
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

ESTRATEGIAS ADDL PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR THALES DE 

MILETO DEL DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA, 2016. 

PRESENTADO POR LA BACHILLER: 

ELIZABETH DELIA APAZA CHAVEZ, 

PARA OBTENER EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE LICENCIADA EN 

EDUCACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 

 

 



ii 

Dedicatoria 

Este trabajo se lo dedico mi pequeña hija Camila, por darme cada día su dulzura y motivación 

para seguir adelante, a mis padres por su apoyo incondicional 

 

  



iii 

Agradecimientos 

Agradezco a mi asesora Dra. Betsy Cisneros Chávez por su apoyo en todo el proceso de 

elaboración de mi trabajo de tesis. 

 

  



iv 

Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene por título “Estrategias ADDL para 

mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes de cuarto grado 

de primaria de la institución educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de 

Socabaya, Arequipa, 2016”; este se desarrolla, debido al preocupante bajo nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes en la comprensión de textos narrativos, la 

comprensión de textos en los primeros años del lector la implica aplicación de estrategias 

que lo guíen hacia un mejor proceso de asimilación de contenido textual de un libro. 

Para tal efecto, se propone un conjunto de sesiones que tienen el fin de fortalecer 

el nivel de comprensión lectora en textos narrativos, mediante estas, se proveerá de 

estrategias en el antes durante y después de la lectura; como resultado se mejoraran los 

niveles literal, inferencial y crítico en la comprensión lectora. Por consiguiente, se 

presenta el contenido del manuscrito de investigación. 

En el capítulo I se presenta el marco teórico en el que se describe la teoría de la 

variable dependiente: Comprensión lectora en textos narrativos y la variable 

independiente: Estrategias ADDL, establecidas por Isabel Solé. 

En el capítulo II, se establece los procedimientos para el desarrollo de la 

investigación, en el que, se presenta como objetivo: Demostrar como las estrategias 

ADDL mejoran la comprensión lectora en textos narrativos en los estudiantes de cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya, Arequipa. Con una muestra de 21 estudiantes, se usó la metodología 

científica con un diseño pre – experimental, en el cual, se aplicó una prueba de inicio y 

una prueba final; de esta manera, los resultados se analizaron estadísticamente por la 

prueba t de student para muestra única, mediante esta se comprueba la hipótesis de 
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investigación en la que se menciona que: Las estrategias ADDL fortalecen el nivel de 

logro de la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa. 

En el capítulo III, se propone como alternativa pedagógica las sesiones que se 

aplicaron para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Elizabeth  
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CAPÍTULO I 

MÉTODO ADDL Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. La educación 

En la Ley General de la Educación N°28044 define a la educación como “un 

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

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

potencialidades” (Republica, 2002, p. 5). 

A lo largo de la historia del hombre, como una dualidad, el ser humano ha ido 

acompañado de este proceso, desde sus inicios, comenzo a indagar en su contexto, a traves 

de distintas pruebas aprendio a como alimentarse y como defenderse; asi este recibio sus 

primeros aprendizajes; conceptualizando y mejorando cada vez más sus conocimientos, 

para asi, adaptarse en el mundo; este proceso ha ido desarrollandose de la misma manera 

como la vida del hombre, Luzuriaga (1960) menciona: 
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Es un hecho, una realidad  con la que nos encontramos con la vida tanto en los 

individuos como en la sociedad, y tanto ahora como desde que existe el hombre. Es 

una cualidad  inherente a la vida de aquellos, pues sin ella no podria existir el 

hombre ni la sociedad. (p. 126) 

Hablar de educación, es hablar del desarrollo de un ser vivo, cuando enseñamos, 

tenemos el propósito de incitar un cambio con la finalidad de mejorar comportamientos y 

conocimientos; no obstante, debemos tomar en cuenta el nivel de compromiso de quien 

quiere enseñar y a quien se le quiere enseñar. Para Giner de los Ríos citado en (Luzuriaga, 

1960) menciona:  

La educación es una acción universal, difusa y continua de la sociedad (y aun del 

medio todo), dentro de la cual la acción del educador desempeña la función 

reflexiva, definida, directa, de excitar la reacción personal de cada individuo y aun 

de cada grupo social para su propia formación y cultivo; por ello mediante él 

educando mismo y lo que él pone de suyo para esta obra, ya lo haga 

espontáneamente, ya en forma de colaboración intencional. (p. 128). 

1.1.1. Tipos de educación. 

Definir los tipos de educación resulta algo difuso, debido a lo complejo que 

es definir esta misma, por ello, solo mencionaremos las que se ejercen en la 

sociedad y en el desarrollo de la misma; no obstante, debemos considerar la 

existencia de una heteroeducación y autoeducación. Por lo que para nuestro criterio 

una es en efecto de la otra. 

1.1.1.1. Educación Espontanea. 

Para (Luzuriaga, 1960) es “la que realiza por medio del ambiente o 

contorno del hombre sin un propósito definido y que influye en el formándole o 

deformándole” (p. 126). Por ejemplo, los niños aprenden de su entorno, vaya a ser 
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mediante agresión en su familia, escenas de televisión agresivas, estos factores 

desencadenaran, conductas belicosas para con su entorno. 

1.1.1.2. Educación intencional. 

En (Luzuriaga, 1960) menciona que “es la verdadera educación, y se ejerce 

por las personas adultas sobre los jóvenes con el fin de facilitar o fomentar su 

desarrollo” (p. 126). Es la que se brindan en las instituciones educativas básicas y 

superiores, las que están organizadas y estructuradas con el fin de mejorar las 

competencias del estudiante. 

1.1.2. Teorías para la enseñanza de la comprensión lectora. 

1.1.2.1. Teoría del aprendizaje significativo. 

Ausubel (1976) plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa en interacción con la nueva información presente; por 

lo tanto, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas y experiencias que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, este define, “el efecto de toda la experiencia previa en los procesos 

de aprendizaje ordinario” (p. 151). 

De esta manera, Ausubel considera el factor más importante la 

organización de la estructura cognitiva, es decir, cuando los conceptos, ideas y 

principios (contenidos) son claros y están debidamente organizados en la 

estructura cognoscitiva; los nuevos conceptos se integran fácilmente; como 

resultado, el aprendizaje será apropiado para el estudiante; sin embargo, si, dentro 

de la estructura cognoscitiva del estudiante existen contenidos vagos y 

desorganizados, a este se le dificultara su aprendizaje  por lo que (Ausubel, 1976) 

plantea: “lo que mas contribuye a facilitar el aprendizaje y la retencion [de] nuevos 
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es el fortalecimiento de los aspectos esenciales de la estructura cognoscitiva” (p. 

152). 

En el proceso educativo (enseñanza - aprendizaje), es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad 

de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja; así como, de su grado de estabilidad.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

El nivel de desarrollo de estas estructuras dependerá del nivel de 

maduración, experiencias y aprendizajes guiados, en tanto, el conocimiento estará 

determinado por cómo se presente la información, el grado de influencia de estos 

y cuan significativos sean estos. En el aprendizaje de los niños de educación 

primaria Ausubel considera que estos lo desarrollan relacionando atributos de 

conceptos, base a situaciones vividas y el uso de material potencialmente 

significativo. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 
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el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (Ausubel, 

1976, p. 151). 

1.1.2.2. Teorías de la comprensión lectora. 

Para los diferentes autores la comprensión lectora en una primera etapa le 

tomo importancia a la lectura propiamente vocalizada; posteriormente se ha 

introducido en los enfoques cognitivos, psicolingüísticos y finalmente de contexto 

y/o situación como factores que influyen en el proceso lector, con el fin de 

comprender lo que se lee; es así, que se formulan las siguientes teorías. 

1.1.2.2.1. Teoría de la transferencia de la información. 

En esta teoría define el uso de habilidades de percepción y locución de 

textos mediante la interiorización de palabras y posterior vocalización de las 

mismas; por lo tanto, se define como un proceso de leer a voz alzada es 

comprender un texto; (Gonzales, 2012) menciona: 

En esta teoría, el código oral adquiere una importante relevante porque 

el lector debe descifrar los signos, oralizarlos aunque sea de forma 

subvocalizada (mentalmente), oírse pronunciarlos, recibir el significado 

de cada unidad (palabras, frases, párrafos, etc.) y unirlos unos con otros 

para que su integración le ofrezca el significado global. (p. 15) 

Para Gough (1972) citado en (Gonzales, 2012) define la comprensión 

lectora como un proceso secuencial ordenado; primero el conocimiento de las 

letras, silabas y palabras; segundo, los grafemas se convierten en fonemas, cada 

palabra ira formando un conjunto de palabras, las que se almacenaran en la 

memoria de corto plazo, así se irán incrementando para poder ser analizadas 

por Merlín, “un procesador  de misteriosos poderes mágicos, quien determinara 

su estructura  gramatical como frases completas y con sentido” , estas serán 
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enviadas a hacia la memoria semántica. En la última etapa el lector procede a 

vocalizar las palabras, así se puede afirmar que para Gough leer con fluidez es 

comprender. (pp. 16-17) 

Los psicólogos cognitivos David Laberger y S. Jay Samuels (1974) 

citados en (Gonzales, 2012) sustentan: 

El procesamiento de información debe llegar a ser automático en la 

lectura y describen el proceso del siguiente modo: se comienza por la 

discriminación de letras e identificación de las palabras; si el lector 

puede, en forma automática, descifrar las palabras, entonces podrá 

centrar su atención en el empleo de las distintas habilidades que le 

permitan leer con fluidez y en consecuencia comprender lo que lee. (p. 

17) 

Estos autores establecen como un factor determinante en la 

comprensión lectora a la atención en el uso de capacidades lectoras, y las 

distinguen en dos: atención interna, caracterizada por el estado de alerta, 

selectividad y capacidad limitada; la atención externa es la que percibimos a 

través de la visualización y audición, es decir, mientras mayor atención brinde 

el lector mayor posibilidad de transferencia de información obtendrá el lector. 

1.1.2.2.2. Teoría de la comprensión lectora interactiva. 

En esta teoría se resalta el conocimiento previo del lector (experiencias 

o conocimiento adquirido) este se procesa e interactúa con el texto o nueva 

información; para así, construir, en su estructura mental, esquemas que le 

permitan comprender el texto. 

Según Solé (1987) citado por el ministerio de educación de Chile 

(MED, 2013) define el modelo interactivo: 
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El modelo interactivo concibe la lectura como una actividad cognitiva 

compleja y al lector como un procesador activo de la información que 

contiene al texto. En ese procesamiento, el lector aporta sus esquemas 

de conocimientos, frutos de experiencias y aprendizajes previos, con el 

propósito de poder integrar nuevos datos que el texto le propone. En 

este proceso, los esquemas del lector pueden sufrir modificaciones y 

enriquecimientos continuos. Pero para que todo ello ocurra resulta 

necesario poder acceder al texto, a sus elementos constituyentes y a su 

globalidad. De esta manera, se prioriza el aporte de lector en la 

construcción del significado, pero se sitúa la importancia del texto y la 

importancia de poder manipularlo con habilidad. (p. 16) 

Esta teoría es la que más modelos ha generado de los cuales pasaremos 

a mencionar. 

Para Goodman (2007) citado en (Gonzales, 2012) el lector genera 

hipótesis sobre el texto basado en sus experiencias y dos claves que integra al 

proceso lector: las contextuales y las del lector. 

Las claves contextuales se encuentran en sistemas grafema-fonema y 

sintáctico-semántico; las que se dividen en dos niveles: nivel de palabras; 

relación de las letras y sonidos, formas de la palabras y las palabras conocidas; 

nivel contextual, se refiere a la forma de expresión que denota el autor en las 

palabras, las que para manifestar énfasis se incluyen en las palabras signos 

admiración, exclamación, etc.: comas y acentos; en consecuencia, estos 

símbolos le brindan emociones y sentimientos que el autor quiere expresar. 

Claves del lector, es el conocimiento adquirido por el lector, a través de 

sus experiencias o aprendizajes y su habilidad o estrategias que maneje para 
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entender conceptos. Para (Gonzales, 2012): “Todos estos elementos permiten 

al lector realizar un juego psicolingüístico de adivinanzas, es decir, un proceso 

selectivo, tentativo de anticipación de lo que vendrá. La comprensión es la 

verificación de dicha anticipación. (Goodman, 2007)” (p. 23). 

De la misma manera Ángeles Marín (1994) citado por (Calsin, 2006) 

expresa: 

La información contenida en los primeros párrafos activa los 

conocimientos previos, pertinentes con la información extraída de la 

lectura inicial. A partir de ese momento se inicia un proceso de 

generación, verificación y contraste de hipótesis del modelo inicial, 

construido a partir de esquemas que ha activado al leer las 

proposiciones iniciales. Conforme se avanza en la lectura, la nueva 

información se va integrando en el modelo inicial, lo cual lleva al lector 

a revisar sus hipótesis para acomodarlas a la información proveniente 

del texto. A este proceso se le denomina control de la comprensión. (p 

15) 

Para Frank Smith (1995) la lectura debe ser silenciosa; infiere, el 

proceso de lectura presenta dos acciones: la visual, el conocimiento percibido 

en el texto y la no visual, el conocimiento ya adquirido, saberes previos; por lo 

tanto, la comprensión de la lectura depende del uso mínimo de la información 

visual y en gran medida de la forma del uso de la información no visual. 

(Gonzales, 2012, p. 23) 

En la teoría de los esquemas, según Rumelhart (1980) citado en 

(Gonzales, 2012) un esquema es una estructura conocimientos adquiridos, una 

compleja red de información las cuales son una cobija en la que se asienta el 
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contenido textual. Los esquemas, dentro de la estructura mental, son conceptos 

generales estructurados, los cuales, son evocados como conocimientos previos 

con el fin de ir desarrollándose en conceptos más amplios.  

 Para (Gonzales, 2012):“La teoría de los esquemas es una técnica activa 

estratégica de codificación necesaria para facilitar la recuperación del 

conocimiento. Los nuevos conocimientos que se perciben, se codifican en un 

esquema y a sea preexistente u organizado en uno nuevo” (p. 24). 

La teoría de los esquemas explica como los conocimientos previos se 

integran en el texto y estos influyen en la comprensión del lector, por lo tanto, 

un lector llega a comprender mejor un texto, cuando encuentra un esquema que 

contenga un conocimiento relacionado a lo que él lee; en consecuencia, este 

esquema ira transformándose y desarrollándose para así adaptarse en la 

estructura mental del lector. 

Así mismo (Calsin, 2006) manifiesta: 

Los conocimientos previos del lector son los esquemas o estructuras de 

conocimiento o bloques de conceptos organizados y almacenados en la 

memoria a largo plazo. Estos conocimientos pueden facilitar, mediante 

transferencia, la captación y asimilación del mensaje o pueden bloquear 

la comprensión y el acceso del mensaje. Se activan a medida que el 

lector capta los significados y en forma automática y controlada se 

producen asociaciones significativas entre el mensaje transmitido por 

palabras gramaticalmente organizadas y los conceptos del lector. La 

comprensión depende de los conocimientos y experiencia previa del 

lector, ya que comprender también supone establecer relaciones entre 
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la información proporcionada por el autor del texto y la información 

existente en la memoria del sujeto. (p. 13) 

Kintsch y van Dijk (1978) manifiestan, el proceso de comprensión de 

textos se inicia en la percepción del texto luego pasa a la construcción de una 

representación del significado del texto; como resultado de la interacción del 

conocimiento previo del lector. (Gonzales, 2012) 

1.1.2.2.3. Teoría de la comprensión lectora transaccional. 

 Esta teoría planteada por Louise Rosenbalt en 1978, en su libro “El 

lector, el texto, el poema”. En ella son considerados al lector, el texto y a la 

situación, como agentes particulares; los que propiciaran, la construcción de 

conocimiento singular; es decir, un conocimiento mejorado en comparación al 

saber previo y el conocimiento textual, condicionado al contexto y situación 

social que vive el lector. 

Para Días Barriga y Hernández Rojas citados en (Calsin, 2006) 

sostienen: “La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja 

de carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del 

lector y del texto, dentro de un contexto determinado” (p. 15). 

En determinado tiempo y espacio, la lectura de textos y su comprensión 

ha sido condicionada por su contexto y situación social, por ejemplo, en la edad 

del renacimiento era difícil leer uno de sus libros de Galileo debido a que el 

lector caía en blasfemia y seria condenado a muerte por la iglesia católica. 

Entonces, en aquella época la comprensión de los textos, tenían un carácter 

limitante, por lo que, la historia respalda esta teoría. 
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Para (Gonzales, 2012) caracteriza esta teoría como: 

 La lectura es un proceso de transacción recíproca entre el mundo 

del lector y el del texto. 

 La comprensión es el resultado de esa transacción, es una 

síntesis, un nuevo texto, único e irrepetible. 

 Cada interacción lectora – texto es única en el espacio y en el 

tiempo. (p. 29) 

Esta teoría toma como referente el modelo de la física cuántica cuyo 

interés se centra en el comportamiento de la materia y energía, en el campo de 

la comunicación y literatura, para Moreno (2003) citado en (Gonzales, 2012)en 

este modelo “los seres humanos no son vistos como entidades separadas 

actuando sobre un ambiente ni el ambiente actuando sobre el organismo, sino 

que ambos se consideran partes o aspectos de un evento global” (p. 30) 

“En el caso de la lectura, cada acto lector es una transaccion particular 

que ocurre en un tiempo, contexto y condicion particular” (Gonzales, 2012, p. 

30). 

1.2.Estrategias de lectura 

1.2.1. Estrategia. 

Es el uso de conjunto de métodos y técnicas que se emplean con la finalidad 

de lograr un objetivo, por lo que, está determinado a como se empleen dichas 

procesos e instrumentos. De la misma manera, son un conjunto de procedimientos, 

es decir acciones que dan uso a los instrumentos; para Coll (1987) citado por (Solé, 

1992): “Un procedimiento – llamado también regla, técnica, método, destreza o 

habilidad- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a 

la consecución de una meta” (p. 58). 



12 

Para Sole (1992) la aplicación de estrategias es sometida a la utilidad que le 

demos; en realidad, inconscientemente en la vida diaria hacemos uso de estrategias 

que nos facilitan el logro de una tarea o actividad. Por ejemplo; para llegar temprano 

al lugar de trabajo tenemos que despertarnos a una hora determinada, comer, y salir 

en determinados momentos con la finalidad de llegar a la hora indicada, no 

olvidemos que cada etapa como levantarse, comer y salir, empleamos 

procedimientos que ayuden a desarrollarlos correctamente, es decir, un conjunto de 

procedimientos aplicados para lograr un objetivo.  

Es así mismo, para la comprensión de textos, no solo codificamos lo que 

leemos, ello comprende una etapa, para comprender empleamos estrategias que nos 

facilitaran el logro de este objetivo. 

1.2.2. El papel de las estrategias en la lectura. 

Para Palinesar y Brown (1984) citados por (Solé, 1992) la comprensión es 

resultado de ciertas condiciones: 

 De la claridad y coherencia de los textos de que su estructura resulte 

familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna 

posean un nivel aceptable. 

 Del grado del conocimiento previo que posea el lector sea pertinente 

para el contenido del texto, en otras palabras, de la posibilidad de 

que el lector posea conocimientos necesarios que le van a permitir la 

atribución de significado a los contenidos del texto. 

 De las estrategias que el lector utiliza para intensificar a 

comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y 

compensar los posibles errores y fallos de comprensión. (pp. 60 - 61) 
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1.2.3. Estrategias ADDL. 

Previo al encuentro entre el texto y el lector existen una serie de factores que 

se toman en cuenta para determinar el nivel de comprensión de textos. Por otra 

parte, estos factores no se suscitan al azar, se han de evocar y utilizar por el lector, 

en momentos en los que mejor uso se haga de estos. Isabel Solé (1992) menciona 

una secuencia metodológica para el proceso lector con el objetivo de optimizar la 

comprensión de textos, en cada etapa se realizan acciones que ayudan al logro de 

este. 

Es de suma importancia mencionar, que si bien, la secuencia es tomada en 

cuenta solo algunas de las estrategias se emplearan. 

En el primer momento se toman en cuenta los conocimientos previos, así 

como, el nivel de motivación del lector.  

En el segundo momento, se aplica estrategias para la retención de partes 

importantes del texto. 

En el tercer momento, los estudiantes ponen en manifiesto mediante el uso 

de estrategias y técnicas para lograr una mejor comprensión del texto. 

Finalmente, para Baker y Carter (2009) citados en (Gutierrez, 2012) 

expresan: “El proceso lector sigue un proceso de regulación de tareas de 

comprensión lectora, requieren planificar, determinar objetivos, supervisar, 

reconocer aciertos y errores, así como evaluar el nivel de comprensión alcanzado” 

(p. 185). 

Siguiendo estos preceptos se presentan los momentos de la lectura: 

1.2.3.1. Antes de la lectura. 

Antes de comenzar con la lectura de un texto, el lector ha de hacerse una 

pregunta clave: ¿Qué quiero leer? Esta pregunta contiene elementos psíquicos 

emocionales que la propician; algunos han de ser el nivel de motivación y el 
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interés que se tenga por un tipo de texto; “leer sobre todo es una actividad 

voluntaria y placentera” (Sole, 1992, p. 77). 

También, se tiene en cuenta los conceptos que existan en la estructura 

mental del lector, debido a que el interés por un tipo de texto es el resultado de 

aquellos conocimientos que el lector posea; podemos decir: Me gusta porque me 

divierte; este enunciado nos demuestra lo siguiente; los conocimientos en la 

estructura mental del lector propician una previa satisfacción ante la nueva 

información presente a él; debido, a que en su interior considera, que el nuevo 

texto le propiciara la misma satisfacción obtenida de un texto leído con 

anterioridad. Por tal motivo, se le considera como un aspecto psíquico emocional 

basado en una experiencia y conocimiento adquirido. 

Como lo menciona Ausubel (1976) estos conocimientos son base de una 

nueva información en la que estos saberes previos se fortalecerán y renovarán de 

acuerdo al nivel de significancia que tenga el proceso educativo para el lector. 

Los conocimientos previos en el lector, aquellos que fueron propiciados 

por una educación sistemática y espontánea; forman en la estructura mental, una 

serie de esquemas mentales, conocimientos ya estructurados vayan a ser 

significativos o ambiguos; esto nos quiere decir, que el nivel de comprensión está 

condicionado a la situación de este esquema mental en relación a la información 

presentada al lector. 

En conclusión, los conocimientos previos son un colchón, en el cual, la 

información nueva se asienta; estos conocimientos propician un mejor significado 

y coherencia de la información. 

Los saberes previos o conocimientos anteriores son llamados a hacerse 

presente por el proceso de metacognición, proceso en el cual el lector pone a 
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prueba cuanto a aprendido, para Dole et al (2009) citados por (Gutierrez, 2012) 

define: “Se refieren a procesos dinámicos y constructivos que el lector pone en 

marcha de manera consciente e intencional para construir una representación 

mental del texto escrito” (p. 185). 

Para comprensión de textos, resulta valioso la presentación de las 

siguientes estrategias durante el antes de la lectura. 

1.2.3.1.1. Fantástico vamos a leer, motivando a la lectura. 

Antes del inicio de cualquier estrategia se debe tomar en cuenta el nivel 

de motivación del niño y lo que desea leer, si bien las estrategias deben 

conducir a un aprendizaje autónomo la influencia y como presente el docente 

los textos a los estudiantes es de suma importancia. 

