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INTRODUCCIÓN 

La realización de este trabajo de investigación, se basa en la problemática de que el 

nivel inferencial de comprensión de textos que poseen los estudiantes es relativamente bajo, 

esto se debe a que la lectura desarrolla una serie de capacidades de pensamiento en los niños 

y las niñas; utilizando diversas estrategias tendrán  mejor comprensión del texto leído; sobre 

todo, motivándolos para que tengan interés por la lectura.  

Cuando los estudiantes leen, no solo se beneficia el aumento de su vocabulario; sino 

también, la comprensión de los patrones de conducta de las personas a través de las acciones 

de los personajes, las conclusiones del dibujo y la comprensión de que hay diferentes puntos 

de vista a través de experiencias de los personajes. Por lo tanto, se considera que las 

estrategias de animación fomentan en el estudiante participación activa en el desarrollo del 

nivel inferencial. 

Esta investigación fomentará que los estudiantes se interesen por la lectura, no solo, 

como un patrón de observación, sino como un proceso que les enseñará a desenvolverse e 

instalar conversaciones más fluidas y elocuentes. Los niños disfrutarán de la lectura, aún más, 

si se les ayuda a comprender y practicar los conceptos anteriores. La lectura no solo consiste 

en repetir en voz alta las palabras que están escritas en el libro, sino en la participación activa 

de la historia del texto, en tal virtud, será apropiado generar analogías con ejemplos cercanos 

y reales para lograr un mayor impacto de interés.  

En el capítulo I, se definen  qué son estrategias de animación, que  estrategias se 

utilizan  después de la lectura,  animación de la lectura, sus objetivos, clases de animación. 

También se dará a conocer el concepto de comprensión de textos y el nivel inferencial.  
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En el capítulo II, se presenta el marco operativo de la investigación, así como su 

contenido: planteamiento de la investigación, justificación, los objetivos de la investigación, 

la hipótesis, variables, la metodología y técnicas e instrumentos de la investigación, así como 

la validez y confiabilidad de los instrumentos, la verificación de la hipótesis. 

En el capítulo III  se realiza un programa para el fortalecimiento de comprensión de 

textos en el nivel inferencial en los estudiantes de primer grado. 
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CAPÌTULO I 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN DESPUÉS DE LA LECTURA Y EL NIVEL 

INFERENCIAL  

1.1. Estrategias de animación 

1.1.1. El área de comunicación  

En el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de 

fomentar prácticas sociales de lectura y escritura las cuales permiten a los 

estudiantes vincularse con el lenguaje escrito. Los lectores y escritores requieren 

participar en situaciones de comunicación en las que pueden emplear en lenguaje 

con diferentes propósitos y funciones, desde el comienzo de sus aprendizajes 

mientras que aprenden a leer convencionalmente. (MINEDU, 2015) El área se 

propone desarrollar las competencias de comunicación de los estudiantes en sus 

dimensiones lingüística, corporal, artística, literaria, social e informatizada, 

constituidas en pilares fundamentales del proceso de socialización y relación con 



2 
 

los demás. Las variadas actividades que se generan en su desarrollo apuntan, más 

que a la adquisición teórica de los diversos lenguajes, al mejoramiento de la 

capacidad de comunicación interpersonal, permitiendo a los estudiantes el 

desarrollo de sus competencias de comprensión y expresión (oral y escrita) en 

castellano, en su idioma materno si es nativo bilingüe y/o en una lengua 

extranjera, así como en los diversos lenguajes señalados. 

Como pilar fundamental del proceso de socialización, esta área debe 

contribuir a la humanización creciente de las relaciones entre los hombres. Por 

ello debe ser eficaz, crítica, dialógica e intercultural. 

 Eficaz, porque debe asegurar la suficiente competencia comunicativa en 

cualquiera de sus dimensiones. 

 Crítica, porque debe permitir identificar la intencionalidad de los mensajes 

percibidos y evitar la distorsión de los mensajes producidos. 

 Dialógica, porque las personas deben ser interlocutores activos, 

estableciendo una relación recíproca, tanto en la comunicación 

interpersonal como frente a los mensajes literarios, artísticos y provenientes 

de los medios de comunicación social e informatizada. 

  Intercultural, porque siendo nuestro país multilingüe y pluricultural, 

necesitamos construir una identidad nacional rica, que recoja e integre los 

aportes diversos y supere todo tipo de discriminación, en este caso 

especialmente la lingüística. 

Así el Ministerio de Educación (2015)  plantea para el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje con competencias y capacidades. 
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1.1.2. Estrategias. 

Se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto son 

siempre conscientes, por tanto son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. (Castillo, 1998) 

1.1.3. Animación. 

Conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación de las 

personas en una determinada actividad, y especialmente en el desarrollo 

sociocultural del grupo de que forman parte. 