Los estudiantes de educación primaria aun desean cuentos y fabulas, 

historias que maravillen su imaginación, no textos que se vuelvan una 

imposición, esto conlleva, a aburrir a un niño y odiar la lectura 

Las siguientes estrategias, en el antes, deben ser presentadas por el 

docente de forma atractiva llena de gestos que induzcan a que estas no solo 

sean preguntas muertas, el énfasis y los ademanes gestuales y corporales 

ayudan a una mejor predisposición a la lectura.  

Por ende, un niño motivado comprenderá mejor un texto. 

1.2.3.1.2. Objetivos de la lectura. 

Para (Ibarra, 2015) define: “Los objetivos de la lectura determinan la 

posición del lector ante lo que va leer y lo que hace para lograr comprender un 

texto” (p. 2). 

Como es al inicio del estudio de lo desconocido, dentro de las primeras 

actividades metacognitivas que realizamos es plantearnos ¿qué es lo que se 
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persigue? ¿Cuál es la meta? Dirigiéndonos a la comprensión de textos salta la 

pregunta:  

¿Para qué voy a leer? 

Es decir, luego del proceso motivador debemos plantear los objetivos 

de lectura, según (Solé, 1992) enumera un listado de posibles objetivos: 

 Leer para obtener una información precisa. 

 Leer para seguir instrucciones. 

 Leer para obtener instrucciones de carácter general. 

 Leer para aprender. 

 Leer para revisar un escrito propio. 

 Leer por placer. 

 Leer para comunicar un texto a un auditorio. 

 Leer para practicar la lectura en voz alta. 

 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. (pp. 80-86) 

Para los estudiantes de educación primaria su aprendizaje y posterior 

aplicación de estrategias debe estar orientada a una lectura por placer, por 

aprender y finalmente para dar cuenta de que se ha aprendido. En otras 

palabras, persiguiendo estos objetivos, dará cuenta de la aplicación de 

estrategias que lo guiaran una mejor comprensión de textos, en conclusión, 

construirá la forma de como aprender a comprender textos. 

1.2.3.1.3. Recolección de conocimientos previos. 

Si tratamos de definirla caeremos en la necesidad de mencionar que las 

predicciones se basan en experiencias previas, debido a que no predecimos si 

no lo vivimos; por ejemplo, un niño de la costa que nunca haya tenido 

experimentado un fenómeno fluvial; cuando se dirija a la sierra y vea un 



17 

cumulo de nubes oscuras en el cielo juntándose jamás se imaginara que se le 

viene encima un incesante goteo de agua; caso contrario ocurre, con otro niño 

que ya ha vivido este hecho, automáticamente querrá protegerse o quizás jugar 

con la lluvia, lo interesante aquí es que, aquel que ya tuvo la experiencia 

previene el fenómeno y la acción que más se adecue a su necesidad. 

Entonces, para la comprensión de textos, tratamos de evocar los 

conocimientos previos del lector con la finalidad de preparar estos 

conocimientos mediante la pregunta: 

¿Qué se de este texto? 

Para (Bravo, 2015) menciona: “Es una estrategia de comprensión muy 

importante… los docentes jugamos un papel fundamental, ya que no solo 

debemos proporcionarle al alumno unos conocimientos previos a la lectura, 

sino que debemos enseñarle a que active adecuadamente los que ya posee” (p. 

93). 

De la misma manera, (Solé, 1992) manifiesta su interés por la 

extracción de saberes previos del lector ante un determinado texto:  

El tema de conocimiento previo es de gran importancia… de hecho si 

Ud. no poseyera el conocimiento pertinente, no podría entenderlo, 

interpretarlo, criticarlo, utilizarlo, recomendarlo desecharlo, etc. Pero si 

ya conoce todo lo que le voy contando, o bien se aburre notablemente, 

o bien tiene un gran espíritu de sacrificio, porque la gracia no estriba en 

saber lo que dice el texto. Cuando un escrito es ya conocido, el lector 

no tiene que hacer ningún sacrificio por entenderlo. (p. 90) 
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1.2.3.1.4. Revisión y actualización del conocimiento previo. 

Para la comprensión de textos resulta importante plantearnos preguntas 

en las cuales generamos una especulación o hipótesis, es decir, que pensamos 

que pasara en el texto, mediante la pregunta: 

¿De qué tratara este texto? 

Si bien activamos ya los conocimientos previos, se desconoce el 

contenido del texto, lo que, en consecuencia, debe propiciar constantemente 

una hipótesis sobre que ira pasando en el texto de acuerdo al avance de lo 

escrito en el texto. “Cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre 

el texto, no solo están haciendo uso de su conocimiento previo sobre el tema, 

sino que, tal vez sin proponérselo se hacen conscientes de lo que sabe y lo que 

no saben acerca de este tema” (Solé, 1992,p. 96). 

Para Cooper (1990) citado por (Solé, 1992) ofrece una lista de 

interrogantes que ayudan a dar una mejor comprensión de textos narrativos: 

 Escenario. 

¿Dónde ocurre esta historia? 

¿En qué época tiene lugar esta historia? 

 Personajes. 

¿De qué trata esta historia? 

¿Cuáles eran los personajes de la historia? 

¿Cuál era el personaje principal o la estrella de la historia? 

 Problema. 

¿Tenían algún problema los personajes de la historia 

(personas/animales)? 
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Al escuchar esta historia ¿Qué os parece que pretendían los 

personajes? 

 Acción. 

¿Cuáles fueron los hechos importantes en la historia? 

 Resolución. 

¿Cómo resolvieron finalmente su problema los personajes de 

esta historia? 

 Tema. 

¿Qué era lo que esta historia intentaba comunicarnos? 

¿Qué lecciones pueden extraerse de esta historia? (Solé, 1992, 

p. 97) 

Si bien estas interrogantes se establecen para un después de la lectura, 

solo se ha mantenido de forma literal estas interrogantes para no alterar las 

ideas del autor, estas preguntas pueden cambiar de forma con el fin de 

establecer una hipótesis en el antes de la lectura; por ejemplo: ¿Cuáles eran los 

personajes de la historia? La cambiamos de esta manera: ¿Cuáles serán los 

personajes de la historia?  

Entonces, ¿De dónde el niño extraerá estas conclusiones si aún no leído 

el texto? Cuando le presentamos el texto narrativo, lo primero que este nos 

ofrece sin necesidad de leer su contenido, es su título y las figuras e imágenes 

que dan al niño una idea del contenido. 

1.2.3.2. Durante la lectura. 

Ya planteados los objetivos de lectura, activado los conocimientos previos 

y predichos sobre lo que podría pasar en la lectura de un texto. 
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Para una mejor comprensión, en el durante, se deben emplear diversas 

estrategias para que el estudiante logre identificar los diversos elementos o 

momentos del texto, estas tienen atributos se enganche, de reconocimiento de 

puntos importantes, de facilidad de síntesis y la capacidad de generar estructuras 

visuales que ayudaran a generar una mejor comprensión de textos. “El alumno no 

simplemente lee, sino que interactuar con el texto. Es esencial enseñar 

estrategias… el aprendizaje de estas estrategias tiene como último fin que el 

alumno controle y sea artífice de su propio aprendizaje” (Bravo, 2015, p. 93). 

Para Block & Pressley (2007) y Kintch (1998) citados por (Gutierrez, 

2012)mencionan: “Es crucial el uso de estrategias para para realizar con 

efectividad  procesos  de reconocimiento de palabras, interpreracion de frases y 

parrafos, comprension del texto y supervisar dicha comprension” (p. 187). 

1.2.3.2.1. Predicciones. 

 Si otra vez las predicciones, resulta importante esta actividad durante 

la lectura de textos; debido a que, para mantener la atención sobre el texto que 

se encuentran leyendo, el estudiante, debe estar en constante actividad 

predictiva sobre lo que pasara a continuación en el texto, es decir, en un párrafo 

presentara a los personajes, en el siguiente nos dará la función de estos, en el 

posterior nos presentara el conflicto y así sucesivamente cada párrafo nos 

brinda una posibilidad de generar una hipótesis de lo que pasara. 

Como se menciona con anterioridad, esta estrategia resulta de suma 

importancia por esta característica de mantener al lector enganchado sobre el 

texto, haciéndolo atractivo. 

Para Isabel Solé (1992) expresa: “La predicción consiste en establecer 

hipótesis ajustadas y razonadas sobre lo que va encontrándose en el texto, 
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apoyándose para ello en la interpretación que se va construyendo sobre lo que 

ya se leyó y sobre el bagaje de conocimientos y experiencias” (p. 104) 

 

1.2.3.2.2. Identificación de palabras desconocidas 

Es importante tener en cuenta la cantidad, de palabras con significado, 

que tenga en dominio los estudiantes del nivel primario y también que esta 

cantidad está sujeta al contexto en el que vive y realiza sus actividades diarias, 

por lo tanto, el uso de un diccionario para el reconocimiento de palabras 

desconocidas en el estudiante resulta imprescindible ya que podría resultar una 

limitación para este. 

En (Gutierrez, 2012) menciona: 

En general y para todos los niveles educativos es importante que los 

escolares desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. En los 

niveles iniciales deben aprender a construir un diccionario propio que 

recoja definiciones de las palabras que utilizan. 

Cuando los estudiantes no tienen un amplio vocabulario, se les puede 

instruir a detectar fallas de comprensión y también, cuando sea 

necesario, se les puede instruir a usar estrategias de pistas contextuales 

para acceder al significado del léxico. (p. 188) 

1.2.3.2.3. Subrayado. 

Es una técnica básica que se usa con la finalidad de identificar ideas 

importantes del texto, por esta razón, podría ser antecedente del resumen o 

esquema visual, para (Olcese, 2002) menciona: “Debemos subrayar 

resumidamente las frases y las oraciones claves, de forma que al final tengamos 
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una síntesis del tema, el subrayado es una base para nuestros apuntes y al 

realizar este paso se convertirá en una serie de resúmenes” (p. 125). 

En (Carita, 2008) nos ofrece una serie de sugerencias sobre que 

debemos subrayar: 

 La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al 

final de un párrafo. Hay que buscar ideas. 

 Palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando 

y algún dato relevante que permita una mejor comprensión. 

 Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos 

hacernos preguntas sobre el contenido y si las respuestas están 

contenidas en las palabras subrayadas entonces, el subrayado 

estará bien hecho. (p. 152) 

De la misma manera (Carita, 2008) plantea la importancia de  subrayas 

un texto: 

 Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura 

y organización del texto. 

 Ayuda a fijar la atención. 

 Favorece al estudio activo y el interés por captar lo esencial de 

cada párrafo. 

 Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque 

destacamos lo esencial de lo secundario. 

 Una vez subrayado podemos preparar mucha materia en poco 

tiempo. 

 Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad del análisis 

y síntesis. (pp. 151-152) 
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Para el correcto subrayado Kintchs y Van Dijk (1978) establecen 

algunas recomendaciones para el correcto subrayado: 

 

Tabla 1. 

Macrorreglas para la elaboración de resúmenes. 

Macrorreglas Descripción 

Macrorreglas de supresión Suprimir la información trivial o de importancia 

secundaria. 

Suprimir información  que puede ser importante, 

pero que es redundante o repetitiva 

Macrorregla de generalización 

 

Sustituir varios contenidos particulares (parecidos 

entre sí) que se encuentran en el texto, introduciendo 

en su lugar un concepto, idea o proposición más 

general que los englobe. Por ejemplo, si en un texto 

sobre motivación  se habla  de los siguientes 

términos: sed, sueño, hambre y sexo, pueden 

sustituirse  por el concepto general que los incluye: 

“necesidades humanas primarias”. 

Macrorregla de construcción 

 

Construir las ideas principales a partir de la 

información presentada en uno o más párrafos 

secciones especificas del texto, cuando no son 

presentadas en forma explícita. En  este caso, para  

construir la  idea principal debe realizarse una 

actividad inferencia con bases en la información 

relevante  presentada explícitamente. 

Macrorregla de integración 

 

Integrar información relacionada pero contenida 

explícitamente  en distintos parrados o secciones de 

texto. 

Fuente: (Barriga, 1998, p. 86) 
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1.2.3.3. Después de la lectura. 

Para (Bravo, 2015): “En esta fase comprobamos lo que el niño ha 

comprendido de la lectura, si se han modificado sus conocimientos previos, si le 

ha gustado lo que ha leído… es decir, considerando siempre la lectura  desde un 

punto de vista  constructivo” (p. 94). 

Es el momento de evaluar a los estudiantes, medir cuanto han 

comprendido; en este momento se ejecutan los procesos de metacognición y 

autoevaluación, mas, lo ortodoxo es plantear preguntas relacionadas al tema, 

según el criterio de la investigación es hacer uso de las estrategias ejecutadas en 

las etapas previas con la finalidad de exponer cuanto se ha comprendido, si los 

procesos ejecutados fueron pertinentes y adecuados. 

1.2.3.3.1. La identificación de la idea principal. 

La idea principal es el mensaje que quiere dar el autor mediante un 

texto, sin embargo, el grado de complejidad para la deducción de este, esta 

predeterminado de acuerdo al tipo de texto; por ejemplo, es fácil deducir la idea 

principal de una fábula en comparación a un texto de tipo expositivo como, la 

teoría de la asimilación de Piaget. La identificación de la idea principal va a ser 

resultado de la lectura total del texto y el significado que el lector le atribuya al 

texto.  

No debemos olvidar que las estrategias utilizadas en el durante la 

lectura ayudan al reconocimiento de la idea principal. 

“La idea principal o ideas principales, son un resumen en su más alto 

grado de expresión” (Barriga, 1998, p. 153), es decir, una síntesis del texto 

expresada en pocas palabras, mientras que a diferencia del resumen estas se 

presentan un conjunto de enunciados que ayudan a comprender el texto. 
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Para (Barriga, 1998) identificar la idea principal re quiere la elaboración 

de tres pasos: 

 Comprender lo que se ha leído. 

 Hacer juicios sobre la importancia de la información. 

 Consolidar sucintamente la información. (p. 153) 

Aulls (1978) citado por (Solé, 1992)  hace una interesante diferencia 

entre tema y define como idea principal:  

El tema principal, para el autor, tema indica aquello sobre lo que trata 

un texto, y puede expresarse mediante una palabra o un sintagma. Se 

accede a él respondiendo a la pregunta: ¿De qué trata el texto? La idea 

principal, por su parte, informa del enunciado (o enunciados) más 

importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. Puede estar 

explicita en el texto, y aparecer en cualquier lugar de él o bien puede 

encontrarse implícita. Se expresa mediante una frase o dos o más frases 

coordinadas y proporciona mayor información, y distinta de la que 

incluye el tema. La idea principal es para Aulls (1978, 1990) la 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la idea más importante que 

el autor pretende explicar con relación al tema? (pp. 118-119) 

1.2.3.3.2. Resumen. 

Es la reducción de un texto amplio, del cual se extraen solo los aspectos 

más relevantes de este, es decir, a su forma más simple y sencilla; su redacción 

se ejecuta cuando se comprendido un texto. “Es una exposición breve que 

proporciona los elementos del material visto ampliamente en el texto… un 
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relato corto de las ideas básicas presentadas por el escritor… un repaso de los 

datos y conceptos, y con una relación entre ellos” (Olcese, 2002,p. 126). 

Existe una relación entre el subrayado y el resumen, puesto que, el 

lector una vez que comprende el texto marca las oraciones o enunciados, así 

como: funciones, conflictos, elementos, factores, agentes, personajes, acciones, 

etc. Todas estas marcas son parte de la idea principal del texto y le coherencia 

y cohesión a lo que quiere decir el autor, en consecuencia, el resumen es 

producto de la marcación o subrayado de las partes más relevantes del texto. 

Así mismo, Olcese (2002) sostiene la importancia del subrayado en la 

construcción del resumen, por ello, sugiere que la elaboración del resumen 

tiene una secuencia que se describe de la siguiente manera: 

 Una exposición del capítulo o fragmento que se va estudiar. 

 Lectura detallada de los párrafos principales hasta 

comprenderlos. 

 Subrayado de las ideas más destacadas. 

 Verificación de que el subrayado en general refleje nexo y 

unidad. 

 Utilizando el subrayado escribe las ideas más importantes con 

el propio lenguaje del autor. 

 Constatar que exista una relación con el contenido para que el 

tema no pierda su sentido. (p. 126). 

1.2.3.3.3. Esquemas o representación visual. 

Para López (2006) citado en (Cayllahua Ancco, 2011) define: “Es la 

expresión gráfica del subrayado que contiene las ideas principales, las ideas 

secundarias y los detalles del texto” (p. 33). 
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Es similar al resumen en su objetivo, porque de la misma manera 

mediante este se sintetiza lo más importante del texto, lo que lo diferencia de 

este, es que el esquema se construye de forma gráfica y puede ser incluso más 

reducido que el resumen. 

Para Soto (2007) citado por (Carita, 2008) menciona: 

Al hacer un esquema de contenido se pueden utilizar distintos tamaños 

tipos de letra, de modo de e destacara las palabras más importantes. 

También se puede hacer uso de cuadros, símbolos y tablas (…) los 

esquemas combinan palabras signos y ocupan un espacio único (una 

carilla, por ejemplo) de modo proporcionado para que un golpe de vista 

podamos ubicar los temas centrales y captar el hilo conductor de la 

argumentación. (p. 158) 

1.2.3.3.4. Conciencia del nivel de comprensión logrado. 

Para (Gutierrez, 2012) expresa que en esta etapa debemos enseñar a los 

estudiantes “a revisar sus preguntas, inferencias y predicciones que realizaron 

antes de leer y durante la lectura, usando para ello toda la información  del texto… 

deben  aprender  a constatar su grado de satisfacción con el propósito que 

establecieron antes de la lectura” (p. 189). 

Los estudiantes deben reflexionar si han obtenido el objetivo de la lectura, 

como establecieron su compresión, que técnicas y estrategia usan para integrar 

esos nuevos conocimientos en su estructura mental. 

Para la investigación se plantea como ejemplo las siguientes preguntas: 

¿Qué comprendí? 

¿Qué estrategias utilice para comprender el texto? 

¿Cómo supere mis dificultades? 
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¿Cumplí los objetivos trazados? 

 

1.3.Comprensión lectora 

1.3.1. Concepto. 

La palabra comprensión proviene del latín “comprehendere” que significa: 

entender, penetrar, concebir, discernir y descifrar. 

 Para la Real Academia de la Lengua esta palabra tiene el siguiente 

significado: Acción de comprender o comprenderse; Facultad, capacidad o 

perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

El proceso de comprender implica desenterrar esquemas mentales con el 

mismo o similar conocimiento, entonces, el lector está decodificando en un proceso 

de construcción de nuevos conocimientos o ampliación y extensión de estos. 

De igual manera, para (Calsin, 2006) define: “La comprensión es un proceso 

interactivo por el que el lector construye una representación mental del significado 

global del contenido del texto” (p. 11) 

La comprensión textos, desde el enfoque interactivo, es resultado de la 

intervención de los esquemas de conocimiento del lector. Es decir, sus saberes 

previos, para lo cual, son sus experiencias, aprendizaje instruido y el estado de estos 

conocimientos los que facilitaran o perjudicaran la asimilación del texto. Para 

Ausubel, el logro del aprendizaje significativo se verá condicionado por el nivel de 

motivación que este predispuesto el lector sobre lo que quiere aprender, para 

nosotros, la motivación debe ser constante, no obstante, es labor del docente 

encontrar el texto adecuado para la comprensión de un texto de parte de los 

estudiantes, debido a que, si sus conocimientos ante la presentación de un texto son 

insuficientes para el lector, quizás este se aburra y pierda la motivación.  



29 

De la misma manera (Madruga, 1999) menciona: 

Para comprender un texto no solo se requieren conocimientos lingüísticos, 

sino que hay que tener en cuenta también la información que proporciona el 

contexto, los conocimientos previos del sujeto, sus metas e intenciones. 

Toda esta información, con sus diferentes niveles de representación, 

requiere un procesamiento más flexible que el que podrían proporcionar un 

conjunto de reglas o algoritmos rígidamente jerarquizados; necesita, en 

definitiva, un tratamiento estratégico autorregulado, capaz de adaptarse en 

cada momento a las demandas y objetivos de la tarea. (p. 101) 

Isabel Solé manifiesta que el proceso lector en el estudiante debe ir 

acompañado de estrategias que ayuden a este hacia una mejor comprensión a lo que 

le denomina una memorización comprendida. 

Desde el enfoque transaccional, dependerá del contexto y/o situación en la 

que el lector se vea envuelto al momento de establecer un significado al texto. 

Entonces, la comprensión implica una serie de procesos que se deben tener 

en cuenta. Con la finalidad de establecer en el lector los diferentes niveles de 

comprensión. 

Para (Solé, 1992) la comprensión es un proceso constructivo en la que señala 

la importancia de comprender un texto: 

Parece claro que el proceso descrito requiere de una actividad mental 

constructiva muy intensa; pero es un proceso que vale la pena. A la 

experiencia emocional gratificante asociada a aprender, y que es a la vez 

causa y efecto de la motivación intrínseca, se añade el hecho de que cuando 

aprendemos significativamente se produce la memorización comprensiva, 

por el proceso de integración de la nueva información en la red de esquemas 
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de conocimiento de que antes hablamos. Dicha memorización- distinta a la 

memoria mecánica - hace que la posibilidad de utilizar el conocimiento 

integrado- su funcionalidad- para la resolución de problemas prácticos. (p. 

39). 

1.3.2. Lectura. 

Es el proceso interactivo que se suscita entre el lector y el texto, por lo tanto, 

es la interacción de ideas entre la intensión que manifiesta, mediante la escritura, el 

autor y los conocimientos previos del lector 

La lectura de textos implica la percepción de símbolos o grafías, mediante 

el uso del sentido de la vista y tacto (en el caso de sujetos con discapacidad visual, 

se usa el Braille para el proceso de decodificación de textos en alto relieve) y su 

posterior decodificación. Para PISA (2009) citado por (MINEDU, 2013) define la 

competencia lectora: “Es el conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que 

los individuos van desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través 

de la interacción con sus iguales y con la comunidad en general” (p. 8) 

“En realidad es la culminación de una serie de aprendizajes en el nivel 

perceptivos, emocional, intelectual y social, favorecidos o no por el ejercicio, por 

las experiencias y por el condicionamiento del medio” (Sanchez, 1990, p. 5). 

Para Isabel Solé (1992) el proceso de lectura tiene dos características 

imprescindibles: el primero son los conocimientos previos de lector y el segundo 

son los objetivos planteados para la lectura; es decir, que, queremos lograr con la 

lectura. 

Desde la perspectiva interactiva según Rumelhart (1977), Adam y Collins 

(1979); Alonso y Mateos (1985); Solé (1987); Colomer y Camps (1991) citados por 

(Solé, 1992) definen: “Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 



31 

escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, 

como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p. 18). 

En la actualidad, los primeros ciclos de la educación básica regular, algunas 

instituciones educativas fomentan una lectura oral y rígida, más que la comprensión 

en si de lo que se lee, teniendo como objetivo la correcta pronunciación y lectura 

fluida, sin embargo, (Sanchez, 1990) expresa: “La lectura es un medio no un fin; 

no es aquello a donde hay que llegar para quedarse y extasiarse” (p. 5).  

La lectura es un medio y el objetivo es la comprensión de un texto, por el 

cual, los estudiantes deben adquirir nuevos conocimientos y así reestructurar su 

esquema mental. 

1.3.2.1. Proceso lector. 

Este proceso inicia desde la percepción de las consonantes y vocales, la 

construcción semántica de las palabras, el posterior significado que se le atribuye 

a la oración o enunciado, a estas características se deben tener cuenta los signos 

de puntuación, ya que estos, en el acto lector definen la intención y el significado 

que desea dar el autor. 

“El proceso lector está asociado con el proceso de reconocimiento de la 

palabra y la atribución de significado. Se parte de la percepción visual de las letras 

que se convierten en una palabra con significado” (Calsin, 2006, p. 10). 
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Tabla 2. 

Características del lector y el texto el proceso de lectura. 

Lector  Texto 

 Conocimientos previos conceptuales 

(esquemas) relacionados con el tema y 

con los eventos del texto. 

 Factores motivacionales (propósitos, 

expectativas, intereses). 

 Estrategias de lectura. 

 Estrategias metacognitivas  y 

autorreguladoras. 

 Contenido temático 

 Estructura textual. 

 Nivel de dificultad. 

 Extensión. 

 Formato. 

 Ayudas y señalamiento 

Fuente: (Barriga, 1998, p. 144).  

1.3.3. Tipos de lectura. 

En la educación del nivel primario se establecen dos tipos de lectura: la 

lectura silenciosa y la oral; (Winn, 1966) menciona: “La existencia de un propósito 

es particularmente necesaria durante la lectura instructiva. Puede enseñarse 

específicamente la habilidad para leer con distintos fines” (p. 119); es decir, los 

estudiantes deben aprender estos dos tipos de lectura debido a que estos se 

suscitaran de acuerdo a circunstancias y situaciones en la que se encuentre el lector. 

Por ejemplo: se establece una lectura oral cuando se dicta un discurso o una lectura 

silenciosa si se encuentra en una biblioteca. 

“Estas habilidades deben enseñarse en todos los grados, pero la 

trascendencia que se le asigne a cada una depende de la dificultad del material que 

se use” (Winn, 1966, p. 119). 

1.3.3.1. Lectura oral. 

Desde el enfoque de transferencia de información, la correcta lectura oral 

o pronunciación de los grafemas, silabas, palabras, oraciones o enunciados; era 
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indicador de comprensión de textos, nada más errado. Sin embargo, esta forma de 

lectura favorece a la locución y a la actividad del discurso ante un público. “es 

importante… dado que ayuda… a diagnosticar hábitos defectuosos, dificultades y 

confusiones… mejora el habla y la conversación a través del goce que procuran 

las historias, poemas, juegos” (Winn, 1966, p. 118) 

1.3.3.2. Lectura silenciosa. 

Es el acto de percibir de forma visual el texto de un libro sin emitir sonidos 

o vocalizar estos, este tipo de lectura se caracteriza porque brinda un mayor nivel 

de atención sobre el texto leído 

1.3.3.3. Lectura de corrido. 

 Para  (IPEC, S/A) define:  

Es aplicable a libros de texto que son instrumentos de trabajo y requieren 

en principio, una lectura para determinar qué es lo que va utilizar de su 

contenido… puede hacerse una fijación central en la página, tratando de abarcarla 

mayor cantidad de texto posible para ir ubicando los detalles que nos interesen. 

(p. 139) 

1.3.3.4. Lectura detenida. 

“Se aplica a las lecturas que requieren de análisis. Pueden ser materiales 

que se desconocen, textos de difícil comprensión, en cuyo caso se debe prestar 

mayor atención al contenido.” (IPEC, S/A, p. 119) 

1.3.3.5. Lectura del control 

“Es necesaria cuando ha transcurrido cierto tiempo y se quiere repasar 

algún concepto, o establecer comparaciones con conocimientos recién adquiridos” 

(IPEC, S/A, p. 119) 
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1.3.3.6. Lectura vertical. 

“Es particularmente apropiada para la lectura de periódicos, revistas, 

folletos y otros textos impresos en columna estrechas… se recomienda utilizar una 

sola fijación por línea escrita con lo que podrá leer mucho más texto en menos 

tiempo” (IPEC, S/A, p. 119) 

 

1.3.4. Niveles de comprensión lectora. 

Diferentes autores consideran la existencia de diferentes niveles de 

comprensión lectora, para (Sanchez, 1990) divide la comprensión lectora en 7 

niveles: literalidad, retención, organización, inferencia, interpretación, valoración y 

creación. 

En los ciclos III, IV y V (educación primaria) el MINEDU solo considera 3 

niveles de comprensión lectora. Posterior a ello los hace parte de capacidades de la 

competencia: comprende textos escritos.  

1.3.4.1. Nivel literal. 

Es el primer nivel de comprensión lectora en la que el estudiante extrae 

información explicita de un texto, el Ministerio de educación peruano considera 

este nivel como la capacidad: Recupera información de diversos textos escritos, 

“Esta capacidad permite al lector recuperar la información que se presenta en el 

texto, de manera explícita.  Para ello, el lector no necesita hacer ninguna inferencia 

o interpretación. Requiere regresar al texto para releerlo” (MINEDU, 2015, p. 67). 

Para Barret (1968) citado por (Calsin, 2006) define: “Se refiere a la 

recuperación de la información explícitamente  descriptiva  en el texto, sin 

añadiduras ni omisiones. Esta recuperación puede ser evaluada mediante pruebas 

de reconocimiento y pruebas de recuerdo” (p. 20). 
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Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por (Calsin, 2006) manifiesta los 

siguientes indicadores de logro para la comprensión literal: 

Decodifica: 

 Enfrentando palabras nuevas por analogía con palabras conocidas. 

 Reconociendo palabras nuevas por análisis del contexto verbal. 

Comprende el significado explícito del lenguaje escrito (palabras, frases, 

oraciones, pasajes, párrafos, etc.) logrando: 

 Identificar personajes. 

 Identificar situaciones. 

 Reconocer eventos. 

Comprende y sigues instrucciones escritas. (p. 24) 

1.3.4.2. Nivel inferencial. 

En este nivel el estudiante hace uso de su capacidad de interpretación del 

contenido textual, es decir, a través del texto deducimos aquellos lugares que 

desea llevarnos el autor y las ideas que quiere compartirnos. 

“Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones explícitamente 

planteadas en el trozo, su intuición y su experiencia personal como base para las 

conjeturas e hipótesis” (Calsin, 2006, p. 21). 

De la misma manera, como en el nivel literal, el (MINEDU, 2015) tomo a 

este nivel como la capacidad: Infiere el significado de textos escritos, 

mencionando: “El lector se relaciona con el texto integrando y contrastando  

ideas,… lleva a cabo inferencias… se vale de la informacion  que se le proporciona 

a traves de pistas… para comprender el texto tanto en aspectos  particulares  como 

globalmente”(pp. 69-70). 
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Se considera a Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por (Calsin, 2006) 

proponiendo los siguientes indicadores de logro para la comprensión inferencial: 

Infiere el significado del texto (palabras frases, oraciones, pasajes, etc.) 

usando las siguientes estrategias: 

 Identifica la idea central. 

 Reconoce los detalles relevantes que apoyan la idea central. 

 Establece relaciones simples de causa – efecto. 

 Identifica la secuencia lógico-temporal básica de las partes del 

texto. 

 Establece relaciones de semejanza – diferencia. 

 Resumen el contenido global del texto. (p. 25) 

1.3.4.3. Nivel crítico. 

En este nivel el lector expresa su opinión de aprecio o critica, es decir, le 

brinda un valor al texto leído, pero sería muy limitado decir que es solo eso, este 

nivel implica un nivel de reflexión hacia el texto, hacia los procesos de 

comprensión, hacia cada elemento del cual está constituido el texto vayan a ser 

personajes, ideas, situaciones. Etc. 

“Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas 

presentadas en la sección con criterios externos dados por el profesor… en emitir 

juicios valorativos y comparaciones entre lo que el autor expresa y otros criterios 

externos o internos del lector” (Calsin, 2006, p. 22). 

También a este nivel el (MINEDU, 2015) lo establece como una 

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

“La reflexión sobre el contenido del texto implica que los niños establezcan una 
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relación entre lo que leen y sus valores, experiencias y conocimientos del mundo. 

La finalidad es que den razones que sustenten sus puntos de vista” (p. 70). 

Calsin (2006) sugiere algunas interrogantes que pueden ser propiciadas por 

el docente para incitar al alumno de manifestar este nivel: 

 ¿Qué opinión te merece la intensión del autor? 

 ¿Con cuál personaje te identificarías? ¿Por qué? 

 ¿Qué hecho o pasaje te ha sorprendido? ¿Por qué? 

 ¿Con qué experiencia personal puedes relacionar la conducta del 

personaje principal? (p. 52) 

1.3.5. La enseñanza de la comprensión lectora. 

Para la enseñanza del área de comunicación el ministerio de educación 

propone trabajar desde el enfoque transaccional, este nos indica, que los estudiantes 

deben aprender esta área desde situaciones vividas, de la misma manera, nos indica 

que las lecturas deben estar sujetas a lo que el estudiante quiere leer, por ello en las 

Rutas del aprendizaje (2015) menciona: 

Los niños deben acceder a aprendizaje cada vez más complejos, que 

implican la manera de fuentes de información, acceso a un vocabulario 

especializado, el uso de técnicas y estrategias, y la adquisición de conceptos 

en los diferentes campos del saber. Asimismo, deben seguir profundizando 

en la aplicación de las convenciones de la lengua. Es necesario que usen la 

lectura como instrumentos de aprendizaje. (p. 62) 

Para Irwin (1986) citado por (Lomas, 2002) infiere que para la enseñanza 

de la comprensión lectora debemos tener en cuenta la interacción de factores que 

influyen en la lectura y su posterior comprensión: 
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El lector, incluye los conocimientos que este posee en un sentido amplio; es 

decir, todo lo que es y sabe sobre el mundo, así como todo lo que hace 

durante la lectura para entender el texto. 

El texto, se refiere a la intención del autor, contenido delo que dice y a la 

forma en que ha organizado su mensaje. 

El contexto compren las condiciones de la lectura, tanto las que se fija el 

propio lector (su intención, su interés por el texto, etc.) como las derivadas 

del entorno social, en el caso de lectura escolar son normalmente las que fija 

el enseñante (una lectura compartida o no, silenciosa o en voz alta, el tiempo 

que le destina, etc.). (p. 92) 

1.3.6. Factores que intervienen en la comprensión lectora. 

Para Lora R.J. y Flores P.S.(1997) citados por (Calsin, 2006) mencionan la 

existencia de factores que intervienen en el proceso de comprensión lectora: 

 La articulación psicolingüista, es necesario distinguir el significante 

y el significado de la palabra escrita. Se reconoce al significante por 

los grafemas que forman las palabras, frases y oraciones. El 

significante tiene carácter visual y permanente: una imagen es 

captada por la vista en un suporte fijo que le da simultaneidad y no 

sucesión. el significado es el pensamiento de quien se expresa a 

través del significante. Sin embargo, la relación entre el significado 

y significante no es univoca, juega papel importante el lenguaje 

verbal. 

 Por esta razón el psicolingüístico se produce una articulación por lo 

que el significante escrito evoca inmediatamente al significante y al 
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significado oral. Estos a su vez permiten conocer el significado 

escrito.  

 Estructuración lingüística, la lengua escrita tiene dos sistemas 

independientes el grafo-fonético y el grafo-idea. El grafo-fonético 

proveniente de la lengua oral, de carácter audio visual, parcelario, 

porque el significante es un elemento no es conjunto de elementos, 

de significación netamente fonética (a, d, c, ad, de, ci, etc.) son series 

de grafemas que significan sonidos, pero no ideas. (p. 17) 

 

1.3.7. Competencia, lee diversos tipos textos escritos en lengua materna. 

Esta competencia en las Rutas del aprendizaje (2015) se la identificaba con 

el nombre: Comprende textos escritos, con 4 capacidades establecidas, ya 

mencionadas 3 de ellas como parte de los niveles de comprensión lectora. En el año 

2016 sufre un cambio en el nuevo diseño curricular, nombrándola: Lee diversos 

tipos textos escritos en lengua materna, no solo cambia de nombre, sino que 

también ahora si establece solo 3 capacidades de aprendizaje las que son: obtiene 

información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto y reflexiona 

y evalúa la forma, el contenido y el contexto. 

Para el (MINEDU, 2016) plantea esta competencia de la siguiente manera: 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, 

el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para 

el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el 

estudiante no solo decodifica o comprende la información explicita de los 

textos que lee, sino que es capaz de interpretaros y establecer una posición 

sobre ellos. (p. 41) 
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Dichas capacidades en las rutas nos mencionan que no se deben considerar 

como los niveles de comprensión lectora más sino estas deben interactuar con la 

finalidad de lograr un mejor aprendizaje en el estudiante; no obstante, al momento 

de evaluar dichas capacidades se pueden considerar evaluar los niveles de 

comprensión lectora. 

En el Currículo Nacional para la Educación Básica nos brinda los estándares 

que debemos lograr en los estudiantes de todos los ciclos como se detalla a 

continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3. 

Estándares de aprendizaje de la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna. 

.Nivel  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

DESTACADO  Lee diversos tipos textos con estructuras complejas, principalmente de naturaleza analítica y 

reflexiva, con vocabulario variado y especializado. Interpreta y reinterpreta el texto a partir del 

análisis de énfasis y matices intencionados, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas 

posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre 

las ideologías y relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de 

la información, el estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. 

Explica el efecto del texto en el lector así como la influencia de los valores y posturas del autor 

en relación al contexto sociocultural en el que el texto fue escrito.  

Nivel  

7  

Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. 

Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el 

texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global, 

valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas 

y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta. 

Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la intención de 

estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito.  

Nivel  

6  

Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Integra 

información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando 

información relevante y complementaria para construir su sentido global, valiéndose de otros 

textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y 

experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del 

texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.  

Nivel  

5  

Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario 

variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando 

información relevante y complementaria para construir su sentido global. Reflexiona sobre 

aspectos variados del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del 

lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural.  

Nivel  

4  

Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y 

con vocabulario variado. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas 

y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta 

el texto considerando información relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre 

sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos textuales más 

comunes a partir de su conocimiento y experiencia.  

Nivel  

3  

Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e 

ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información poco evidente distinguiéndola 

de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el 

texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Opina sobre sucesos 

e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia.  

Nivel  

2  

Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos, en los 

que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis 

o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las 

ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y 

preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas 

convenciones básicas de los textos escritos.  

Nivel  

1  

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia “Se comunica oralmente”  

Nota: El área sombreada corresponde al tercer y cuarto grado de primaria, lo que 

corresponden al cuarto ciclo  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 42). 
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1.3.8. Textos narrativos. 

Son textos relatados, que se dirigen al lector como si estos estuvieran 

presentes contando hechos y situaciones en las que están envueltos personajes, los 

que, viven en el texto un inicio, nudo y final. 

Los textos narrativos pueden ser escritos en primera, segunda y tercera 

persona, por ejemplo:  

 Hoy escribí estas frases para deleitar al lector y vi esa sonrisa que 

suscito en mí un intenso calor. (1ra persona) 

 Escribiste estas frases para deleitarnos a nosotros luego viste esa 

sonrisa que te sonrojo. (2da persona)  

 Escribió estas frases para deleitarnos a nosotros y vio esa sonrisa que 

lo sonrojo. (3ra persona) 

Como podemos observar, es de esta manera, en diferentes situaciones en la 

que se presentaran los textos narrativos, relatando en diferentes personas. 

Para Adam (1985) citado por (Solé, 1992) define a los textos narrativos 

como un “texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar 

unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una organización: 

estado inicial/complicación/ acción/resolución/estado final. Otros introducen una 

estructura conversacional dentro de la estructura narrativa” (p. 73). 

1.3.8.1. Tipos de textos narrativos. 

Los textos narrativos, para la lectura en la educación primaria, están 

sujetos a la fantasía y creatividad de los autores, debido a que existen situaciones 

y personajes irreales, estos atributos son de interés para los estudiantes, estos 

mantienen la misma estructura u orden, sin embargo, cada una presenta 

características que las hacen propias y singulares. 



43 

1.3.8.1.1. Cuentos. 

Para (Wikipedia, 2016) define: 

Un cuento (del latín compŭtus, cuenta) es una narración breve creada por 

uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

relativamente sencillo. 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en 

un principio, lo más común era por tradición oral. Además, puede dar 

cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de 

ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y personajes 

reales. Suele contener pocos personajes que participan en una sola acción 

central, y hay quienes opinan que un final impactante es requisito 

indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción 

emocional impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en verso, total 

o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza mediante la 

intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración sobre el 

monólogo, el diálogo, o la descripción. (párr. 1-2) 

“Es el relato organizado unitariamente, de breve extensión que privilegia 

una sola acción del principio al final” (Aymituma, 2013, p. 33) 

1.3.8.1.2. Mito. 

“Es parecido a la leyenda, pero usa más de un lenguaje simbólico para 

explicar los elementos de una sociedad o cultura. Los mitos explican según la 

tradición popular, como se originaron ciertas costumbres o ritos” (Aymituma, 

2013, p. 33). 
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1.3.8.1.3. Leyendas. 

Para (Aymituma, 2013) define: 

Es una narración parecida al cuento, sin embargo, puede variar de una 

versiona a otra debido a que esta transmitida por vía oral de las personas 

que las relatan; sobre todo una característica impregnada en la leyenda, es 

que está llena de detalles, de costumbres de los pueblos. También tiene 

elementos mágicos parecidos al cuento. En las leyendas a veces se da una 

mezcla de hechos reales y de ficción. La leyenda retrata en general un 

héroe humano. (p. 33) 

1.3.8.1.4. Fábulas. 

Para (Wikipedia, 2016) define: 

La fábula es una composición literaria breve, generalmente en prosa o en 

verso, en la que los personajes principales son animales o cosas 

inanimadas que presentan características humanas. La fábula tiene "una 

intención didáctica de carácter ético y universal"1 que la mayoría de las 

veces aparece en la parte final de esta misma, proporciona una enseñanza 

o aprendizaje, que puede ser útil o moral y es conocida generalmente como 

moraleja. En el Diccionario de uso del español de María Moliner de Helena 

Beristáin se indica que “se trata de un género didáctico mediante el cual 

suele hacerse crítica de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, 

pero también de las características universales de la naturaleza humana en 

general”. (párr. 1) 

1.3.9. Importancia de la comprensión lectora. 

Para Ausubel (1976) citado por (MINEDU, 2013) manifiesta: “Si un lector 

no comprende lo que lee, el único aprendizaje que puede obtener es un aprendizaje 
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superficial, por tanto no significativo, y no constituye en sí mismo un aprendizaje” 

(p. 10). 

La lectura como ya antes mencionamos es un medio o capacidad, sin 

embargo, es muerta si no se comprenden los textos, debemos comprender la 

existencia de diversos tipos de textos, del grado de complejidad y las distintas áreas 

que abarcan los textos, por ello, es imprescindible para todo ser humano poder 

entender y comprender textos,  

Una opción es considerar trabajar la comprensión a partir de textos 

específicos de las diversas áreas curriculares, promoviendo la lectura 

estratégica. Esto lo haremos asegurando una adecuada secuenciación que 

permitirá al estudiante familiarizarse con los textos, tareas y estrategias 

características de las diversas áreas, sin que ello signifique dejar de articular 

e integrar. (MINEDU, 2013, p. 21) 

1.4.Relación entre las estrategias de lectura y la comprensión lectora. 

Aprender a leer, considera el uso adecuado de estrategias que optimicen la 

comprensión lectora, Para (MINEDU, 2013) también establece la importancia de la relación 

y aplicación de estrategias de lectura: 

Para que los niños adquieran los aprendizajes que plantea cada área, es necesario 

que realicen una lectura reflexiva, meticulosa, haciendo relecturas. Es precisamente 

en este caso, que debemos aplicar técnicas de lectura según el tipo y propósito del 

texto. Por ejemplo, podemos pedir a los niños hagan un esquema, subrayen las ideas 

principales, ordenen párrafos, anticipen a partir del título, etc. Estas técnicas de 

lectura permitirán que nuestros estudiantes comprendan el texto, y por tanto 

desarrollen aprendizajes significativos. (p. 20) 
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La relación que se construye es de causa y efecto, es debido a que los estudiantes 

de educación primaria deben lograr utilizar con eficiencia las estrategias ya mencionadas 

con la finalidad de comprender textos narrativos, no obstante, el óptimo uso de estos 

permitirá al estudiante no solo estar preparado para lecturas de bajo nivel, sino en lo posterior 

lograr usar estas estrategias para comprender textos que demandan una mayor atención. 

Es así también que la aplicación de estrategias de lectura permitirá estructurar 

conocimientos de autoeducación, es decir, los conocimientos no solo son conceptuales sino 

también procedimentales; es de esta manera, que los estudiantes ahora deben aprender a 

como aprender.  

Roger Chartier (2008) citado en (MINEDU, 2015) menciona: 

Leer para aprender. Esta fórmula nos parece evidencia hoy en día. Desde el siglo 

XIX el saber leer y la práctica de la lectura definen las condiciones del acceso a los 

conocimientos. Leer es el instrumento imprescindible, sin el cual aprender es 

imposible. Analfabetismo e ignorancia se han vuelto sinónimos. 

 

  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En el (MINEDU, 2015), en la capacidad comprende textos escritos manifiesta “Los 

niños deben acceder a aprendizajes cada vez más complejos, que implican el manejo de 

fuentes de información, el acceso a un vocabulario especializado, el uso de técnicas y 

estrategias, y la adquisición de conceptos en los diferentes campos del saber” (p. 62).  

Por consiguiente, los estudiantes deben tener el dominio de habilidades y actitudes 

para la compresión de textos que leen y así tener una mejor oportunidad para construir 

aprendizajes en todas las áreas. 

Se entiende que la compresión a la que el lector llegar durante la lectura se deriva 

de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego   a medida que decodifica 

las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 
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El área de comunicación en el nivel primario tiene como finalidad principal 

desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. El desarrollo curricular de esta área está 

sustentado en el enfoque comunicativo y textual. 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental 

del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias, en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 

temáticas significativas e interlocutores auténticos. 

El énfasis esta puesto en la capacidad de leer comprendiendo textos escritos. Se 

busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma 

consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La compresión de textos 

requiere abordar el proceso lector incluidos los niveles de comprensión. 

Para PISA define a la competencia lectora como la capacidad que tiene la persona 

para comprender, usar, reflexionar e involucrarse con textos escritos; y, de este modo, sea 

posible alcanzar metas propias, desarrollar conocimientos, así como participar en la 

sociedad. 

El objetivo de esta evaluación es conocer el nivel de logro de los estudiantes en 

comprensión lectora, el Perú con un puntaje de 384, se ubica en el último lugar de 65 países 

que participaron en la mencionada evaluación, solo alcanzando en el nivel 5 el 0,5; en el 

nivel 4 el 3,3; en el nivel 3 el 11,4; en el nivel 2 el 24,9; en el nivel 1ª 29,5; en el nivel 1b 

el 20,6 y en el nivel menor a 1b el 9,8 de la muestra total, en conclusión más del 50% de la 

muestra no comprende lo que lee o se encuentra en nivel inicio. 
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En la ECE 2015, por primera vez se evalúa a segundo de secundaria, a nivel 

nacional se obtiene un promedio de 561, que según el baremo que construye el ministerio 

de educación nos encontramos en nivel inicio, que lo describe de la siguiente manera, El 

estudiante no logró los aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo ni demuestra haber 

consolidado los aprendizajes del ciclo anterior. si bien los resultados que se obtuvieron 

pertenecen al nivel secundario, debemos entender que en el nivel primario no estamos 

predisponiendo a los estudiantes para el nivel secundario, no brindamos la educación 

adecuada para que los estudiantes comprendan lo que leen y peor aún no les interese la 

lectura. 

A nivel regional según la ECE 2015, solo el 25,2% de la población estudiantil se 

encuentra el nivel satisfactorio; es decir, el 74,8% de la población se encuentra en niveles 

inferiores. 