1.1.4. La lectura. 

(Narvarte, 2007) Define la lectura como el manejo y dominio del lenguaje 

escrito que permite acceder a la instrucción y cultura, a través de la comprensión 

del texto. La lectura es el medio por el cual se traduce el lenguaje fónico a un 

sistema de signos convencionales, descifrados por la vista a través de un proceso 

de pensamiento capaz de extraer significado de un texto. 

El proceso mental de la lectura se divide en los siguientes pasos: 

reconocimiento visual de los símbolos, integración de los símbolos en palabras, 

asociación de las palabras con su significado, comparación de lo leído con la 

experiencia personal, comprensión y aplicación . 

Se puedes  podemos resumir las definiciones anteriores, como medio y 

como instrumento de comprensión, apreciación, aprendizaje y crítica del 

contenido de cualquier texto escrito. La lectura, es un medio porque es una vía de 

acceso a la información y al conocimiento expresado en materiales físicos o 

virtuales; la lectura es un instrumento porque lo usamos como una herramienta 

mental para procesar datos provenientes de las fuentes escritas y para aprender. 
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En este sentido, la lectura es la base del aprendizaje de todas las áreas 

curriculares. Además, leemos para favorecer nuestro crecimiento personal, 

intelectual y social. 

1.1.5. Metodologías para el proceso de enseñanza de la lectura. 

Existen dos formas fundamentales como metodología para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectura: 

1.1.5.1. Los métodos ascendentes. 

Son caracterizados, por comenzar el proceso desde las unidades más 

elementales del lenguaje (grafema, fonema o sílaba) y avanzar hacia las 

unidades mayores (palabras, frases u oraciones) Estos métodos enfatizan en la 

habilidad de descodificar estableciendo la correspondencia entre grafema y 

fonema, y en los aspectos lingüísticos formales específicamente. Son los 

métodos más antiguos y se les ha considerado modelos tradicionales y 

conservadores. Estos métodos evolucionaron pasando de los primeros 

conocidos como los alfabéticos, actualmente en desuso, al Fonético y Silábico  

(Gallego, Los prerrequisitos lectores, 1995) citados por Vega. 2005). 

1.1.5.2. Los métodos descendentes. 

Comienzan con el reconocimiento de las unidades mayores o complejas 

con significado (palabras o frases) y luego se distinguen las unidades 

elementales (silaba y letras). Estos métodos enfatizan el proceso de 

reconocimiento de palabras y frases, considerando fundamentalmente la 

comprensión del significado y el valor funcional de la lectura. Recalcan la 

función visual de la lectura, sobre la función auditiva.  
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El Método Global se considera un método descendente. (Gallego, Los 

prerrequisitos lectores, 1995). 

Gallego & Sainz (1995) citados por (Vega. 2005) mencionan: 

Los métodos mixtos o mitigados, se han desarrollado posteriormente 

conjugando aspectos, tanto de los métodos ascendentes, como los 

descendentes. Los métodos mixtos pretenden unir las destrezas de los métodos 

anteriores, integrando la percepción global y el análisis fonológico de manera 

simultánea. Su énfasis está en el reconocimiento de las palabras y la 

comprensión de la correspondencia entre grafema y fonema, de manera 

combinada. La lectoescritura se considera un método mixto. (p. 15) 

Los métodos ideados para enseñar a leer, en su fundamento, se pueden 

identificar como: métodos de base analítica que parten del todo (palabra, frase, 

párrafo) y llegan al elemento que compone la palabra (la letra y su sonido), o 

lo contrario, métodos de base sintética que parten del elemento y llegan a la 

unidad o al todo (Maldonado, 2008) 

1.1.6. La lectura en el niño de 7 a 8 años. 

Para que la lectura se convierta en un hábito, en un hobby que les resulte 

tan atractivo como el deporte o como la música, los padres deben estar atentos a 

los gustos individuales y a la personalidad de su hijo.  

A veces, leerá por contagio de sus compañeros y amigos un libro, que es 

un auténtico superventas. O podemos llevarnos la sorpresa de que precisamente 

ese libro no le interesa nada.  

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/beneficios.htm
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La gama de los temas que pueden interesarles y que pueden aportar 

mucho a su formación escolar y personal es muy amplia a estas edades y, en 

buena medida, está por descubrir.  

A estas edades, los niños tienden a leer libros de aventuras, magia o 

misterios. Les atrae mucho la ilustración, pero son capaces de leer libros, incluso 

libros con capítulos que en su contenido tengan ilustraciones. 

Es un buen momento para atender a la variedad que demandan los niños 

buscando lo que les gusta, no solo con libros, sino también con revistas infantiles: 

las revistas son muy variadas. Ofrecen en un mismo ejemplar distintos temas, 

enfoques diferentes, fotografías de calidad excepcional e ilustraciones muy 

variadas, al nivel de los mejores álbumes ilustrados. Las revistas ponen en manos 

de los niños no solo narraciones, cuentos, sino también cómics con personajes 

que aparecen cada mes y se convierten en sus amigos de papel. 