En la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, 

Arequipa, se observa  que los estudiantes  presentan deficiencias  en el logro de las 

capacidades  de comprensión lectora, debido a que los estudiantes  tiene  dificultades para 

leer correctamente, ya que tienen escaso vocabulario, poca información conceptual, 

dificultad para distinguir información relevante  y complementaria, ideas principales y 

secundarias, limitada capacidad de inferencia; por lo tanto, una baja comprensión lectora. 

Debido a esta problemática se plantea las siguientes preguntas. 

Pregunta general 

 ¿El uso de estrategias ADDL mejoraran la comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, 

Arequipa? 
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Preguntas específicas 

 ¿Cuál será el nivel de comprensión lectora en textos de los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del 

distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa? 

 ¿Cómo se usarán las estrategias en el antes, durante, y después de una 

lectura en las sesiones de aprendizaje  de los estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito 

de San Martin de Socabaya, Arequipa??. 

 ¿Cuál será el nivel de logro de compresión lectora en textos narrativos 

después de la aplicación de las estrategias ADDL de los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del 

distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa? 

 ¿Existirá diferencias significativas entre el pre y post de la compresión 

lectora en textos narrativos de los estudiantes de cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de 

Socabaya, Arequipa? 

2.2. Justificación 

Los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de 

Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa, tuvieron un inadecuado apoyo 

en cuanto a la a comprensión lectora ocasionando en ellos, como consecuencia, tengan 

poco interés por leer, y sobre todo que su comprensión lectora no sea la más adecuada, 

ya que si consideramos los niveles de comprensión lectora estos no se estarían 

desarrollando. 
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Así mismo, los estudiantes no dominan el uso de estrategias que puedan utilizar 

cuando leen textos, y poder comprender lo que leen; conllevando a que los estudiantes no 

sean capaces de comprender lo que leen, entonces, la poca utilización de estrategias 

metodológicas para mantener la atención sobre la lectura origina un desarrollo 

memorístico, que se caracteriza por la repetición de la información retenida, pero, sin 

comprenderla. 

Por lo tanto, la aplicación de estrategias ADDL debe mejorar en el proceso de 

comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Thales .de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa. 

2.3. Objetivos 

General: 

 Demostrar como las estrategias ADDL mejoran la comprensión lectora en textos 

narrativos en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa. 

Específicos: 

 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en textos narrativos mediante un pre 

test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales 

de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa. 

 Aplicar las sesiones con las estrategias ADDL en los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de 

Socabaya, Arequipa. 

 Evaluar mediante un post test el nivel de logro de compresión lectora en textos 

narrativos a los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa. 
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 Establecer estadísticamente si existen diferencias significativas entre el pre y post de 

la compresión lectora en textos narrativos de los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de 

Socabaya, Arequipa 

2.4. Hipótesis  

Las estrategias ADDL mejoran el nivel de logro de la comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del 

distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa. 

2.5. Variables 

 Variable independiente 

Estrategias ADDL  

Dimensiones 

 Antes. 

 Objetivos de la lectura. 

 Recolección de conocimientos previos. 

 Revisión y actualización del conocimiento previo. 

 Durante. 

 Predicciones. 

 Identificación de palabras desconocidas 

 Subrayado. 

 Después. 

 La identificación de la idea principal. 

 Resumen. 

 Esquemas o representación visual. 

 Conciencia del nivel de comprensión logrado. 
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 Variable dependiente 

Comprensión lectora de textos narrativos 

Dimensiones. 

 Nivel literal. 

 Localiza el título al inicio y el autor al final del texto. 

 Ubica en el nudo del texto la problematización del texto.  

 Encuentra las acciones de los personajes que dan 

coherencia al texto. 

 Nivel inferencial. 

 Deduce el mensaje del autor mediante su lectura  

 Deduce una acción - efecto y su contraste en relación al 

texto. 

 Infiere a partir de sus aprendizajes previos una situación 

del texto. 

 Nivel crítico. 

 Opina de manera positiva, afirmativa o negativa.  

 Fundamenta su respuesta, tomando apreciaciones propias 

de su experiencia.  

 Redacta coherentemente y adecuación con perspectiva 

crítica del texto leído. 

2.6. Metodología 

La realización de la investigación emplea criterios que son propios del método 

científico, por consiguiente, se hace mención, que esta es de nivel Aplicativo, para Giroux 

y Tremblay (2004) afirman que: “Lo propio de la investigación aplicada es estudiar 

problemas concretos con objeto de proponer un “plan de acción” para decidir o intervenir 

eficazmente en una situación dada” (pág. 58). 

 Así mismo, al ser de nivel aplicativo, en consecuencia, infiere a la utilización de 

la variable independiente con la finalidad de propiciar cambios en la variable 

dependiente, esto indica que el tipo de investigación es experimental; así mismo, 



54 

(Hernandez, 2010) afirma:  

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico 

del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una 

o más variables independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar 

las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de 

control para el investigador. (p. 121). Por lo tanto, podemos señalar que el tipo 

de investigación es experimental. 

2.6.1. Diseño de investigación. 

El diseño de este trabajo de investigación es pre - experimental, debido a 

que se cuenta con un solo grupo; en el cual, se aplicara las estrategias ADDL para 

desarrollar la comprensión lectora en textos narrativos. Para (Arias, 2012) 

menciona: “como su nombre lo indica, este diseño es una especie de prueba o 

ensayo que se realiza antes del experimento verdadero” (p. 35). 

Un modelo básico pre experimental es el diseño pre-test-pos-test con un solo 

grupo: 

Tabla 4 

Diseño pre-experimental. 

Grupo Aplicación 

del pre-test 

o 

medición 

inicial 

Aplicación 

del estímulo o 

tratamiento 

Aplicación del 

postest o 

medición 

final 

Ge                               O1 X O2 

 Fuente: Obtenido de (Arias, 2012, p. 35). 

2.7. Población y muestra. 

La poblacion de este trabajo de investigacion esta constituido por los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la institución educativa Thales de Mileto del distrito de 
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San Martin de Socabaya; asi mismo, se ha empleado como muestra el salon que dirige la 

investigadora, al encontrarse en este ambito la problemática antes señalada, mediante esta 

razon decimos que la obtencion de nuestra muestra es no probabilista intensional.  

Tabla 5. 

Muestra de la investigacion. 

Grupo Cantidad 

4to de primaria sección única 21 

Total  21 

Fuente: Nomina de matricula de 4to de primaria de la institución educativa Thales de 

Mileto del distrito de San Martin de Socabaya. 

 

2.8. Técnicas e instrumentos 

Para la obtención de datos que permitan el análisis, interpretación y comprobación 

de la hipótesis, se utiliza la siguiente técnica e instrumento; estas tienen la finalidad de 

medir el efecto que produce la aplicación de las estrategias ADDL en la comprensión 

lectora de textos narrativos 

2.8.1. Evaluación. 

Para (Woolfolk, 2010) la define como: “Procedimientos que se 

utilizan para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494).  

2.8.1.1. Prueba. 

Según (Hernandez, 2010) es: “Un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (p. 217). 

Este consta de 28 ítems, los cuales, nos permitirán medir el nivel de 

logro obtenido, antes del inicio del tratamiento y luego de este, con la 

finalidad de establecer los niveles de logro alcanzados por los estudiantes de 

4cuarto de primaria de la institución educativa Thales de Mileto del distrito 

de San Martin de Socabaya. 
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Cada ítem responde a un indicador; es decir, son 12 indicadores de 

logro por nivel de comprensión lectora los cuales pasamos a resumir en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6 

Indicadores de variable dependiente 

 

Variable dependiente Dimensiones Indicadores 

   

Comprensión lectora Nivel literal.  Localiza el título al inicio y el autor al final del texto (1) 

 Ubica en el nudo de la fábula la acción consiguiente de la aventura 

de Beto y Tito (2) 

 Encuentra la acción del nudo en relación a la supervivencia de Tito. 

(3) 

 Ubica e identifica los Personajes principales de la fábula.

 (8) 

 Ubica en el inicio de texto el origen de la narración. (9) 

 Encuentra la consecuencia sugerida al texto. (10) 

 Ubica en el texto el lugar donde se realiza la narración. (15) 

 Ubica y sintetiza la acción de los patos hacia la tortuga. (16) 

 Localiza el tipo de cuento que lee en la lectura. (17) 

 Ubica y deduce el texto el lugar donde ocurren los hechos. (22) 

 Ubica e identifica la principal característica de uno de los 

personajes en el texto. (23) 

 Localiza en el nudo del texto el sueño del hondillero.(24) 

Nivel 

inferencial. 

 Deduce el mensaje del autor mediante su lectura. (4) 

 Deduce una acción - efecto y su contraste en relación al texto. (5) 

 Infiere a partir de sus aprendizajes previos una situación del texto. 

(6) 

 Deduce el mensaje del autor una vez completado su lectura del 

texto. (11) 

 De la lectura y predicciones de la imagen deduce la causa de la 

digestión lenta del camello. (12) 

 Infiere la reacción del camello hacia el chacal. (13) 

 Infiere la acción de la tortuga de los acontecimientos narrados en el 

texto. (18) 

 Deduce el contraste de la acción de la tortuga. (19) 

 Infiere el porqué de la acción de los personajes a partir de su lectura. 

(20) 

 Deduce de la lectura el mensaje del texto. (25) 

 Infiere sobre los sentimientos del hondillero en su accionar. (26) 

 Deduce los sentimientos del hondillero a partir del texto leído. (27) 

Nivel crítico.  Opina de manera positiva, afirmativa o negativa.  

 Fundamenta su respuesta, tomando apreciaciones propias de su 

experiencia.  

 Redacta coherentemente y adecuación con perspectiva crítica del 

texto leído. (7,14,21,28) 

Fuente: Juicio de expertos, tabla indicadores de logro prueba. 
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2.8.1.2. Confiabilidad. 

Según (Hernandez, 2010) manifiesta la importancia de un instrumento 

confiable: “Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200). 

Para ello se ha utilizado el método de Homogeneidad de las preguntas o 

ítems y la técnica Coeficiente Alfa de Cronbach, la cual puede tomar valores 

entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad 

total. 

Se sometió al instrumento de la variable dependiente a la prueba de 

análisis de confiabilidad emitiendo el siguiente resultado: 

Tabla 7 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

21 

0 

21 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

Fuente: Prueba analizada en IBM SPSS Stadistics 23 

Tabla 8 

Resultados de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

 

,898 28 

Fuente: Prueba analizada en IBM SPSS Stadistics 23 

Entonces, de acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que es 

0,898 y según la tabla categórica, se determina que el instrumento de medición 

es de consistencia interna con excelente confiabilidad. 
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Tabla 9 

Escala de fiabilidad 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada.  

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente confiabilidad 

Fuente: Extraído de: (Best, 1961, p. 223) 
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2.9. Resultados e interpretación 

PRUEBA ADDL Y COMPRENSION LECTORA 

1. ¿Cuál es el título de la lectura y quien es su autor? 

Tabla 10     

Frecuencias y porcentajes ítem 1 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 21 100.00 21 100.00 

Incorrecta 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 1: Ítem 1 

Fuente: Tabla 10 

Análisis e interpretación 

En la tabla 10, podemos observar, en el pre test que el 100% de los estudiantes 

responden correctamente, de la misma manera, en el post test el 100% también 
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respondieron correctamente. Este resultado nos da indicios que los estudiantes dominan 

el nivel literal de comprensión de textos  

En relación al ítem 1, ¿Cuál es el título de la lectura y quien es su autor?, de la 

figura 1, podemos inferir que los estudiantes tanto en el pre y post logran responder y 

localizar el título del texto, y es así, que responden correctamente el ítem, es decir, los 

estudiantes localizan el título del texto en el inicio del texto en la prueba se puede observar 

que la mayoría de los estudiantes subrayan el título, debido a que ellos identifican de esta 

manera parte de los personajes del texto, asi mismo, a través de la predicción, van 

generando ideas de lo que trata el texto. 
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2. Beto manejaba la canoa con el remo y tito debería arponear ¿Qué le paso a tito? 

Tabla 11     

Frecuencias y porcentajes ítem 2 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 21 100.00 20 95.24 

Incorrecta 0 0.00 1 4.76 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 2: Ítem 2 

Fuente: Tabla 11 

Análisis e interpretación 

En la tabla 11, podemos observar, en el pre test que el 100% de los estudiantes 

responden correctamente, no obstante, en el post test el 95.24% de los estudiantes 

respondieron correctamente y el 4.76% respondieron incorrectamente. 
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En relación al ítem 2, Beto manejaba la canoa con el remo y tito debería arponear 

¿Qué le paso a tito?, de la figura 2, podemos inferir que los estudiantes en el pre test 

logran responder correctamente el ítem, mientras que en el post test la mayoría de los 

estudiantes respondieron correctamente, es decir, que los estudiantes ubican el nudo del 

texto en su mayoría mediante el uso del subrayado de ideas principales, por otra parte, 

algunos usan las predicciones para determinar la localización del nudo de texto. 

Así mismo, debemos tener en cuenta que el manejo de distintas estrategias puede 

generar confusión en los niños, se considera este factor al notar un retroceso en el post 

test. 
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3. ¿Cómo se dio cuenta Beto que tito luchaba contra el caimán? 

Tabla 12     

Frecuencias y porcentajes ítem 3 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 16 76.19 17 80.95 

Incorrecta 5 23.81 4 19.05 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 3: Ítem 3 

Fuente: Tabla 12 

Análisis e interpretación 

En la tabla 12, podemos observar, en el pre test que el 76.19% de los estudiantes 

responden correctamente y el 23.81% de los estudiantes respondieron incorrectamente, si 

bien los estudiantes, como ya se mencionó, tienen dominio para la localización de 
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preguntas literales, se puede observar que aún carecen de ciertos criterios para responder 

en su totalidad preguntas de nivel literal; no obstante, en el post test el 80.95% de los 

estudiantes respondieron correctamente mientras que el 19.05% respondieron 

incorrectamente. 

En relación al ítem 3, ¿Cómo se dio cuenta Beto que tito luchaba contra el 

caimán?, de la figura 3, podemos inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 

4.76% en comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes encuentran la 

acción del nudo del texto mediante el uso de las prediccion, debido a que en su mayoría 

aceptan que para este tipo de enunciados es más fácil encontrar la respuesta a través de 

esta estrategia, por otra parte los niños consideran también que el subrayado ayuda pero 

en menor proporción. 
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4. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Tabla 13     

Frecuencias y porcentajes ítem 4 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 9 42.86 14 66.67 

Incorrecta 12 57.14 7 33.33 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 4: Ítem 4 

Fuente: Tabla 13 

Análisis e interpretación 

En la tabla 13, podemos observar, en el pre test que el 42.86% de los estudiantes 

responden correctamente y el 57.14% de los estudiantes respondieron incorrectamente, el 

nivel inferencial para los estudiantes es limitado su dominio, debido a que en su mayoría 
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responde de manera incorrecta, se pudo observar que cuando se les pregunta qué 

estrategia usan no responden a nada.  

Por otra parte, en el post test el 66.67% de los estudiantes respondieron 

correctamente mientras que el 33.33% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 4, ¿Cuál es el mensaje del texto?, de la figura 4, podemos 

inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 23.81% en comparación entre el 

pre y el post test, es decir, existe una mejora notable debido a que los estudiantes deducen 

el mensaje del texto mediante la estrategia de los objetivos de la lectura, ellos consideran 

que, para la resolución de este ítem, al usar la estrategia, ellos leen con el objetivo de 

conocer el mensaje del texto. También mencionan en sus respuestas que la elaboración 

del resumen les ayuda a discriminar el mensaje de texto. 
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5. ¿Qué le hubiera pasado a tito sino trizaba los ojos del caimán con sus dedos? 

Tabla 14     

Frecuencias y porcentajes ítem 5 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 21 100.00 21 100.00 

Incorrecta 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 5: Ítem 5 

Fuente: Tabla 14 

Análisis e interpretación 

En la tabla 14, podemos observar, en el pre test que el 100% de los estudiantes 

responden correctamente, de la misma manera, en el post test el 100% también 

respondieron correctamente. 
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En relación al ítem 5, ¿Qué le hubiera pasado a tito sino trizaba los ojos del 

caimán con sus dedos?, de la figura 5, podemos inferir que los estudiantes logran 

responder correctamente tanto en el pre como en el post test, es decir, los estudiantes 

deducen una acción - efecto y su contraste en relación al texto mediante el uso del 

subrayado y la predicción de imágenes. 

También estos consideran, que para la resolución de este item en el post test les 

fue más sencillo responde ya que consideran a las estrategias un apoyo a su respuesta 
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6. ¿Por qué crees que los niños de la región pescan a esa edad? 

Tabla 15     

Frecuencias y porcentajes ítem 6 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 6 28.57 5 23.81 

Incorrecta 15 71.43 16 76.19 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 6: Ítem 6 

Fuente: Tabla 15 

Análisis e interpretación 

En la tabla 15, podemos observar, en el pre test que el 71.43% de los estudiantes 

responden incorrectamente y el 28.57% de los estudiantes respondieron correctamente, 

es decir, los estudiantes en su mayoría presentan algunas dificultades al momento de 
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responder este tipo de enunciado, así mismo, en el post test el 76.19% de los estudiantes 

respondieron incorrectamente mientras que el 23.81% respondieron correctamente. 

En relación al ítem 6, ¿Por qué crees que los niños de la región pescan a esa edad?, 

de la figura 6, podemos inferir que los estudiantes muestran un retroceso en la resolución 

de este ítem, se considera que el nivel de esta pregunta aun es complejo para los 

estudiantes, en comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes infieren a 

partir de sus aprendizajes previos, sin embargo, no todo el niño tiene el conocimiento 

necesario para inferir en esta pregunta. 
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7. ¿Qué piensas de la actitud de Beto al esperar a tito cuando se hundió en el 

lago? ¿Por qué? Escribe: 

Tabla 16     

Frecuencias y porcentajes ítem 7 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logro destacado 1 4.76 12 57.14 

Logro esperado 11 52.38 5 23.81 

En proceso 7 33.33 3 14.29 

Inicio 2 9.52 1 4.76 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 7: Ítem 7 

Fuente: Tabla 16 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 16, podemos observar, en el pre test que el 4.76% de los estudiantes 

alcanzan un logro destacado, el 52.38% de los estudiantes alcanzan un logro esperado, el 

33.33% alcanzan un nivel en proceso y el 9.52% se quedan en el nivel de inicio, de estos 

resultados, los niños producen texto, sin criterio de coherencia o sin relación al texto leído. 

En el post test el 57.14% de los estudiantes alcanzan un logro destacado, el 23.81% 

alcanzan un logro esperado, el 14.29% alcanzan un nivel en proceso y el 4.76% se quedan 

en el nivel de inicio. 

En relación al ítem 7, ¿Qué piensas de la actitud de Beto al esperar a tito cuando 

se hundió en el lago? ¿Por qué?, de la figura 7, podemos inferir que los estudiantes han 

alcanzado una mejoría de un 52.38% en un logro destacado, es decir, los estudiantes 

opinan, fundamentan y redactan coherentemente en relación al texto en el nivel crítico, 

de la misma manera observamos que el 23.81% ha alcanzado un logro esperado en el 

nivel crítico, el 14.29% solo opina en relación al texto leído y el 4.76% no opina en 

relación al texto leído, porque no utilizo ninguna estrategia. 

De esta manera, los niños manifiestan que el resumen les provee una alternativa 

para emitir el juicio del item. 
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8. Cuáles son los personajes principales que intervienen en la lectura. 

Tabla 17     

Frecuencias y porcentajes ítem 8 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 21 100.00 20 95.24 

Incorrecta 0 0.00 1 4.76 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 8: Ítem 8 

Fuente: Tabla 17 

Análisis e interpretación 

En la tabla 17, podemos observar, en el pre test que el 100% de los estudiantes 

responden correctamente, en el post test el 95.24% de los estudiantes responden 
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correctamente y el 4.76% respondieron incorrectamente. Sin embargo, no usan ninguna 

estrategia para reforzar su respuesta. 

En relación al ítem 8, Cuáles son los personajes principales que intervienen en la 

lectura, de la figura 8, podemos inferir que los estudiantes en el pre test logran responder 

todos correctamente, mientras que en el post test la mayoría de los estudiantes logran 

ubicar, identificar los personajes principales del texto mediante el uso de la revisión y 

actualización del conocimiento previo antes de la lectura y subrayando las ideas 

principales.  

Sin embargo, nuevamente la adquisición de distintas estrategias provoca en ellos 

confusión al momento de ubicar o localizar a los personajes principales del cuento. 
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9. ¿Qué le propone una mañana el chacal al camello? 

Tabla 18     

Frecuencias y porcentajes ítem 9 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 16 76.19 21 100.00 

Incorrecta 5 23.81 0 0.00 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 9: Ítem 9 

Fuente: Tabla 18 

Análisis e interpretación 

En la tabla 18, podemos observar, en el pre test que el 76.19% de los estudiantes 

responden correctamente y el 23.81% responden incorrectamente, en el post test el 100% 
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de los estudiantes logran responder correctamente. En esta segunda lectura los estudiantes 

si bien de igual manera muestran dominio aún existe un porcentaje que debe mejorar. 

En relación al ítem 9, ¿Qué le propone una mañana el chacal al camello?, de la 

figura 9, podemos inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 23.81% en 

comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes ubican el texto siguiente 

de la pregunta, mediante el uso de predicciones y el subrayado, es así que los niños 

mediante la predicción ubican la escena del texto una vez ubicada, estos lo subrayan, así 

manifiestan en mayoría los estudiantes, sin embargo, en algunos casos solo hacen uso del 

subrayado.  
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10. Cuando los vecinos encontraron al camello ¿Qué hicieron? 

Tabla 19     

Frecuencias y porcentajes ítem 10 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 15 71.43 17 80.95 

Incorrecta 6 28.57 4 19.05 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

 

Figura 10: Ítem 10 

Fuente: Tabla 19 

Análisis e interpretación 

En la tabla 19, podemos observar, en el pre test que el 71.43% de los estudiantes 

responden correctamente y el 28.57% responden incorrectamente, es asi que en su 
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mayoría los estudiantes aciertan en su respuesta, pero no usan estrategias que ayuden a 

sustentar su respuesta, por otro lado, en el post test el 80.95% de los estudiantes responden 

correctamente y el 19.05% responden incorrectamente. 

En relación al ítem 10, Cuando los vecinos encontraron al camello ¿Qué hicieron?, 

de la figura 10, podemos inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 9.52% 

en comparación entre el pre y el post test, es decir, si bien existe en proporción una 

pequeña mejora los estudiantes estos encuentran la consecuencia del texto, la mayoría de 

los estudiantes manifiesta que es mediante el uso del subrayado de ideas principales y las 

predicciones logran responder este tipo de enunciados. 
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11. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Tabla 20     

Frecuencias y porcentajes ítem 11 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 15 71.43 18 85.71 

Incorrecta 6 28.57 3 14.29 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 11: Ítem 11 

Fuente: Tabla 20 

Análisis e interpretación 

En la tabla 20, podemos observar, en el pre test que el 71.43% de los estudiantes 

responden correctamente y el 28.57% responden incorrectamente, en el post test el 
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85.71% de los estudiantes responden correctamente y el 14.29% responden 

incorrectamente, en el nivel inferencial, los estudiantes poseen un limitado dominio, 

debido a que en su mayoría responde de manera incorrecta, se puede observar que cuando 

se les pregunta “qué estrategia usan” no responden a nada. 

En relación al ítem 11, ¿Cuál es el mensaje del texto?, de la figura 11, podemos 

inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 14.28% en comparación entre el 

pre y el post test, es decir, un gran parte de los estudiantes deducen el mensaje del autor 

en el texto, mediante el uso del subrayado de ideas principales; así mismo, consideran 

que, para la resolución de este ítem, al usar la estrategia, ellos leen con el objetivo de 

conocer el mensaje del texto. También mencionan, en sus respuestas, que la elaboración 

del resumen les ayuda a discriminar el mensaje de texto. 
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12. ¿Cuál crees que es la causa por la que el chacal termina de comer más 

rápido que el camello? 

Tabla 21     

Frecuencias y porcentajes ítem 12 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 5 23.81 10 47.62 

Incorrecta 16 76.19 11 52.38 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 12: Ítem 12 

Fuente: Tabla 21 

Análisis e interpretación 

En la tabla 21, podemos observar, en el pre test que el 76,19% de los estudiantes 

responden incorrectamente y el 23,81% responden correctamente, el nivel inferencial 

para los estudiantes es limitado su dominio, debido a que en su mayoría responde de 

manera incorrecta, se pudo observar que cuando se les pregunta qué estrategia usan no 
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responden a nada. en el post test el 47,62% de los estudiantes responden incorrectamente 

y el 52,38% responden correctamente. 

En relación al ítem 12,   de la figura 12, podemos inferir que los estudiantes 

muestran una mejoría de un 23,81% en comparación entre el pre y el post test, es decir, 

los estudiantes deducen el mensaje del autor en el texto, mediante el uso del subrayado 

de ideas principales y la apreciación de los objetivos de lectura, por ello,  existe una 

mejora notable debido a que los estudiantes deducen el mensaje del texto mediante la 

estrategia de los objetivos de la lectura, ellos consideran que, para la resolución de este 

ítem, al usar la estrategia, ellos conciben que antes de leer determinan el objetivo de 

conocer el mensaje del texto. También mencionan en sus respuestas se basan en la 

elaboración del resumen les ayuda a discriminar el mensaje de texto. 
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13. El camello le dice al chacal que después de comer le gustaba darse volteretas 

en el agua; ¿Por qué lo hace? 

Tabla 22     

Frecuencias y porcentajes ítem 13 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 19 90.48 15 71.43 

Incorrecta 2 9.52 6 28.57 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 13: Ítem 13 

Fuente: Tabla 22 

Análisis e interpretación 

       En la tabla 22, podemos observar, en el pre test que el 90.48% de los estudiantes 

responden correctamente y el 9.52% responden incorrectamente, en resolución de este ítem 

se puede observar que la mayoría de los estudiantes logra resolverlo correctamente; por otra 
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parte, en el post test el 71.43% de los estudiantes responden correctamente y el 28.57% 

responden incorrectamente. 

        En relación al ítem 13, El camello le dice al chacal que después de comer le gustaba 

darse volteretas en el agua; ¿Por qué lo hace?, de la figura 13, podemos inferir que el 

71.43% de los estudiantes, pueden inferir los sucesos del texto, mediante el uso de la 

elaboración del resumen con los sucesos más relevantes. En este ítem se observa un 

retroceso por lo que se le atribuye esta disminución a la complejidad del enunciado y 

alternativas. Debido a que estas mantienen cierta semejanza y desorienta al estudiante. 

No obstante, a través del texto el estudiante debería discriminar la alternativa correcta. 

 

  



85 

14. ¿Cómo juzgas la actitud del chacal al verse servido y en engañar al camello 

hasta hacerlo apalear? ¿Por qué? Escribe: 

Tabla 23     

Frecuencias y porcentajes ítem 14 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logro destacado 0 0.00 11 52.38 

Logro esperado 13 61.90 8 38.10 

En proceso 5 23.81 2 9.52 

Inicio 3 14.29 0 0.00 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 14: Ítem 14 

Fuente: Tabla 23 

Análisis e interpretación 

En la tabla 23, podemos observar, en el pre test que el 0.00% de los estudiantes 

alcanzan un logro destacado, el 61.90% de los estudiantes alcanzan un logro esperado, el 

23.81% alcanzan un nivel en proceso y el 14.29% se quedan en el nivel de inicio, en el 
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post test el 52.38% de los estudiantes alcanzan un logro destacado, el 38.10% alcanzan 

un logro esperado, el 9.52% alcanzan un nivel en proceso y el 0.00% se quedan en el nivel 

de inicio. 

En relación al ítem 14, ¿Cómo juzgas la actitud del chacal al verse servido y en 

engañar al camello hasta hacerlo apalear? ¿Por qué?, de la figura 14, podemos inferir que 

los estudiantes han alcanzado una mejoría de un 52.38% en un logro destacado, es decir, 

los estudiantes opinan, fundamentan y redactan coherentemente en relación al texto en el 

nivel crítico, de la misma manera observamos que el 38.10% ha alcanzado un logro 

esperado en el nivel crítico, el 23.81% solo opina en relación al texto leído y el 0.00% no 

opina en relación al texto leído, por consiguiente, los estudiantes manifiestan que la 

estrategias que mejor se adecua para la resolución del ítem es el resumen,  
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15. En qué lugar se encontraban los personajes de la fábula: 

Tabla 24     

Frecuencias y porcentajes ítem 15 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 19 90.48 20 95.24 

Incorrecta 2 9.52 1 4.76 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 15: Ítem 15 

Fuente: Tabla 24 

Análisis e interpretación 

En la tabla 24, podemos observar, en el pre test que el 90.48% de los estudiantes 

responden correctamente y el 9.52% de los estudiantes respondieron incorrectamente, de 

esta manera se observa que la mayoría acierta nuevamente este tipo enunciado de nivel 
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literal, más aun,  en el post test el 95.24% de los estudiantes respondieron correctamente 

mientras que el 4.76% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 15, En qué lugar se encontraban los personajes de la fábula, 

de la figura 15, podemos inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 4.76% 

en comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes ubican en el texto el 

lugar donde se realiza la narración del texto mediante el uso de la predicción de 

situaciones de su mismo entorno. Si bien el incremento no muy significativo se considera 

que todo avance es importante. 
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16. Los patos eran muy amigos de la tortuga y no querían dejarla, ¿Qué 

acuerdan? 

Tabla 25     

Frecuencias y porcentajes ítem 16 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 16 76.19 19 90.48 

Incorrecta 5 23.81 2 9.52 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 16: Ítem 16 

Fuente: Tabla 25 

Análisis e interpretación 

En la tabla 25, podemos observar, en el pre test que el 76.19% de los estudiantes 

responden correctamente y el 23.81% de los estudiantes respondieron incorrectamente, 

nuevamente los estudiantes en su mayoría aciertan dejan uno pequeño margen de error,  
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En el post test el 90.48% de los estudiantes respondieron correctamente mientras 

que el 9.52% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 16, Los patos eran muy amigos de la tortuga y no querían dejarla, 

¿Qué acuerdan?, de la figura 16, podemos inferir que los estudiantes muestran una 

mejoría de un 14.29% en comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes 

ubican y sintetizan la acción de los personajes del texto mediante el uso del subrayado de 

ideas principales; así mismo, en una menor proporción manifiestan que las predicciones 

apoyan para resolver este enunciado 
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17. Qué tipo de narración has leído: 

Tabla 26     

Frecuencias y porcentajes ítem 17 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 17 80.95 17 80.95 

Incorrecta 4 19.05 4 19.05 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 17: Ítem 17 

Fuente: Tabla 26 

Análisis e interpretación 

En la tabla 26, podemos observar, en el pre test que el 80.95% de los estudiantes 

responden correctamente y el 19.05% de los estudiantes respondieron incorrectamente, 
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que se les presenta, en el post test el 80.95% de los estudiantes respondieron 

correctamente mientras que el 19.05% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 17, Qué tipo de narración has leído, de la figura 17, podemos 

inferir que los estudiantes tanto en el pre y en el post test la mayoría de los estudiantes 

localizan el tipo de texto que leen mediante el subrayado; sin embargo, los estudiantes 

tienen en este enunciado un nivel más de complejidad, debido a que, también pueden 

inferir el texto, en otras palabras, pueden reconocer el tipo de texto narrativo que se les 

plantea. Se considera esta idea como el motivo por el cual no ocurre ningún cambio en 

los porcentajes del pre y post test. 

Ciertamente, se observa en la prueba post test que constantemente, el estudiante, 

usa el resumen para así poder determinar la respuesta correcta en este ítem, así también, 

este lo afirma. 
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18. Si la solidaridad de los patos no se hubiera dado, ¿Qué le hubiera pasado a 

la tortuga? 

Tabla 27     

Frecuencias y porcentajes ítem 18 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 7 33.33 5 23.81 

Incorrecta 14 66.67 16 76.19 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 18: Ítem 18 

Fuente: Tabla 27 

Análisis e interpretación 

En la tabla 27, podemos observar, en el pre test que el 33.33% de los estudiantes 

responden correctamente y el 66.67% de los estudiantes respondieron incorrectamente, 
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en el post test el 23.81% de los estudiantes respondieron correctamente mientras que el 

76.19% respondieron incorrectamente. Se puede observar que los niños tienen 

dificultades para responder este tipo de enunciado, de nivel inferencial; aún, se visualiza 

la existencia de un retroceso en el post test. 

En relación al ítem 18, Si la solidaridad de los patos no se hubiera dado, ¿Qué le 

hubiera pasado a la tortuga?, de la figura 18, podemos inferir que la mayoría de los niños 

no logran inferir del texto leído. Por otra parte, estos responden que la estrategia que 

mejor les ayuda es el subrayado, entonces, se puede considerar que la inadecuada 

aplicación esta estrategia les haya conllevado a errar. 
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19. ¿Cómo hubiera evitado la tortuga darse el tremendo porrazo? 

Tabla 28     

Frecuencias y porcentajes ítem 19 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 12 57.14 19 90.48 

Incorrecta 9 42.86 2 9.52 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 19: Ítem 19 

Fuente: Tabla 28 

Análisis e interpretación 

En la tabla 28, podemos observar, en el pre test que el 57.14% de los estudiantes 

responden correctamente y el 42.86% de los estudiantes respondieron incorrectamente, al 

inicio se puede observar que un buen porcentaje tenía dificultades para responder este 
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tipo de enunciados; sin embargo, en el post test el 90.48% de los estudiantes respondieron 

correctamente mientras que el 9.52% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 19 ¿Cómo hubiera evitado la tortuga darse el tremendo 

porrazo?, de la figura 19, podemos inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 

33.34% en comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes deducen el 

contraste de la acción del texto mediante la elaboración del resumen, así también, 

mencionan ellos, es la estrategia de las predicciones las que favorecen en la deducción 

que se plantea en este enunciado, de esta manera, establecen que evento seria el contraste 

de otro. 
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20. Los animales deciden retirarse de su hábitat ¿Por qué razón?  

Tabla 29     

Frecuencias y porcentajes ítem 20 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 16 76.19 20 95.24 

Incorrecta 5 23.81 1 4.76 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 20: Ítem 20 

Fuente: Tabla 29 

Análisis e interpretación 

En la tabla 29, podemos observar, en el pre test que el 76.19% de los estudiantes 

responden correctamente y el 23.81% de los estudiantes respondieron incorrectamente; 
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como causa, de este resultado, podemos decir que los estudiantes hacen uso de sus 

conocimientos previos para establecer la respuesta correcta.  

En el post test el 95.24% de los estudiantes respondieron correctamente mientras 

que el 4.76% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 20 Los animales deciden retirarse de su hábitat ¿Por qué 

razón?, de la figura 20, podemos inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 

19.05% en comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes infieren el 

porqué de la acción de los personajes del texto, se debe a un acto de  migración, asi mismo, 

mediante el uso de la elaboración resúmenes cortos establecen la correcta inferencia del 

item.  
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21. ¿Cómo juzgas la intensión de los patos? ¿Por qué? Escribe: 

Tabla 30     

Frecuencias y porcentajes ítem 21 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logro destacado 1 4.76 10 47.62 

Logro esperado 10 47.62 9 42.86 

En proceso 6 28.57 2 9.52 

Inicio 4 19.05 0 0.00 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 21: Ítem 21 

Fuente: Tabla 30 

Análisis e interpretación 

En la tabla 30, podemos observar, en el pre test que el 4.76% de los estudiantes 

alcanzan un logro destacado, el 47.62% de los estudiantes alcanzan un logro esperado, el 

28.57% alcanzan un nivel en proceso y el 19.05% se quedan en el nivel de inicio, en el 

post test el 47.62% de los estudiantes alcanzan un logro destacado, el 42.86% alcanzan 
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un logro esperado, el 9.52% alcanzan un nivel en proceso y el 0.00% se quedan en el nivel 

de inicio. 

En relación al ítem 21, ¿Cómo juzgas la intensión de los patos? ¿Por qué?, de la 

figura 21, podemos inferir que los estudiantes han alcanzado una mejoría de un 47.62% 

en un logro destacado, es decir, los estudiantes opinan, fundamentan y redactan 

coherentemente en relación al texto en el nivel crítico, de la misma manera observamos 

que el 42.86% ha alcanzado un logro esperado, el 9.52% solo opina en relación al texto 

leído y el 0.00% no opina en relación al texto leído, por consiguiente, los estudiantes 

utilizaron estrategias. 
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22. ¿En qué lugar ocurre el relato? 

Tabla 31     

Frecuencias y porcentajes ítem 22 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 15 71.43 12 57.14 

Incorrecta 6 28.57 9 42.86 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 22: Ítem 22 

Fuente: Tabla 31 

Análisis e interpretación 

En la tabla 31, podemos observar, en el pre test que el 71.43% de los estudiantes 

responden correctamente y el 28.57% de los estudiantes respondieron incorrectamente, e 
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en el post test el 57.14% de los estudiantes respondieron correctamente mientras que el 

42.86% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 22, ¿En qué lugar ocurre el relato?, de la figura 22, podemos 

inferir que los estudiantes en el pre test alcanzan responder un 71.43%, mientras que en 

el post test el 57.14% de los estudiantes ubican y deducen el lugar donde acurren los 

hechos del texto, mediante el uso de la revisión y actualización del conocimiento previo 

antes de la lectura y subrayando las ideas principales; pero, como se observa existe un 

retroceso, en el desarrollo del nivel literal. 
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23. Shantu destacaba más en: 

Tabla 32     

Frecuencias y porcentajes ítem 23 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 8 38.10 14 66.67 

Incorrecta 13 61.90 7 33.33 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 23: Ítem 23 

Fuente: Tabla 32 

Análisis e interpretación 

En la tabla 32, podemos observar, en el pre test que el 38.10% de los estudiantes 
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en el post test el 66.67% de los estudiantes respondieron correctamente mientras que el 

33.33% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 23, Shantu destacaba más en; de la figura 23, podemos inferir 

que los estudiantes muestran una mejoría de un 28.57% en comparación entre el pre y el 

post test, es decir, los estudiantes ubican e identifican la principal característica de uno de 

los personajes del texto, en el primer párrafo del texto; así también mencionan, la mayoría 

de los estudiantes, es mediante el uso de subrayado de ideas principales que logran 

responde este item. 
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24. Cierto día “el hondillero” se echó en el pasto de la ribera del rio y quedo 

dormido, ¿Qué soñó? 

Tabla 33     

Frecuencias y porcentajes ítem 24 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 8 38.10 15 71.43 

Incorrecta 13 61.90 6 28.57 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 24: Ítem 24 

Fuente: Tabla 33 

Análisis e interpretación 

En la tabla 33, podemos observar, en el pre test que el 38.10% de los estudiantes 
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de estos resultaos podemos mencionar que la mayoría de los estudiantes no logran ubicar 

el texto, puede deber a que este se encuentra en el nudo del texto. 

En el post test el 71.43% de los estudiantes respondieron correctamente mientras 

que el 28.57% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 24, Cierto día “el hondillero” se echó en el pasto de la ribera 

del rio y quedo dormido, ¿Qué soñó?, de la figura 24, podemos inferir que los estudiantes 

muestran una mejoría de un 33.33% en comparación entre el pre y el post test, es decir, 

los estudiantes localizan el nudo del texto, mediante el uso de subrayado de ideas 

principales, así mencionan la mayoría de los estudiantes. 
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25. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Tabla 34     

Frecuencias y porcentajes ítem 25 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 15 71.43 18 85.71 

Incorrecta 6 28.57 3 14.29 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 25: Ítem 25 

Fuente: Tabla 34 

Análisis e interpretación 
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85.71% de los estudiantes respondieron correctamente mientras que el 14.29% 

respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 25, ¿Cuál es el mensaje del texto?, de la figura 25, podemos 

inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 14,28% en comparación entre el 

pre y el post test, es decir, los estudiantes deducen el mensaje del texto, mediante el uso 

de la elaboración del resumen, con hechos importantes como se observó en la prueba, así 

mismo, también mencionan que la identificación de la idea principal, les ayuda también 

a inferir correctamente el mensaje del texto. 

 

  



109 

26. ¿Por qué el hondillero echo su honda al rio? 

Tabla 35     

Frecuencias y porcentajes ítem 26 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 12 57.14 15 71.43 

Incorrecta 9 42.86 6 28.57 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 26: Ítem 26 

Fuente: Tabla 35 

Análisis e interpretación 

En la tabla 35, podemos observar, en el pre test que el 57.14% de los estudiantes 

responden correctamente y el 42.86% de los estudiantes respondieron incorrectamente, 

en el post test el 71.43% de los estudiantes respondieron correctamente mientras que el 

28.57% respondieron incorrectamente. 
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En relación al ítem 26, ¿Por qué el hondillero echo su honda al rio?, de la figura 

26, podemos inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 14.29% en 

comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes infieren sobre los 

sentimientos del personaje en su accionar en el texto, mediante el uso de la elaboración 

del resumen, así mismo, algunos estudiantes mencionan que compartían los sentimientos 

del hornillero luego del sueño y criticaban sus primeras acciones. 
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27. ¿Por qué el hondillero decidió ayudar al gorrioncillo? 

Tabla 36     

Frecuencias y porcentajes ítem 27 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Correcta 13 61.90 17 80.95 

Incorrecta 8 38.10 4 19.05 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 27: Ítem 27 

Fuente: Tabla 36 

Análisis e interpretación 
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en el post test el 80.95% de los estudiantes respondieron correctamente mientras que el 

19.05% respondieron incorrectamente. 

En relación al ítem 27, ¿Por qué el hondillero decidió ayudar al gorrioncillo?, de la figura 

27, podemos inferir que los estudiantes muestran una mejoría de un 19.05% en 

comparación entre el pre y el post test, es decir, los estudiantes deducen los sentimientos 

del personaje a partir del texto, mediante el uso de la elaboración del resumen con hechos 

importantes y la creación de esquemas. 
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28. ¿Cómo juzgas el hecho de salvar los pichoncitos? ¿Por qué? Escribe: 

Tabla 37     

Frecuencias y porcentajes ítem 28 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logro destacado 0 0.00 10 47.62 

Logro esperado 8 38.10 7 33.33 

En proceso 5 23.81 3 14.29 

Inicio 8 38.10 1 4.76 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

 

Figura 28: Ítem 28 

Fuente: Tabla 37 
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En la tabla 37, podemos observar, en el pre test que el 0.00% de los estudiantes 

alcanzan un logro destacado, el 38.10% de los estudiantes alcanzan un logro esperado, el 

23.81% alcanzan un nivel en proceso y el 38.10% se quedan en el nivel de inicio, en el 

post test el 47.62% de los estudiantes alcanzan un logro destacado, el 33.33% alcanzan 

un logro esperado, el 14.29% alcanzan un nivel en proceso y el 4.76% se quedan en el 

nivel de inicio. 

En relación al ítem 28, ¿Cómo juzgas el hecho de salvar los pichoncitos? ¿Por 

qué?, de la figura 28, podemos inferir que los estudiantes han alcanzado una mejoría de 

un 47.62% en un logro destacado, es decir, los estudiantes opinan, fundamentan y 

redactan coherentemente en relación al texto en el nivel crítico, de la misma manera 

observamos que el 33.33% ha alcanzado un logro esperado, el 14.29% solo opina en 

relación al texto leído y el 4.76 % no opina en relación al texto leído porque no utilizaron 

estrategias. 
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2.9.1. Comparación de resultados pre test y post test. 

 

Figura 29. Comparación de resultados pre - post test. 

Fuente: Resultados obtenidos de los puntajes pre – post test. 

  

Interpretación 

De la figura 29, podemos concluir, de los resultados obtenidos de las pruebas 

pre-test y post-test aplicado a los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, la 

diferencia de obtenida entre los puntajes de ambas pruebas, se evidencia que, los 

puntajes del post- test son mayores en comparación al pre-test. Por lo tanto, luego de la 

aplicación de las estrategias ADDL los niños mejoran la comprensión de textos 

narrativos. 
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2.9.2. Niveles de logro en comprensión lectora. 

Tabla 38     

Niveles de logro estudiantes 

  Pre test Post test 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

AD 1 4.76 10 47.62 

A 12 57.14 8 38.10 

B 8 38.10 3 14.28 

C 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 21 100 21 100 

FUENTE: Resultados pre-test y post-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin 

de Socabaya. 

 

Figura 30. Niveles de logro alcanzado 

Fuente: Resultados obtenidos de los puntajes pre – post test. 
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En el post test, se visualiza que el 47,62% de estudiantes se encuentran en 

el nivel “logro destacado” (AD), el 38,10% se encuentra en el nivel “logro 

esperado” (A), 14,28% se encuentran en el nivel “en proceso” (B) y ningún 

estudiante se encuentra en el “nivel inicio” (C). 

De los resultados obtenidos podemos concluir, en relación al pre-test y post 

test, el 85,72% de estudiantes logran mejorar sus niveles de logro y solo el 14,28% 

se mantiene en el nivel “en proceso”. 
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2.10. Análisis estadístico. 

2.10.1. Análisis descriptivo pres-test. 

Tabla 39 

Resumen procesamiento de casos, pre-test. 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Prueba de inicio 21 100.0% 0 0.0% 21 100.0% 

FUENTE: Resultados pre-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya. 

 

Tabla 40 

Análisis descriptivo pre-test. 

 Estadístico Error estándar 

Prueba de 

inicio 

Media 21.71 1.265 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 19.08  

Límite 

superior 
24.35  

Media recortada al 5% 21.79  

Mediana 24.00  

Varianza 33.614  

Desviación estándar 5.798  

Mínimo 12  

Máximo 30  

Rango 18  

Rango intercuartil 10  

Asimetría -.376 .501 

Curtosis -1.138 .972 

FUENTE: Resultados pre-test, analizado en IBM SPSS Stadistics 23 

 

2.10.2. Análisis descriptivo post-test. 

Tabla 41 

Resumen procesamiento de casos, post-test. 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Prueba final 21 100.0% 0 0.0% 21 100.0% 

FUENTE: Resultados pre-test de comprensión lectora tomado a los estudiantes de cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya. 
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Tabla 42 

Análisis descriptivo post-test. 

 Estadístico Error estándar 

Prueba final Media 27.95 1.126 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 25.60  

Límite 

superior 
30.30  

Media recortada al 5% 28.28  

Mediana 29.00  

Varianza 26.648  

Desviación estándar 5.162  

Mínimo 16  

Máximo 34  

Rango 18  

Rango intercuartil 8  

Asimetría -.970 .501 

Curtosis .003 .972 

FUENTE: Resultados pre-test, analizado en IBM SPSS Stadistics 23 

 

2.11. Comprobación de hipótesis 

Una vez establecidas las medias de las pruebas pre-test y post-test se procedieron 

a someter los puntajes totales de cada estudiante de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya., a la 

prueba T de Student con la finalidad de comprobar la hipótesis de la investigación que 

fueron las siguientes:  

Ho - Las estrategias ADDL no fortalecen el nivel de logro de la comprensión lectora en 

los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de 

Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa. 

Hi - Las estrategias ADDL fortalecen el nivel de logro de la comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto 

del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa. 
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2.11.1. Prueba de hipótesis. 

Por consiguiente, se obtiene que la media de la prueba post-test es mayor a 

la media de la prueba pre test de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya; por 

lo tanto, para la prueba se asume: 

Ho - No existe una diferencia significativa entre la media de la prueba 

pre test y la prueba post test. 

Ha - Existe una diferencia significativa entre la media de la prueba pre 

test y la prueba post test. 

Para la aceptación de la hipótesis de investigación (Hi) se asume que existe 

una diferencia significativa entre la media de la prueba pre test y la prueba post test, 

si el p - valor de la prueba de t de Student es menor al nivel de rechazo (α). 

Sin embargo, si el p – valor de la prueba de t de Student es mayor al nivel 

de rechazo (α), se asume que no existe una diferencia significativa entre la media 

de la prueba pre test y la prueba post test; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

(Ho) y se rechaza la hipótesis de investigación (Hi) 

2.11.1.1. Prueba T de student. 

Tabla 43 

Estadísticas única muestra 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Prueba de inicio 21 21.71 5.798 1.265 

Prueba final 21 27.95 5.162 1.126 

FUENTE: Resultados pre y post-test de comprensión lectora, analizado en IBM SPSS 

Stadistics 23 
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Tabla 44 

Prueba de t de Student, muestra única. 

 

 

Diferencias emparejadas t gl Sig. (bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia    

Inferior Superior    

Par 1 Pre test- 

post test 

-6.23810 4.18216 .91262 -8.14179 -4.33440 -6.835 20 .000 

FUENTE: Medias de pre y post-test de comprensión lectora, analizado en IBM SPSS 

Stadistics 23 

 

De la tabla 43, se observa que el p-valor obtenido de la prueba t de student 

para muestra única es 0,000016, este es menor al nivel de rechazo (0,05); por 

consiguiente, se asume, según los criterios establecidos, que existe una 

diferencia significativa entre la media de la prueba pre test y la prueba post test; 

entonces, se acepta la hipótesis de investigación, en la que menciona así: Las 

estrategias ADDL fortalecen el nivel de logro de la comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de 

Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa, y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) 
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CAPITULO III 

PROGRAMA APLICADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA THALES DE MILETO DEL DISTRITO DE SAN 

MARTIN DE SOCABAYA. 

3.1. Presentación 

En la investigación realizada, del resultado del pre-test obtenido se puede observar 

que los estudiantes se encuentran en niveles de logro intermedios en comprensión lectora; 

los cuales, en el presente trabajo de investigación  se propuso  un programa de sesiones 

de aprendizaje que tienen el propósito de mejorar estos niveles de en la comprensión de 

textos narrativos de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya. 
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En esta propuesta presentamos sesiones de aprendizaje basados en las estrategias 

antes, durante y después de la lectura que plantea Isabel Solé en su libro “Estrategias de 

lectura”. 

3.2. Objetivos 

 Capacitar al personal docente para que conozca y aplique las estrategias antes, 

durante y después de la lectura. 

 Proponer actividades utilizando las estrategias antes, durante y después de la 

lectura. 

  de acuerdo a las competencias de las rutas del aprendizaje área ciencia y ambiente. 

Al finalizar los docentes: 

 Construirán fichas de aprendizaje usando las estrategias antes, durante y después de 

la lectura. 

 Desarrollaran sesiones de aprendizaje usando las estrategias antes, durante y 

después de la lectura. 

3.3. Programa de actividades 

 OCTUBRE NOVIEMBRE 

 L M M J V L M M J V 

Sesión 1 3          

Sesión 2  11         

Sesión 3   19        

Sesión 4           

Sesión 5    26       

Sesión 6      7     

Sesión 7       15    

Sesión 8        23   

Sesión 9          25 

Sesión 10        30   
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3.4. Beneficiarios  

3.4.1. Estudiantes. 

3.5. Recursos 

3.5.1. Potencial humano. 

 Docentes. 

 La investigadora. 

3.5.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 Material Didáctico para la ejecución de las sesiones. 

3.6. Financiación 

 Recursos propios. 

3.7. Talleres a ejecutar 

TALLERES TEMA RECURSOS O 

MATERIALES 

TIEMPO. 

Taller 1 Importancia de la comprensión de 

textos. 

 Estrategias ADDL 

Ficha de aplicación  60 min 

Taller 2 Estrategias del antes 

 Objetivos de la lectura. 

 Recolección de conocimientos 

previos. 

 Revisión y actualización del 

conocimiento previo. 

 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 3 Estrategias del durante 

 Predicciones. 

Ficha de aplicación 60 min 
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 Identificación de palabras 

desconocidas 

 Subrayado. 

Taller 4 Estrategias del despues 

 La identificación de la idea 

principal. 

 Resumen. 

 Esquemas o representación visual. 

 Conciencia del nivel de 

comprensión logrado. 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 5 Planificación de sesiones con la 

competencia lee diversos tipos textos 

escritos en lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 

Ficha de aplicación 60 min 

 



 

CONCLUSIONES 

Primero.  Por medio del proceso de investigación se ha demostrado que la inclusión de 

las estrategias ADDL en las sesiones de aprendizaje del área de comunicación 

mejora la compresión lectora en textos narrativos en los estudiantes de cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto del distrito de 

San Martin de Socabaya, Arequipa. 

Segundo. Al inicio de la investigación se utilizó una prueba pre test, instrumento con el 

que se logró diagnosticar que los estudiantes tenían una media de puntuación 

de 21.71 de un total de 40 puntos; de la misma manera, se obtuvieron los 

siguientes niveles de logro: el 4,76% en logro destacado, el 57,24 en logro 

esperado, el 38,10% en proceso y ninguno en inicio. 

Tercero. Para el mejorar la comprensión lectora de compresión lectora en textos 

narrativos en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Thales de Mileto del distrito de San Martin de Socabaya, Arequipa, 

se creó y aplico 10 sesiones de aprendizaje en las que se integraban las 

estrategias antes, durante y después de la lectura. 

Cuarto. Luego de la aplicación las estrategias ADDL en las sesiones de aprendizaje se 

realizó una evaluación, prueba post test; como resultado de esta, los estudiantes 

de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Thales de Mileto, 

obtuvieron una media de puntuación de 27,95. De esta manera se observan, los 

siguientes niveles de logro: el 47,62% en logro destacado, el 38,10% en logro 

esperado, el 14,29% en proceso y ninguno en inicio. 

Quinto. Finalmente, luego de la obtención de las medias de las pruebas pre test y post 

test, se analizaron estos resultados estadísticamente; a través, de la prueba t de 

Student para muestra única, en el que podemos observar que el valor de 



 

probabilidad de error es igual a 0,000; entonces, este resultado es menor al nivel 

alfa (0,05). De esta manera, se afirma que existe una diferencia significativa 

entre el pre test y post test. Por lo consiguiente, se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

PRUEBA PRE-TEST Y POST-TEST  

TITO Y EL CAIMÁN 

Tito eran manco d la mano derecha. Sin embargo, era el más travieso del pueblo, ¡manco! ¡manco!, 

le decían sus camaradas de la escuela en son de insulto, de burla, hasta que una tarde el maestro 

les relato en el patio la aventura en que tito perdió la mano, Tito y Beto fueron a pescar paiche. 

Iban por el rio en una pequeña canoa. Tito en la proa y Beto en la popa. con los remos impulsaban la 

embarcación rio abajo, la cual, en las corrientes pasaban con velocidad de flecha. 

Debía pescar en un lago de la selva adentro, donde había mucho paiche. Cuando llegaron al brazo de 

agua que une el caudaloso rio con el lago, empujaron con todas sus fuerzas la canoa en esa dirección 

entraron en el cómo por un canal; este canal era tan estrecho que las ramas de los arboles 

chicoteaban la canoa, amenazando en voltearla, igual que los troncos oscuros, que cual enormes 

serpientes, sobre salían del agua. Tito y Beto eran expertos bogas. Con gran pericia sorteaban los 

peligros. De pronto, un inmenso claro, lleno de luz, hirió sus ojos: era el lago que bañado por el sol 

mañanero semejaba un descomunal espejo dentro del bosque. Una vez en el lago los muchachos se 

prestaron a pescar; tito debía arponear u neto manejar la canoa con el remo. 

La canoa se deslizaba suavemente por el lago al esfuerzo de Beto, mientras que Tito arrodillado 

con el arpón en la mano y a ras del agua, iba atento para prenderle en el lomo del paiche que se 

presentara. Pero inesperadamente, un caimán apareció mordiendo el brazo de tito, lo saco de la 

canoa y lo hundió en el lago. 

Beto se quedó de pie, con el remo en la mano. Era inútil el ademan de defensa, junto a la embarcación 

se producían burbujas y cierto oleaje; señales de que tito estaba luchando con el caimán en el fondo 

del lago, por lo que Beto no se separó de allí; su amigo podría aun flotar vivo o muerto. En efecto, 

tito estaba luchando con el hambriento saurio dentro del agua. 

Como buen buceador que es, contenía la respiración, frustrando la intención del caimán de ahogarlo, 

para conducirlo luego a comérselo en la orilla.  De repente, tito se acordó de lo que había oído decir 

en el pueblo; el caimán suelto al hombre, si este logra trizarle los ojos con los dedos. 

Le hundió los dedos en los ojos. El saurio, con el dolor, apretó las mandíbulas y le destrozo el brazo 

al muchacho. Tito salió débil a la superficie, chorreando sangre. Fue recogido en el acto por Beto.  



 

El caimán, enfurecido y casi ciego, persiguió a los fugitivos. Beto hizo milagros de resistencia: remo 

en dirección del rio, salvando su vida y la de su amigo. 

- ¡ese es tito! – termino el maestro, señalando al muchacho. 

Autor: Francisca Izquierdo Ríos 

CUESTIONARIO 

Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta: 

Nivel literal 

1. ¿Cuál es el título de la lectura y quien es su autor? 

a) Tito y el caimán – Francisco Izquierdo Ríos. 

b) Beto y Tito -  Ciro Alegría. 

c) Beto y el caimán – Francisco Miro Quezada. 

2. Beto manejaba la canoa con el remo y tito debería arponear ¿Qué le paso a tito? 

a) Pesco un paiche muy grande. 

b) Vino una ola y los arrastro a un pueblo. 

c) Inesperadamente, un caimán apareció mordiendo el brazo de tito. 

3. ¿Cómo se dio cuenta Beto que tito luchaba contra el caimán? 

a) Por cierto oleaje que había cerca de la embarcación. 

b) Por los gritos que daba tito en el fondo del lago. 

c) Por las burbujas y las olitas al lado de la embarcación. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver estas preguntas?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

Nivel inferencial 

4. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

a) La lucha de tito y el caimán. 

b) No juzgar a las personas sin antes no conocer su pasado. 

c) Valorar la hazaña de tito. 

5. ¿Qué le hub iera pasado a tito sino trizaba los ojos del caimán con sus dedos? 

a) Habría esperado hasta que los salven. 

b) Habría sido devorado por el caimán y muerto. 

c) Gozaría de la belleza del fondo del rio. 



 

6. ¿Por qué crees que los niños de la región pescan a esa edad? 

a) Porque la carne de vacuno y oveja es muy escaza en la región. 

b) Porque querían demostrar que eran muy valientes para pescar. 

c) Porque los niños nacen con aptitudes para la pesca. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver estas preguntas?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

Nivel crítico 

7. ¿Qué piensas de la actitud de Beto al esperar a tito cuando se hundió en el lago? ¿Por 

qué? Escribe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

EL CAMELLO Y EL CHACAL 

Había una vez un camello y un chacal que Vivian juntos a orillas de un rio en la india. Mañana le dijo 

el chacal al camello: 

- Hermano, hay un gran campo de caña de azúcar al otro lado del rio. Llévame sobre tus espaldas y 

te enseñare donde está. Podrás comer la cantidad que quieras y yo buscare algunos cangrejos y 

pescados en la orilla del rio. 

 La propuesta le agrado sobremanera al camello, así que cruzo el rio llevando al chacal en medio de 

las gibas de su espalda, porque el chacal no sabía nadar, pues el rio estaba muy crecido. 

El camello encontró el cañaveral y el chacal encontró los peces y cangrejos; ambos se dedicaron a 

comer y, como el chacal era más pequeño comía más de prisa por lo que termino primero que el 

camello que demoraba más. 

- Vámonos, que ya he comido bastante- le dijo el chacal con voz imperativa. 

- Pero yo todavía no- contesto el camello y seguía comiendo. 



 

Entonces el chacal ideo una manera de hacer regresar rápido al camello: empezó a dar aullidos 

fuertes para que los vecinos salieran corriendo a ver lo que pasaba mientras el buscaba donde 

esconderse. 

Cuando los vecinos encontraron al camello comiéndose la caña de azúcar, le dieron una paliza y lo 

botaron. 

 El chacal, saliendo de su escondite le dijo: - hermano, será mejor que nos vayamos a casa. 

- Si súbete a mis espaldas – le contesto el camello. 

El chacal salto entre las gibas del camello y empezaron a cruzar el rio. Cuando estaban casi en 

medio del rio, el camello le pregunto al chacal: 

Dime, ¿Por qué hiciste tanto ruido? – no sé – le contesto el chacal – quizás porque a mí me gusta 

cantar un poco después de comer. 

 El camello continúo andando. Cuando llegaron a la mitad del rio se paró y exclamó: 

- Hermano chacal voy a dar unas volteretas en el agua. 

- Ay, no, no lo hagas, por qué quieres dar unas volteretas ahora -, grito el chacal. 

- No sé, querido hermano, quizás a mí me gusta dar volteretas después de comer. 

 Y diciendo esto, dio una vuelta. El chacal se cayó en el agua y el camello siguió tranquilamente su 

camino. 

CUESTIONARIO 

Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta: 

Nivel literal 

8. Cuáles son los personajes principales que intervienen en la lectura 

a) Cangrejos y pescados. 

b) El camello y los vecinos. 

c) El camello y el chacal. 

9. ¿Qué le propone una mañana el chacal al camello? 

a) Le pidió fueran amigos y así poder cazar juntos. 

b) Llevarlo hacia un campo de caña de azúcar a cambio de dejarlo subir en su espalda 

para cruzar el rio. 

c) Le invito caña de azúcar a cambio de los peces y cangrejos. 



 

10. Cuando los vecinos encontraron al camello ¿Qué hicieron? 

a) Le dieron de comer más caña de azúcar. 

b) Le alertaron de la trampa del zorro. 

c) Le dieron una paliza y lo botaron. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

Nivel inferencial 

11. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

a) La traición del camello. 

b) Si quieres ser dichoso no seas convenenciero. 

c) Si comes lo que no es tuyo te castigaran. 

12. ¿Cuál crees que es la causa por la que el chacal termina de comer más rápido que el 

camello? 

a) Porque el hocico del chacal es más chico que el del camello. 

b) Porque el cuello del camello es más largo que el del chacal. 

c) Porque la panza del camello es más grande que la del chacal. 

13. El camello le dice al chacal que después de comer le gustaba darse volteretas en el 

agua; ¿Por qué lo hace? 

a) Porque quería bañarse en el agua limpia del río.  

b) Porque hacía calor y quería refrescarse 

c) Porque le quería dar una lección al chacal. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

Nivel crítico. 

14. ¿Cómo juzgas la actitud del chacal al verse servido y en engañar al camello hasta hacerlo 

apalear? ¿Por qué? Escribe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 



 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

LA TORTUGA VOLADORA 

Roberto nos contó una fábula y dice así: Era verano y cada día hacia más calor haciendo sufrir a las 

plantas y animales del vallecito. Allí en el tranquilo y pintoresco lugar se reúnen los animales y 

deciden dejar la quebradita de Yalaque provincia de General Sánchez Cerro -  departamento y 

región de Moquegua para emigrar valle abajo donde hubiera más agua; en efecto todos los animales 

hacían sus planes: ovejas, sapos, ranas, pajaritos, palomas, patos, cerdos, en fin todos. 

La pobre tortuga estaba muy triste pues unos tendrían que saltar, caminar, volar; en cambio la 

tortuga como podría llegar con su lento caminar. Pero los patos eran amigos de la tortuga y no 

querían dejarla sola. Y cuentan que el pato más viejo llamo a toda la bandada y les dijo: 

- No debemos abandonar a la tortuga. ¿puede venir con nosotros? 

- Yo lo veo muy difícil- dijo uno de los patos-, nosotros podemos volar y ella no. Y si vamos andando 

a su paso, tardaremos un año en llegar. Además vendrán los cazadores y, ¿Qué nos pasara? 

- A mí se me ocurre una idea -  dijo un pato con cara de listo -, podemos buscar un palo más o menos 

de un metro. Dos de nosotros, los más fuertes, tomaron el palo por los extremos. La tortuga podrá 

agarrarse con la boca y las manos en el centro y, así colgando podrá llegar al mismo tiempo que 

nosotros. 

- ¡Muy bien! ¡muy bien! ¡buena idea! -  dijeron los patos. 

La tortuga oyó lo que decían los patos y se puso muy contenta. 

¡Atención! –dijo el pato listo-, pero que no se le ocurra a la tortuga hablar en el camino menos usar 

las manos para hacer señas. 

-No abriré la boca ni hare señas- dijo la tortuga. 

 Pocos días después empezó el éxodo. Unos partieron un día, otros al día siguiente, y así les llegó el 

turno a los patos que, en bandada emprendieron el vuelo. 

Atravesaron bosquecillos de arbustos y matorrales. 

La tortuga volaba también, sostenida por los patos más grandes y forzudos. Nunca había ido tan de 

prisa y ya casi llegaban al lugar elegido y, los animales que se adelantaron al observarla dijeron: 

- ¡Miren! ¡miren! ¡una tortuga que vuela! 



 

- ¡A ustedes que les importa tontos! -, contesto la tortuga, desde lo alto donde se encontraba 

cargada por los patos. 

Pero al abrir la boca, se soltó del palo y al hacer con la mano el gesto de tontos, se cayó al suelo. 

¡Menudo porrazo! 

Pobre tortuga. ¡Se había olvidado que no debía abrir la boca ni hacer gestos! 

Texto adaptado 

CUESTIONARIO 

Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta: 

Nivel literal 

15. En qué lugar se encontraban los personajes de la fábula: 

a) El reservorio de Aguada Blanca – Arequipa. 

b) Desierto de Sahara – Egipto 

c) La quebrada de Yalaque, provincha de Sanchez Cerro – Moquegua. 

16. Los patos eran muy amigos de la tortuga y no querían dejarla, ¿Qué acuerdan? 

a) Dejarla en el valle y venir a visitarla de vez en cuando. 

b) Buscar palos para que la tortuga se sostenga y llevarla colgando. 

c) Construirle alas con palos y enseñarle a volar. 

17. Qué tipo de narración has leído: 

a) Cuento. 

b) Leyenda. 

c) Fabula. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

Nivel inferencial 

18. Si la solidaridad de los patos no se hubiera dado, ¿Qué le hubiera pasado a la tortuga? 

a) Se hubiera quedado y probablemente moriría. 

b) Se resignaba a ir caminando aunque demore muchos meses. 

c) Se quedaba esperando que vuelva el agua a su hábitat. 

19. ¿Cómo hubiera evitado la tortuga darse el tremendo porrazo? 

a) Entrando a su caparazón. 



 

b) Debía evitar responder las burlas. 

c) Debió aprender a volar. 

20. Los animales deciden retirarse de su hábitat ¿Por qué razón?  

a) Por una epidemia. 

b) Por falta de agua. 

c) Por una inundación. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

Nivel crítico 

21. ¿Cómo juzgas la intensión de los patos? ¿Por qué? Escribe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

EL HONDILLERO 

Los campeones nacen y Shantú había nacido para serlo. Era el mejor “tirador” con las bolas, el más 

eximio “partidor” de trompos, así mismo el mejor runrunista de la clase, pero donde más destacaba 

y prácticamente, no tenía rivales, era en el manejo de la hondilla (flechas); arma terrible con que 

daba a muerte a muchísimos pajarillos ya con la cabeza, las alas, o el buche destrozados. 

Por eso todos queríamos ser amigos de Shantú. 

Cierto día me dije: -no es posible que solo Shantú sea el más famoso, ¿Por qué yo no? Desde 

entonces me preocupé, decidido empecé la titánica lucha para igualarme a él y superarlo. 

Luego de algunos meses me convertí en su adversario. A él no le importo. En el arte de matar 

pajaritos, la grandeza de los héroes se mide por la cantidad de sus muertos: pichitancas, tortolitos, 

rabiblancas, picaflores, colibríes, tuctupillines, yuquies, paca-pacas y chauas habían caído bajo el 

golpe certero de mi hondilla. Por eso mis amigos y os de Shantú empezaron a admirarme. 

En mi querido valle de Abancay, en mayo y junio la naturaleza es pródigo en frutos, los campos son 

inmensas despensas con los más variados potajes, los árboles se hinchan de nidos cantarines. 



 

Aquel día tenía muchísimos deseos de cazar pajarillos. Ya en el campo, mi alforja se llenaba con 

pájaros muertos y agónicos. 

Cuando llegué al rio sus cristalinas aguas me invitaron a meter los pies, me eché en el pasto de la 

ribera que la adornaban acurnas, misihuetas, retamas, yebasantas. 

¡ah sádico de mí, recordaba  como haba dado muerte aquel tuctupillin o aquella paca-paca. De 

pronto… 

Un enorme cóndor me cogió y empezó a castigarme. 

-¡Toma, toma canalla por matar a mis hermanos! ¡! ¡Te romperé los huesos para que nunca más uses 

la maldita hondilla! ¡te sacare los ojos! ¡esa será mi mejor venganza! 

- ¡No! ¡no! – grite haciendo un supremo esfuerzo, desperté. Había estado soñando. 

Cuando ya me reponía de horrible pesadilla, algo azoto mi rostro. Me cubrí y tomé mi hondilla. 

Pensaba que estaba soñando-, otro alazo golpeó mi cara. Al mirar bien era un pequeño gorrioncillo, 

y no el terrible cóndor del sueño, estire mi jebe para matarlo, el animal volaba de rama en rama y 

cuando estaba a punto de matarlo mire sus ojos: estaba llorando. 

No lo mate, el animalito me había conmovido y decidí retirarme, pero el gorrioncillo me seguía y su 

actitud me intrigo. 

- Estas con ganas de jugar ¿no? Ven, quiero ser tu amigo. El me miro con tristeza. Trate de 

acariciarlo, temeroso voló. 

- ¿Estas enfermo? Podría ser. ¿Quién puede entenderte? Bueno, amiguito, llego la tarde, me voy. 

Avance algunos pasos, cuando nuevamente con sus alas y chillidos me rozo, pero un coro desafinado 

piaba desde el árbol cercano. 

- Ah, recién comprendo tu preocupación, eres mamá y temes que mate a tus pichones; ya no volveré 

a matar más, puedes quedarte tranquila, me voy. Seguí caminando, pero los chillidos eran más agudos 

y seguían más fuertes y desesperados. Me dio la impresión que algo grave estaba ocurriendo; 

impulsado por una fuerza extraña regrese. 

Los chillidos roncos y las plumas que caían en desorden me hicieron presentir lo peor, no me 

equivoque. 

Cuando levante los ojos hacia el nido, ¡oh! Mi amiguita, luchaba desesperadamente para defender a 

sus pichones de la hambrienta culebra que se preparaba para devorarlos. Entonces, recordando mi 



 

fama de gran hondillero, estire el jebe con todas mis fuerzas, largue el tiro y destroce la cola del 

reptil que adolorido huyo entre los matorrales. 

El coro de pichones afino sus voces de contento. – en este mundo de supervivencia, es posible que 

la serpiente, también estuviese buscando alimento para sus hijos-, pensé. Observe mi hondilla, no 

sé por qué la tire al rio… allá iba perdiéndose entre las rocas y finalmente en el recodo desapareció. 

Autor: Aureo Sotelo Huerta. 

CUESTIONARIO 

Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta: 

Nivel literal 

22. ¿En qué lugar ocurre el relato? 

a) Abancay-Apurímac. 

b) Anta-Cusco. 

c) Sandia-Puno. 

23. Shantu destacaba más en: 

a) Era el mejor jugador de futbol. 

b) Era el mejor tirador con bolas. 

c) En el manejo de la hondilla 

24. Cierto día “el hondillero” se echó en el pasto de la ribera del rio y quedo dormido, 

¿Qué soñó? 

a) Que le premiaban por ser el mejor hondillero. 

b) Que nadaba en el rio con sus amigos. 

c) Que un enorme cóndor lo cogió y empezó a castigarlo. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

Nivel inferencial. 

25. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

a) El hondillero usaba su honda como juguete 

b) Debemos respetar la vida de los seres vivos. 

c) Ser el mejor en todos los juegos. 

26. ¿Por qué el hondillero echo su honda al rio? 



 

a) Se arrepintió de sus actos debido a la experiencia que tuvo con la serpiente. 

b) Ya no le gustaba su honda y quería hacerse una nueva. 

c) Lo hizo para experimentar si la onda se hundía. 

27. ¿Por qué el hondillero decidió ayudar al gorrioncillo? 

a) Porque quería adoptar a los pichones.  

b) Porque reflexiono que nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie. 

c) Por matar a la serpiente y así agregarla a su colección. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

Nivel reflexivo 

28. ¿Cómo juzgas el hecho de salvar los pichoncitos? ¿Por qué? Escribe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) otros (    ) ________ 

 

  



 

BAREMO ADDL Y COMPRENSION LECTORA 
Escala de calificación 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

 

AD Logro Destacado 

28 – 36 puntos. 

 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia “lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua materna”. Esto quiere decir que 

demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

 

A Logro esperado 

19 – 27 puntos. 

 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto 

a la competencia “lee diversos tipos de textos escritos en 

lengua materna”, demostrando manejo satisfactorio en 

todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

 

B En Proceso 

10 – 18 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia “lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua materna”, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

 

C En Inicio 

0 – 9 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. 

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 
  

1. GRADO    : 4to de primaria 
2. FECHA    : 
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones que se 
susciten en la lectura 

Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Deduce la idea principal o el tema al refiere la lectura. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Da razón de su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Propósito 
didáctico 

 Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Motivación 
 Abrimos la caja de imágenes, sacamos la imagen  de una tortuga y realizan lluvia 

de ideas acerca de la imagen. 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Leemos el texto del primer párrafo, preguntamos. 
 ¿la tortuga se quedará sola? 

 Leemos el nudo del texto 
 ¿Qué pasara en el siguiente párrafo? 

 Leemos el desenlace del texto. 
 De que trato el texto. 
 ¿Cuál es la idea principal? 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Revisamos y escuchamos el resumen elaborado 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

 5 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

 Completamos la lectura “LA TORTUGA VOLADORA ” pág. 86 

- LIBRO.  

 

OBSERVACION: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

 



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer?  ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara este 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 

Titulo 

Párrafo 1 
Roberto nos contó una fábula y dice así: Era verano y cada día hacia más calor 
haciendo sufrir a las plantas y animales del vallecito. Allí en el tranquilo y pintoresco 
lugar se reúnen los animales y deciden dejar la quebradita de Yalaque provincia de 
General Sánchez Cerro -  departamento y región de Moquegua para emigrar valle 
abajo donde hubiera más agua; en efecto todos los animales hacían sus planes: 
ovejas, sapos, ranas, pajaritos, palomas, patos, cerdos, en fin todo. 
La pobre tortuga estaba muy triste pues unos tendrían que saltar, caminar, volar; en 
cambio la tortuga como podría llegar con su lento caminar. Pero los patos eran amigos 
de la tortuga y no querían dejarla sola.  

¿La tortuga se quedará sola? 

__________________________________________

__________________________________________

______________________ 

 

Párrafo 2 
Y cuentan que el pato más viejo llamo a toda la bandada y les dijo: 
- No debemos abandonar a la tortuga. ¿Puede venir con nosotros? 



 

- Yo lo veo muy difícil- dijo uno de los patos-, nosotros podemos volar y ella no. Y si 
vamos andando a su paso, tardaremos un año en llegar. Además vendrán los cazadores 
y, ¿Qué nos pasara? 
- A mí se me ocurre una idea -  dijo un pato con cara de listo -, podemos buscar un palo 
más o menos de un metro. Dos de nosotros, los más fuertes, tomaron el palo por los 
extremos. La tortuga podrá agarrarse con la boca y las manos en el centro y, así 
colgando podrá llegar al mismo tiempo que nosotros. 
- ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena idea! -  dijeron los patos. 
La tortuga oyó lo que decían los patos y se puso muy contenta. 
¡Atención! –Dijo el pato listo-, pero que no se le ocurra a la tortuga hablar en el camino 
menos usar las manos para hacer señas. 
-No abriré la boca ni hare señas- dijo la tortuga. 

 

¿Lograra volar la tortuga? 

__________________________________________

__________________________________________

______________________ 

 

Párrafo 3 
Pocos días después empezó el éxodo. Unos partieron un día, otros al día siguiente, y 
así les llegó el turno a los patos que, en bandada emprendieron el vuelo. 
Atravesaron bosquecillos de arbustos y matorrales. 
La tortuga volaba también, sostenida por los patos más grandes y forzudos. Nunca 
había ido tan de prisa y ya casi llegaban al lugar elegido y, los animales que se 
adelantaron al observarla dijeron: 
- ¡Miren! ¡Miren! ¡Una tortuga que vuela! 
- ¡A ustedes que les importa tontos! -, contesto la tortuga, desde lo alto donde se 
encontraba cargada por los patos. 
Pero al abrir la boca, se soltó del palo y al hacer con la mano el gesto de tontos, se cayó 
al suelo. ¡Menudo porrazo! 
Pobre tortuga. ¡Se había olvidado que no debía abrir la boca ni hacer gestos! 

 

 

¿De qué trato el texto? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Respondemos las preguntas: 

¿Cuál es la idea principal texto? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________ 

 

Redactamos un resumen del texto 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

COMPRENDIENDO LO QUE LEI 
29. En qué lugar se encontraban los personajes de la fábula: 

a) El reservorio de Aguada Blanca – Arequipa. 

b) Desierto de Sahara – Egipto 

c) La quebrada de Yalaque, provincia de Sanchez Cerro – Moquegua. 

 

30. Si la solidaridad de los patos no se hubiera dado, ¿Qué le hubiera pasado a la 

tortuga? 

a) Se hubiera quedado y probablemente moriría. 

b) Se resignaba a ir caminando aunque demore muchos meses. 

c) Se quedaba esperando que vuelva el agua a su hábitat. 

 

31. Si tú hubieses estado ahí ¿hubieras ayudado a la tortuga? ¿cómo? Escribe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 
  

4. GRADO    : 4to de primaria 
5. FECHA    :7  de octubre  del 2016 
6. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones que se 
susciten en la lectura 

Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Deduce la idea principal o el tema al refiere la lectura. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Deduce su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Propósito 
didáctico 

 Logra una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Motivación 
 Mostramos la imagen de un paisaje de la selva y de las diferentes actividades q se 

realizan en la zona, luego realizan lluvia de ideas   acerca de las imágenes. 
 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Leemos el texto del primer párrafo, preguntamos. 
 ¿Qué harán en el lago Tito y Beto? 
 Leemos el nudo del texto 
 ¿Qué pasara cuando Tito esta con el caimán? 
 Leemos el desenlace del texto. 
 De que trato el texto. 
 ¿Cuál es la idea principal? 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Revisamos y escuchamos el resumen elaborado 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 
 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

 Elabora un esquema sobre la lectura “tito y el caimán ” pág. 66 

- LIBRO.  

 

OBSERVACION: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

  



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer?  ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara este 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 

Titulo 

Párrafo 1 

Tito era manco de la mano derecha. Sin embargo era el más travieso del pueblo, 

¡manco! ¡Manco!, le decían sus camaradas de la escuela en son de insulto, de 

burla, hasta que una tarde el maestro les relato en el patio la aventura en que 

tito perdió la mano, Tito y Beto fueron a pescar paiche. Iban por el rio en una 

pequeña canoa. Tito en la proa y Beto en la popa. Con los remos impulsaban la 

embarcación rio abajo, la cual, en las corrientes pasaban con velocidad de 

flecha.Debía pescar en un lago de la selva adentro, donde había mucho paiche. 

Cuando llegaron al brazo de agua que une el caudaloso rio con el lago, 

empujaron con todas sus fuerzas la canoa en esa dirección entraron en el cómo 

por un canal; este canal era tan estrecho que las ramas de los arboles 

chicoteaban la canoa, amenazando en voltearla, igual que los troncos oscuros, 

que cual enormes serpientes, sobre salían del agua. Tito y Beto eran expertos 

bogas. Con gran pericia sorteaban los peligros. De pronto, un inmenso claro, 

lleno de luz, hirió sus ojos: era el lago que bañado por el sol mañanero semejaba 



 

un descomunal espejo dentro del bosque. Una vez en el lago los muchachos se 

prestaron a pescar; tito debía arponear u neto manejar la canoa con el remo. 

¿Qué harán en el lago Tito y Beto? 

__________________________________________

__________________________________________

______________________ 

 

Párrafo 2 
La canoa se deslizaba suavemente por el lago al esfuerzo de Beto, mientras que 

Tito arrodillado con el arpón en la mano y a ras del agua, iba atento para 

prenderle en el lomo del paiche que se presentara. Pero inesperadamente, un 

caimán apareció mordiendo el brazo de tito, lo saco de la canoa y lo hundió en 

el lago.Beto se quedó de pie, con el remo en la mano. Era inútil el ademan de 

defensa, junto a la embarcación se producían burbujas y cierto oleaje; señales 

de que tito estaba luchando con el caimán en el fondo del lago, por lo que Beto 

no se separó de allí; su amigo podría aun flotar vivo o muerto. En efecto, tito 

estaba luchando con el hambriento saurio dentro del agua. 

 

¿Qué pasara cuando Tito esta con el caimán? 

__________________________________________

__________________________________________

______________________ 

 

Párrafo 3 
Como buen buceador que es, contenía la respiración, frustrando la intención del 

caimán de ahogarlo, para conducirlo luego a comérselo en la orilla.  De repente, 

tito se acordó de lo que había oído decir en el pueblo; el caimán suelto al hombre, 

si este logra trizarle los ojos con los dedos.Le hundió los dedos en los ojos. El 

saurio, con el dolor, apretó las mandíbulas y le destrozo el brazo al muchacho. 

Tito salió débil a la superficie, chorreando sangre. Fue recogido en el acto por 

Beto. El caimán, enfurecido y casi ciego, persiguió a los fugitivos. Beto hizo 



 

milagros de resistencia: remo en dirección del rio, salvando su vida y la de su 

amigo. 

- ¡ese es tito! – termino el maestro, señalando al muchacho. 

 

 

¿De qué trato el texto? 

__________________________________________

__________________________________________

______________________ 

Respondemos las preguntas: 

¿Cuál es la idea principal texto? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________ 

 

Redactamos un resumen del texto 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

 

 



 

¿Qué comprendí de texto leído? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________ 
 

 

 

 

COMPRENDIENDO LO QUE LEI 
32. ¿Cuál es el título de la lectura y quien es su autor? 

a) Tito y el caimán – Francisco Izquierdo Ríos. 

b) Beto y Tito -  Ciro Alegría. 

c) Beto y el caimán – Francisco Miro Quezada. 

33. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

a) La lucha de tito y el caimán. 

b) No juzgar a las personas sin antes no conocer su pasado. 

c) Valorar la hazaña de tito. 

34. ¿Qué piensas de la actitud de Beto al esperar a tito cuando se hundió en el 

lago? ¿Por qué? Escribe: 

             

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 

  
7. GRADO    : 4to de primaria 
8. FECHA    :11 de octubre del 2016 
9. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones que se                
susciten en la lectura 

Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Deduce el mensaje de la lectura. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Fundamenta su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Propósito 
didáctico 

 Logra una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Motivación 
 Armamos un rompe cabezas de palabras y descubrimos el título del texto, luego 

realizan lluvia de ideas y responden las preguntas. 
 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Leemos el texto del primer párrafo, preguntamos. 
 ¿Encontrarán caña de azúcar en el campo? 
 Leemos el nudo del texto 
 ¿Lograrán escapar el camello y el chacal? 
 Leemos el desenlace del texto. 
 De que trato el texto. 
 ¿Cuál es la idea principal? 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Revisamos y escuchamos el resumen elaborado 

 Elaboramos en esquema del texto con las ideas principales. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 
 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

 Completamos la lectura “el camello y el chacal ” pág. 124 

- LIBRO.  

 

 

OBSERVACION: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

  



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara 

este texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 
Un encargo insignificante 

 El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los niños en 

clase. Se celebraba durante la primera semana del curso y ese día cada niño y 

cada niña recibía un encargo del que debía hacerse responsable durante ese 

año. Como con todas las cosas, había encargos más o menos interesantes y los 

niños se hacían ilusiones con recibir uno de los mejores. A la hora de repartirlos, 

la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían sido los alumnos más 

responsables del año anterior y estos eran los que con más ilusión esperaban 

aquel día. Entre ellos destacaba Rita, una niña amable y tranquila, que el año 

anterior había cumplido a la perfección cuanto la maestra le había encomendado. 

Todos sabían que era la favorita para recibir el gran encargo: cuidar del perro de 

la clase. Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. Cada uno recibió alguno de 

los encargos habituales, como preparar los libros o la radio para las clases, 

avisar de la hora, limpiar la pizarra o cuidar alguna de las mascotas. Pero el 

encargo de Rita fue muy diferente: una cajita con arena y una hormiga. Y aunque 

la profesora insistió muchísimo en que era una hormiga muy especial, Rita no 



 

dejó de sentirse desilusionada. La mayoría de sus compañeros lo sintieron 

mucho por ella, le compadecían y comentaban con ella la injusticia de aquella 

asignación. Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la profesora y 

animó a Rita a no hacer caso de la insignificante mascotilla en señal de protesta. 

Pero Rita, que quería mucho a su profesora, prefería mostrarle su error haciendo 

algo especial con aquel encargo tan poco interesante: - Convertiré este pequeño 

encargo en algo grande - decía Rita. Cuarto Grado - Unidad 3 - Sesión 08 91 Así 

que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas especies y 

estudió todo lo referente a su hábitat y costumbres, y adaptó su pequeña cajita 

para que fuera perfecta. Cuidaba con mimo toda la comida que le daba y 

realmente la hormiga llegó a crecer bastante más de lo que ninguno hubiera 

esperado. Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y 

apareció un señor con aspecto de ser alguien importante. La profesora 

interrumpió la clase con gran alegría y dijo: - Él es el doctor Martínez. Ha venido 

a contarnos una noticia estupenda ¿verdad? - Efectivamente. Hoy se han 

publicado los resultados del concurso y esta clase ha sido seleccionada para 

acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde investigaremos 

todo tipo de insectos. De entre todas las escuelas de la región, sin duda es aquí 

donde mejor habéis sabido cuidar la delicada hormiga gigante que se os 

encomendó. ¡Felicidades! ¡Seréis unos ayudantes estupendos! Ese día todo fue 

fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la maestra por su idea de 

apuntarles al concurso y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. 

Muchos aprendieron que para recibir las tareas más importantes, hay que saber 

ser responsable con las más pequeñas pero sin duda, la que más disfrutó fue 

Rita, quien repetía para sus adentros “convertiré ese pequeño encargo en algo 

grande”. 

 

 

 

 

 



 

Respondemos las preguntas: 
 ¿Por qué los niños pensaban que con Rita se había 

cometido una injusticia?  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ¿Por qué en un inicio Rita se sintió desilusionada?  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 ¿Por qué causa Rita no hizo caso a su padre y decidió 

cuidar de la hormiga? 
____________________________________________ 

______________________________________ 

 

 ¿Cuál es la idea principal texto? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Redactamos un resumen del texto 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________



 

____________________________________

____________________________________

____________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

Elaboramos un esquema del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

__________________________________

__________________________________ 



 

 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 

  
10. GRADO    : 4to de primaria 
11. FECHA    : 19 de octubre del 2016 
12. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones que se 
susciten en la lectura 

Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Infiere los sentimientos del personaje a partir del texto leido. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Argumenta  su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Propósito 
didáctico 

 Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Motivación 
 Mostramos una flecha y hablamos sobre para que sirve y como se utiliza, luego 

realizan lluvia de ideas y responden a las preguntas. 
 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Leemos el texto del primer párrafo, preguntamos. 
 ¿Alcanzará el hondillero a superar a Shantú? 
 Leemos el nudo del texto 
 ¿Matará al pichoncito el hondillero? 
 Leemos el desenlace del texto. 
 De que trato el texto. 
 ¿Cuál es la idea principal? 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Revisamos y escuchamos el resumen elaborado 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 
 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa 

 Actividad: 

 Completamos la ficha de aplicación de la lectura “el hondillero ”  

- FICHA DE 
APLICACION
. 

 

 

 

OBSERVACION: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

  



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer?  ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara este 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 

Titulo 

Párrafo 1 
Los campeones nacen y Shantú había nacido para serlo. Era el mejor “tirador” 

con las bolas, el más eximio “partidor” de trompos, así mismo el mejor runrunista 

de la clase, pero donde más destacaba y prácticamente, no tenía rivales, era en 

el manejo de la hondilla (flechas); arma terrible con que daba a muerte a 

muchísimos pajarillos ya con la cabeza, las alas, o el buche destrozados. Por 

eso todos queríamos ser amigos de Shantú. Cierto día me dije: -no es posible 

que solo Shantú sea el más famoso, ¿Por qué yo no? Desde entonces me 

preocupé, decidido empecé la titánica lucha para igualarme a él y superarlo. 

Luego de algunos meses me convertí en su adversario. A él no le importo. En el 

arte de matar pajaritos, la grandeza de los héroes se mide por la cantidad de sus 

muertos: pichitancas, tortolitos, rabiblancas, picaflores, colibríes, tuctupillines, 

yuquies, paca-pacas y chauas habían caído bajo el golpe certero de mi hondilla. 

Por eso mis amigos y os de Shantú empezaron a admirarme. En mi querido valle 

de Abancay, en mayo y junio la naturaleza es pródigo en frutos, los campos son 



 

inmensas despensas con los más variados potajes, los árboles se hinchan de 

nidos cantarines. 

Aquel día tenía muchísimos deseos de cazar pajarillos. Ya en el campo, mi alforja 

se llenaba con pájaros muertos y agónicos. 

¿Alcanzará el hondillero a superar a Shantú? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Párrafo 2 
Cuando llegué al rio sus cristalinas aguas me invitaron a meter los pies, me eché 

en el pasto de la ribera que la adornaban acurnas, misihuetas, retamas, 

yebasantas. 

¡Ah sádico de mí, recordaba  como haba dado muerte aquel tuctupillin o aquella 

paca-paca. De pronto…Un enorme cóndor me cogió y empezó a castigarme. 

-¡Toma, toma canalla por matar a mis hermanos! ¡! ¡Te romperé los huesos para 

que nunca más uses la maldita hondilla! ¡Te sacare los ojos! ¡Esa será mi mejor 

venganza! 

- ¡No! ¡No! – grite haciendo un supremo esfuerzo, desperté. Había estado 

soñando. 

Cuando ya me reponía de horrible pesadilla, algo azoto mi rostro. Me cubrí y 

tomé mi hondilla. Pensaba que estaba soñando-, otro alazo golpeó mi cara. Al 

mirar bien era un pequeño gorrioncillo, y no el terrible cóndor del sueño, estire 

mi jebe para matarlo, el animal volaba de rama en rama y cuando estaba a punto 

de matarlo mire sus ojos: estaba llorando.No lo mate, el animalito me había 

conmovido y decidí retirarme, pero el gorrioncillo me seguía y su actitud me 

intrigo. 

- Estas con ganas de jugar ¿no? Ven, quiero ser tu amigo. El me miro con 

tristeza. Trate de acariciarlo, temeroso voló. 

- ¿Estas enfermo? Podría ser. ¿Quién puede entenderte? Bueno, amiguito, llego 

la tarde, me voy. 

Avance algunos pasos, cuando nuevamente con sus alas y chillidos me rozo, 

pero un coro desafinado piaba desde el árbol cercano 

 



 

. 

¿Matará al pichoncito el hondillero? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Párrafo 3 
- Ah, recién comprendo tu preocupación, eres mamá y temes que mate a tus 

pichones; ya no volveré a matar más, puedes quedarte tranquila, me voy. Seguí 

caminando, pero los chillidos eran más agudos y seguían más fuertes y 

desesperados. Me dio la impresión que algo grave estaba ocurriendo; impulsado 

por una fuerza extraña regrese. Los chillidos roncos y las plumas que caían en 

desorden me hicieron presentir lo peor, no me equivoque. Cuando levante los 

ojos hacia el nido, ¡oh! Mi amiguita, luchaba desesperadamente para defender a 

sus pichones de la hambrienta culebra que se preparaba para devorarlos. 

Entonces, recordando mi fama de gran hondillero, estire el jebe con todas mis 

fuerzas, largue el tiro y destroce la cola del reptil que adolorido huyo entre los 

matorrales. El coro de pichones afino sus voces de contento. – en este mundo 

de supervivencia, es posible que la serpiente, también estuviese buscando 

alimento para sus hijos-, pensé. Observe mi hondilla, no sé por qué la tire al rio… 

allá iba perdiéndose entre las rocas y finalmente en el recodo desapareció 

 

¿De qué trato el texto? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Respondemos las preguntas: 

¿Cuál es la idea principal texto? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________ 



 

 

Redactamos un resumen del texto 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

______________________________ 

 

Elaboramos un esquema del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________ 
 

 

COMPRENDIENDO LO QUE LEI 
 

35. ¿En qué lugar ocurre el relato? 

a) Abancay-Apurímac. 

b) Anta-Cusco. 

c) Sandia-Puno. 

36. Shantu destacaba más en: 

a) Era el mejor jugador de futbol. 

b) Era el mejor tirador con bolas. 

c) En el manejo de la hondilla 

37. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

a) El hondillero usaba su honda como juguete 

b) Debemos respetar la vida de los seres vivos. 

c) Ser el mejor en todos los juegos. 

38. ¿Por qué el hondillero echo su honda al rio? 

a) Se arrepintió de sus actos debido a la experiencia que tuvo con la serpiente. 

b) Ya no le gustaba su honda y quería hacerse una nueva. 

c) Lo hizo para experimentar si la onda se hundía. 

39. ¿Cómo juzgas el hecho de salvar los pichoncitos? ¿Por qué? Escribe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 

  
13. GRADO    : 4to de primaria 
14. FECHA    : 26 de octubre del 2016 
15. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones que se 
susciten en la lectura 

Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Infiere los sentimientos del personaje a partir del texto leído. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Argumenta  su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Propósito 
didáctico 

 Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Motivación 
 Armamos un rompe cabezas de palabras y descubrimos el título del texto, luego 

realizan lluvia de ideas y responden las preguntas. 
 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Leemos el texto del primer párrafo, preguntamos. 
 ¿Lograran continuar su amistad el águila y la zorra? 

 Leemos el nudo del texto 
 ¿Se vengará la zorra del águila por la muerte de sus hijos? 

 Leemos el desenlace del texto. 
 De que trato el texto. 
 ¿Cuál es la idea principal? 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Revisamos y escuchamos el resumen elaborado 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 
 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa 

 Actividad: 

 Completamos la ficha de aplicación de la lectura “el águila y la zorra”. 

- FICHA DE 
APLICACION
. 

 

 

 

OBSERVACION: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer?  ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara este 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 
El águila y la zorra 

Párrafo 1 
Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea de 

que eso reforzaría su amistad. Entonces el águila escogió un árbol muy elevado 

para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas 

zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. 

¿Lograran continuar su amistad el águila y la zorra? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Párrafo 2 
Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta 

cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se 

regozijaron con un banquete. 

Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse, que saber de la muerte de 

sus pequeños; 



 

¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno 

que vuela ? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e 

impotentes: maldecir desde lejos a su enemigo. 

 

¿Se vengará la zorra del águila por la muerte de sus 

hijos? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Párrafo 3 
Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición 

contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una 

cabra; cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, 

colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, 

ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían 

volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra, y tranquilamente 

devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. 

“Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras, tarde o temprano 

del cielo llegará el castigo”. 

¿De qué trato el texto? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Respondemos las preguntas: 

¿Cuál es la idea principal texto? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

Redactamos un resumen del texto 



 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

Elaboramos un esquema del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

__________________________________

__________________________________

____________________ 
 

  



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 

  
16. GRADO    : 4to de primaria 
17. FECHA    : 07 de noviembre del 2016 
18. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones que se 
susciten en la lectura 

Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Infiere los sentimientos del personaje a partir del texto leido. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Argumenta  su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Propósito 
didáctico 

 Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Motivación 
 Armamos un rompe cabezas de palabras y descubrimos el título del texto, luego 

realizan lluvia de ideas y responden las preguntas. 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Leemos el texto del primer párrafo, preguntamos. 
 ¿Por qué el niño era tan envidioso? 

 Leemos el nudo del texto 
 ¿Qué hará ahora el niño al ver que no tiene pelos? 

 Leemos el desenlace del texto. 
 De que trato el texto. 
 ¿Cuál es la idea principal? 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Revisamos y escuchamos el resumen elaborado 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

 5 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 

Tarea o trabajo en casa 

 Actividad: 

 Completamos la ficha de aplicación de la lectura “La cabeza de colores” pág. 95 

- FICHA DE 
APLICACION
. 

 

 

 

OBSERVACION: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer?  ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara este 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 
LA CABEZA DE COLORES 

Párrafo 1 
Esta es la increíble historia de un niño muy singular. Siempre quería aquello que 

no tenía: los juguetes de sus compañeros, la ropa de sus primos, los libros de 

sus papás... y llegó a ser tan envidioso, que hasta los pelos de su cabeza eran 

envidiosos. Un día resultó que uno de los pelos de la coronilla despertó de color 

verde, y los demás pelos, al verlo tan especial, sintieron tanta envidia que todos 

ellos terminaron de color verde. Al día siguiente, uno de los pelos de la frente se 

manchó de azul, y al verlo, nuevamente todos los demás pelos acabaron azules. 

Y así, un día y otro, el pelo del niño cambiaba de color, llevado por la envidia que 

sentían todos sus pelos. 

¿Por qué el niño era tan envidioso? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 



 

Párrafo 2 
A todo el mundo le encantaba su pelo de colores, menos a él mismo, que tenía 

tanta envidia que quería tener el pelo como los demás niños. Y un día, estaba 

tan enfadado por ello, que se tiró de los pelos con rabia. Un pelo delgadito no 

pudo aguantar el tirón y se soltó, cayendo hacia al suelo en un suave vuelo... y 

entonces, los demás pelos, sintiendo envidia, se soltaron también, y en un minuto 

el niño se había quedado calvo, y su cara de sorpresa parecía un chiste malo. 

¿Qué hará ahora el niño al ver que no tiene pelos? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Párrafo 3 
Tras muchos lloros y rabias, el niño comprendió que todo había sido resultado 

de su envidia, y decidió que a partir de entonces trataría de disfrutar de lo que 

tenía sin fijarse en lo de los demás. Tratando de disfrutar lo que tenía, se 

encontró con su cabeza lisa y brillante, sin un solo pelo, y aprovechó para 

convertirla en su lienzo particular. Desde aquel día comenzó a pintar hermosos 

cuadros de colores en su calva cabeza, que gustaron tantísimo a todos, que con 

el tiempo se convirtió en un original artista famoso en el mundo entero. 

 

¿De qué trato el texto? 

__________________________________________

__________________________________________ 

Respondemos las preguntas: 

¿Cuál es la idea principal texto? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 



 

Redactamos un resumen del texto 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

Elaboramos un esquema del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

_____________________________________

_____________________________________  



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 

  
19. GRADO    : 4to de primaria 
20. FECHA    : 15 de noviembre del 2016 
21. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Ubica en el nudo del texto la problematización del texto. Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Deduce el mensaje de la lectura. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Fundamenta su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Propósito 
didáctico 

 Logra una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Motivación 

 Observamos la imagen de un águila y un escarabajo, hablamos sobre sus 
semejanzas y diferencias realizando lluvia de ideas y respondemos a las 
preguntas. 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Encerramos en un círculo las palabras desconocidas. 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Leemos el texto del primer párrafo, preguntamos. 
 ¿se vengara el escarabajo del águila? 

 Leemos el nudo del texto 
 ¿Qué hará el águila al ver la venganza del escarabajo? 

 Leemos el desenlace del texto. 
 De que trato el texto. 
 ¿Cuál es la idea principal? 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Revisamos y escuchamos el resumen elaborado 

 Elaboramos en esquema del texto con las ideas principales. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 
 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

 Realizamos un dibujo alusivo al texto “el águila y el escarabajo” pág. 121 

- Hoja bond .  

 

 

OBSERVACION: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer?  ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara este 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 

El águila y el escarabajo 

Párrafo 1 

 
Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose perdida pidió 

ayuda a un escarabajo, suplicándole que le salvara. Le pidió el escarabajo al 

águila que perdonara a su amiga. Pero el águila, despreciando la insignificancia 

del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. 

 

¿Se vengara el escarabajo del águila? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 



 

Párrafo 2 
Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares 

donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. 

Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió a Zeus 

pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. 

 

¿Qué hará el águila al ver la venganza del escarabajo? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Párrafo 3 
Como buen buceador que es, contenía la respiración, frustrando la intención del 

caimán de ahogarlo, para conducirlo luego a comérselo en la orilla.  De repente, 

tito se acordó de lo que había oído decir en el pueblo; el caimán suelto al hombre, 

si este logra trizarle los ojos con los dedos.Le hundió los dedos en los ojos. El 

saurio, con el dolor, apretó las mandíbulas y le destrozo el brazo al muchacho. 

Tito salió débil a la superficie, chorreando sangre. Fue recogido en el acto por 

Beto. El caimán, enfurecido y casi ciego, persiguió a los fugitivos. Beto hizo 

milagros de resistencia: remo en dirección del rio, salvando su vida y la de su 

amigo. 

- ¡ese es tito! – termino el maestro, señalando al muchacho. 

 

¿De qué trato el texto? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Respondemos las preguntas: 

¿Cuál es la idea principal texto? 

_____________________________________

_____________________________________ 

Redactamos un resumen del texto 



 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________________________ 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 

  
22. GRADO    : 4to de primaria 
23. FECHA    :23 de noviembre del 2016 
24. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Ubica en el nudo del texto la problematización del texto. Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Deduce el mensaje del autor mediante la lectura. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de manera positiva o negativa del texto. 

- Fundamenta su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Propósito 
didáctico 

 Logra una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Motivación 

 Realizamos lluvia de ideas acerca de cómo aprendieron a leer cada uno de ellos, 
luego responden a las preguntas. 
 
 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Encerramos en un círculo las palabras desconocidas. 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Leemos el texto del primer párrafo, preguntamos. 
 ¿Lograra Tomás aprender a leer? 

 Leemos el nudo del texto 
 ¿A dónde ira Tomás para poder aprender a leer? 
 ¿Cómo crees que demostrara Tomás a su familia que está aprendiendo a 

leer? 

 Leemos el desenlace del texto. 
 De que trato el texto. 
 ¿Cuál es la idea principal? 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Revisamos y escuchamos el resumen elaborado 

 Elaboramos en esquema del texto con las ideas principales. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 
 

 5 min 

Tarea o trabajo en casa 

 Actividad: 

 Completa la comprensión lectora de la lectura  “TOMÁS APRENDE A LEER” pág. 
121 

- LIBRO  

 

 

 



 

OBSERVACION:  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

  



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer?  ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara este 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 

TOMÁS APRENDE A LEER 

Párrafo 1 
Tomás sabía construir una valla de troncos y sabía hacer una tortilla, pero no 

sabía leer. Tomás sabía hacer una mesa de un árbol y sabía hacer un dulce 

jarabe de su savia, pero no sabía leer. Tomás sabía cómo cuidar los tomates, 

los pepinos y las mazorcas de maíz para que crecieran hermosos, pero no sabía 

leer. Conocía las huellas de los animales y las señales de las estaciones, pero 

no conocía las letras y las palabras. 

Quiero aprender a leer –le dijo a su hermano José. 

-Eres un hombre mayor, Tomás –le respondió José-. 

Tienes hijos y nietos y sabes hacer casi de todo. 

-Pero no sé leer –insistió Tomás.-Bueno –dijo José-.  

Pues aprende.-Quiero aprender a leer –le dijo a Julia, su mujer. 

-Eres maravilloso tal como eres –contestó Julia mientras le acariciaba la barba. 

-Pero se puede ser aún mejor –replicó él. 

-Pues aprende –le dijo su mujer, sonriéndole por encima de su labor de punto-.  

Así podrás leerme a mí.-Quiero aprender a leer –le dijo Tomás a su viejo perro 

pastor. El perro lo miró, y luego se echó en la alfombra, a los pies de Tomás. 

Tomás pensaba: “¿Cómo puedo aprender a leer? Mi hermano no puede 



 

enseñarme. Mi mujer no puede enseñarme. Este viejo perro no puede 

enseñarme. ¿Cómo aprenderé?”  

 

¿Lograra Tomás aprender a leer? 

__________________________________________ 

 

Párrafo 2 
Tomás estuvo pensándolo un buen rato y al final sonrió. A la mañana siguiente, 

Tomás se levantó al salir el sol e hizo el trabajo de la granja. Luego se lavó la 

cara y las manos, se peinó el pelo y la barba, y se puso su camisa preferida. 

Desayunó unas tostadas y se preparó un bocadillo para llevárselo. Después se 

despidió de Julia con un beso y salió de casa. Encontró a un grupo de niños y 

niñas que también iban por el camino sombreado por los árboles.  

¿A dónde ira Tomás para poder aprender a leer? 

__________________________________________ 

Párrafo 3 
Cuando los niños entraron en la escuela, Tomás también entró. La señora García 

sonrió al verlo.-Quiero aprender a leer –le dijo. Ella le indicó un asiento libre y 

Tomás se sentó.-Niños y niñas –dijo la maestra-, hoy tenemos un nuevo 

alumno. Tomás empezó por aprender las letras y sus sonidos. Algunos niños le 

ayudaron. En el recreo, se sentó debajo de un árbol y enseñó a unos niños y 

niñas a imitar el canto del carbonero y el graznido de la oca, y les contó historias. 

Pronto Tomás fue aprendiendo palabras. Todos los días copiaba los ejercicios 

en su cuaderno con esmero. A Tomás le gustaba mucho que la maestra o los 

niños mayores leyeran en voz alta en clase. A veces dibujaba mientras 

escuchaba. Tomás estaba aprendiendo, pero también estaba enseñando. 

Enseñó a los niños a hacer tallas de madera con la navaja. Y a la maestra le 

enseñó a hacer mermelada de manzana y a silbar con los dientes. 

 

 

 



 

¿Cómo crees que demostrara Tomás a su familia que está 

aprendiendo a leer? 

__________________________________________ 

 

Párrafo 4 
Al cabo de un tiempo, Tomás ya iba juntando palabras y escribiendo sus propias 

historias. Escribió sobre cómo se salvó una pequeña ardilla. Escribió sobre el 

baño en el río. Escribió sobre el día en que conoció a su mujer. Julia miraba 

cómo Tomás hacía sus ejercicios en la mesa después de cenar.-¿Cuándo vas a 

leerme algo? – le preguntó.-Cuando llegue el momento –le contestó. Un día, 

Tomás se llevó a casa un libro de poemas de la escuela. Los poemas trataban 

de árboles y nubes y ríos y ciervos ligeros. Tomás lo escondió debajo de su 

almohada. Aquella noche, cuando Julia y él se fueron ala cama, sacó el libro.-

Escucha –le dijo. Leyó un poema sobre suaves pétalos y dulce perfume de rosas. 

Leyó un poema sobre olas que rompían en la orilla del mar. Leyó un poema de 

amor. Julia miró a su marido a los ojos.-¡Oh, Tomás! –dijo-. Quiero aprender a 

leer.-Mañana, después del desayuno, cariño –le respondió sonriendo. Y apagó 

la luz. 

 

¿De qué trató el texto? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Respondemos las preguntas: 

¿Cuál es la idea principal texto? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 



 

Redactamos un resumen del texto 

 

 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________ 

 

Elaboramos un esquema del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

_____________________________________

_____________________________________

______________ 



 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 

  
25. GRADO    : 4to de primaria 
26. FECHA    :      de noviembre 
27. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Localiza el título al inicio y el autor al final  del texto. Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Deduce la causa del hecho y la idea con algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario variado. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Fundamenta su respuesta, toando apreciaciones propias de su 
experiencia.. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Propósito 
didáctico 

 Logra una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Motivación 

 Mostramos el título del texto: 

“La máquina de hacer deberes” 
 preguntamos: ¿han visto una máquina de hacer deberes? 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Realizamos la primera lectura del texto de manera silenciosa. 

  Indicamos que si no entienden alguna palabra o expresión la circulen, relean y la 

relacionen con las palabras y expresiones más cercanas, así podrán deducir su 

significado por el contexto. 

 Realizamos  la segunda lectura en voz alta, dando la entonación adecuada. 

 Alternadamente a la lectura que respondemos a las  preguntas:  

  

 ¿Por qué el niño insistía en que le compren la máquina de hacer los deberes? 

 ¿Por qué el padre cedió y compró la máquina de hacer los deberes? 

 ¿Por qué el hombre quería el cerebro del niño?  

 ¿Por qué el niño se puso a hacer sus deberes? 
 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Redactamos un resumen del contenido. 

 Elaboramos un esquema de los hechos más importantes. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 
 

5 min 

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

 Completamos la ficha de aplicación de la lectura “LA MAQUINA DE HACER DEBERES ” 

 

 

 



 

 

OBSERVACION: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara 

este texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 
La máquina de hacer los deberes 

Un día llamó a nuestra puerta un tipo extraño: un hombrecillo de baja estatura y 

algo robusto. Llevaba, cargada sobre la espalda, una bolsa más grande que él.  

—Aquí traigo aparatos para vender —dijo.  

—Enséñemelos —dijo papá.  

—Esta es la máquina de hacer los deberes.  

Apretando el botoncito rojo, se resuelven los problemas; el botoncito amarillo es 

para desarrollar los temas, y el botoncito verde sirve para aprender geografía. La 

máquina lo hace todo ella sola, en un minuto.  

—¡Cómpramela, papá! —dije yo.  

—Bueno. ¿Cuánto pide por ella?  

—No quiero dinero —dijo el hombrecillo. 

 —¿Cómo? ¿Acaso usted me la dará gratuitamente, sin esperar nada a cambio? 

 —No, pero no quiero dinero por la máquina. Quiero el cerebro de su hijo. 



 

—¡Está loco! —exclamó papá.  

—Escúcheme, señor —dijo el hombrecillo, sonriendo—. 

 Si la máquina le hace los deberes, ¿para qué le sirve el cerebro?  

—Cómprame la máquina, papá —imploré—. 

 ¿Para qué quiero el cerebro? Papá me miró un instante y después dijo:  

—Bueno, llévese su cerebro y no se hable más. El hombrecillo me quitó el 

cerebro y lo guardó en una bolsita. ¡Qué ligero me sentía sin cerebro! Tan ligero 

que eché a volar por la habitación, y si papá no me hubiera agarrado a tiempo, 

habría salido volando por la ventana. —Tendrá que meterlo en una jaula —dijo 

el hombrecillo. 

 —¿Por qué? —preguntó papá.  

—Porque ya no tiene cerebro. Por eso. Si lo deja suelto, volará hasta los bosques 

como un pajarillo y en pocos días morirá de hambre. Papá me encerró en una 

jaula, como si fuera un canario. La jaula era pequeña, estrecha; no podía 

moverme. Las barras me apretaban, me apretaban tanto que… me desperté 

asustado. ¡Menos mal que solo había sido un sueño! Inmediatamente me puse 

a hacer los deberes. 

 

Respondemos las preguntas: 

 
 ¿Por qué el niño insistía en que le compren la máquina 

de hacer los deberes? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ¿Por qué el padre cedió y compró la máquina de hacer 

los deberes? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 



 

 ¿Por qué el hombre quería el cerebro del niño?  

____________________________________________ 

______________________________________ 

 ¿Por qué el niño se puso a hacer sus deberes? 

____________________________________________

____________________________________________ 

 ¿Cuál es la idea principal texto? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Redactamos un resumen del texto 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

________________________ 



 

 

Elaboramos un esquema del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

__________________________________

__________________________________

____________ 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: COMUNICACION 

  
28. GRADO    : 4to de primaria 
29. FECHA    :      de noviembre 
30. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

COMUNIC
ACIÓN  

Lee diversos 
tipos textos 
escritos en 

lengua materna 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones que se 
susciten en la lectura 

Ficha de 
aplicación 
 

Infiere el 
significado de 
textos escritos 

- Deduce la causa del hecho y la idea con algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario variado. 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 

textos escritos 

- Opina de forma positiva o negativa del texto. 

- Da razón de su afirmación o negación del texto. 

- Redacta con coherencia en relación al texto y perspectiva critica 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemati
zación de 
la sesión  

Propósito 
didáctico 

 Logra una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles.  

 

FICHA DE 
APLICACIÓ
N  

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

Motivación 

 Ordenamos  el título del texto y se en voz alta. 
 

UN                      REGALO                  INSIGNIFICANTE 

 Realizan lluvia de ideas, y responden a la siguiente pregunta ¿han escuchado alguna vez 
esta expresión?  
 

Saberes 
previos 

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Repartimos fichas de aplicación. 

 Realizamos la primera lectura del texto de manera silenciosa. 

  Indicamos que si no entienden alguna palabra o expresión la circulen, relean y la 
relacionen con las palabras y expresiones más cercanas, así podrán deducir su significado 
por el contexto. 

 Realizamos  la segunda lectura en voz alta, dando la entonación adecuada. 

 Alternadamente a la lectura que respondemos a las  preguntas:  
 

 ¿Por qué los niños pensaban que con Rita se había cometido una injusticia?  
 ¿Por qué en un inicio Rita se sintió desilusionada?  

 ¿Por qué causa Rita no hizo caso a su padre y decidió cuidar de la hormiga? 
 

 Subrayamos los hechos más importantes durante toda la lectura 

 Redactamos un resumen del contenido en un papelografo. 

 Elaboramos un esquema de los hechos más importantes. 

FICHA DE 
APLICACIÓ
N  

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 
 

5 min 

Tarea o trabajo en casa 
 Actividad: 

 Completamos la ficha de aplicación de la lectura “UN REGALO INSIGNIFICANTE ” 

 

 

 

 



 

OBSERVACION: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________  ______________________________ 

 PROF. ELIZABETH APAZA CHAVEZ.             DIRECCIÓN                   COORDINACIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE APLICACIÓN 

Texto: 

__________________________________________ 

Plan de lectura 
¿Qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este 

texto? 

¿De qué tratara 

este texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lee con atención y subraya las partes importantes: 
Un encargo insignificante 

 El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los niños en 

clase. Se celebraba durante la primera semana del curso y ese día cada niño y 

cada niña recibía un encargo del que debía hacerse responsable durante ese 

año. Como con todas las cosas, había encargos más o menos interesantes y los 

niños se hacían ilusiones con recibir uno de los mejores. A la hora de repartirlos, 

la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían sido los alumnos más 

responsables del año anterior y estos eran los que con más ilusión esperaban 

aquel día. Entre ellos destacaba Rita, una niña amable y tranquila, que el año 

anterior había cumplido a la perfección cuanto la maestra le había encomendado. 

Todos sabían que era la favorita para recibir el gran encargo: cuidar del perro de 

la clase. Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. Cada uno recibió alguno de 

los encargos habituales, como preparar los libros o la radio para las clases, 

avisar de la hora, limpiar la pizarra o cuidar alguna de las mascotas. Pero el 

encargo de Rita fue muy diferente: una cajita con arena y una hormiga. Y aunque 

la profesora insistió muchísimo en que era una hormiga muy especial, Rita no 



 

dejó de sentirse desilusionada. La mayoría de sus compañeros lo sintieron 

mucho por ella, le compadecían y comentaban con ella la injusticia de aquella 

asignación. Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la profesora y 

animó a Rita a no hacer caso de la insignificante mascotilla en señal de protesta. 

Pero Rita, que quería mucho a su profesora, prefería mostrarle su error haciendo 

algo especial con aquel encargo tan poco interesante: - Convertiré este pequeño 

encargo en algo grande - decía Rita. Cuarto Grado - Unidad 3 - Sesión 08 91 Así 

que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas especies y 

estudió todo lo referente a su hábitat y costumbres, y adaptó su pequeña cajita 

para que fuera perfecta. Cuidaba con mimo toda la comida que le daba y 

realmente la hormiga llegó a crecer bastante más de lo que ninguno hubiera 

esperado. Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y 

apareció un señor con aspecto de ser alguien importante. La profesora 

interrumpió la clase con gran alegría y dijo: - Él es el doctor Martínez. Ha venido 

a contarnos una noticia estupenda ¿verdad? - Efectivamente. Hoy se han 

publicado los resultados del concurso y esta clase ha sido seleccionada para 

acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde investigaremos 

todo tipo de insectos. De entre todas las escuelas de la región, sin duda es aquí 

donde mejor habéis sabido cuidar la delicada hormiga gigante que se os 

encomendó. ¡Felicidades! ¡Seréis unos ayudantes estupendos! Ese día todo fue 

fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la maestra por su idea de 

apuntarles al concurso y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. 

Muchos aprendieron que para recibir las tareas más importantes, hay que saber 

ser responsable con las más pequeñas pero sin duda, la que más disfrutó fue 

Rita, quien repetía para sus adentros “convertiré ese pequeño encargo en algo 

grande”. 

 

Respondemos las preguntas: 
 ¿Por qué los niños pensaban que con Rita se había 

cometido una injusticia?  

____________________________________________ 



 

 ¿Por qué en un inicio Rita se sintió desilusionada?  

 

____________________________________________ 

 

 ¿Por qué causa Rita no hizo caso a su padre y decidió 

cuidar de la hormiga? 
____________________________________________ 

______________________________________ 

 

 ¿Cuál es la idea principal texto? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Redactamos un resumen del texto 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 

 

 



 

Elaboramos un esquema del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

__________________________________

__________________________________ 
 
 