Es la edad de la fantasía, “imaginativa”. Comienzan a soñar, a preguntar, 

a experimentar miedos. A esta edad les gusta todo tipos de cuentos, donde 

desarrollan el sentido de la narración. Por tanto, las técnicas serán los animales, la 

magia, historias familiares y los clásicos de hadas y princesas. Sigue 

predominando la imagen, pero el texto empieza a tener importancia, aunque sea 

breve. 

Sugerencias de lecturas: 

 Libros de diversos formatos (ventanas, rompecabezas, 

tridimensionales). 

 Ilustraciones y textos. 

 Cuentos maravillosos y tradicionales. 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm
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 Narraciones reales o ficticias no muy complejas. 

 Animales o fuerzas de la naturaleza personificados. 

 Cuentos humorísticos. 

 Libros para trabajar miedos, temores. 

 Libros informativos. 

1.1.7. La Animación a la lectura. 

Definiciones de animación a la lectura dadas por diversos autores: 

“La animación a la lectura, es un acto consciente para producir un 

acercamiento afectivo o intelectual a un libro concreto, de forma que esta 

experiencia produzca un acercamiento al mundo de los libros como algo 

divertido.” (Olivares, La animacion a la lectura, 2009) 

“La animación a la lectura son acciones que se propone el acercamiento 

del niño al libro de una forma creativa, lúdica, placentera.” (Domech, 1994) 

La animación a la lectura es,  animar o incitar al niño a leer, es adentrarle 

en una aventura, en la que él mismo se convierte en protagonista, a partir de la 

identificación con los personajes de ficción. La animación a la lectura consiste, 

pues, en una actividad que propone el acercamiento del niño al libro de una forma 

creativa, lúdica y placentera. 

Se piensa que animación a la lectura, es cualquier actividad que acerque a 

los niños a los libros. No desestimará ninguna actividad que pueda de algún modo 

animar a los niños a leer, aunque no todas ellas tengan la misma eficacia y haya 

que estudiar cuál es más apropiada para cada niño o grupo de niños en función de 

sus edades, interéses y circunstancias. 
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Se conoce que la escuela debe proporcionar el despertar de una 

sensibilidad que haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura. 

El despertar de esta sensibilidad, garantizará para el resto de la vida el 

empleo de este valioso instrumento de trabajo intelectual (la sensibilización 

deberá conseguirse en contacto con la vida y la sociedad). 

Toda animación a la lectura, se realizará bajo el signo de la creatividad. 

1.1.7.1. Estrategias de animación para después de la lectura. 

Para (Quintanal, 2000) las estrategias a utilizar son las siguientes: 

1.1.7.1.1. ¿Esto de quién es? 

A través de dibujos,  haremos que los niños relacionen objetos del 

libro con los personajes a los que pertenecen. 

 Participantes: 

 Pueden participar de 15 a 30 niños. Puede ser adecuada para 

el tercer ciclo de primaria. 

 Objetivos: 

 Comprender el libro leído. 

 Distinguir unos personajes de otros. 

 Comprender cómo son los personajes. 

 Material: 

 Se necesita al menos un ejemplar por cada dos niños del 

libro que hemos elegido y tantos dibujos como niños 

participantes de objetos pertenecientes a los personajes del 
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libro. Estos dibujos pueden estar hechos en cartulina tamaño 

folio y trataremos que se parezcan a los del libro. 

 Técnica: 

 Los niños deben haber leído el libro antes de realizar la 

animación (no más de 15 días antes). 

 Antes de empezar se recordará los datos del libro y se dejará 

que los niños comenten libremente lo que más les ha 

gustado. 

 Después se explica que se van a enseñar, unos dibujos de 

objetos pertenecientes a los personajes del cuento y que 

ellos deben mirar en silencio pensando de quién puede ser 

cada objeto. 

 Se vuelven a enseñar luego preguntando: ¿Esto de quién es? 

y dirigiendo la pregunta a un niño distinto cada vez. Si no 

sabe contestar le pueden ayudar sus compañeros y como 

último recurso se busca en el libro. 

 Tiempo: 

 De 25 a 30 minutos. 

 Interés y dificultad: 

 El interés de esta animación se centra en la ayuda de los 

dibujos para comprender cómo son los personajes. 

 La dificultad estriba en la adecuada elección del libro para 

que permita identificar a los personajes a través de su 

vestuario y de los objetos que utilicen. (Quintanal, 2000) 
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1.1.7.1.2. Se escaparon del cuento 

En esta animación siguen siendo muy importantes las ilustraciones 

que se escapan del cuento mezcladas con otras que no son del libro para que 

los niños las identifiquen. 

 Participantes: 

 De 20 a 30 niños. Esta animación es apropiada para el tercer ciclo 

en primaria. 

 Objetivos: 

 Estimular la atención, observación y memoria visual. 

 Material: 

 Se necesitará suficientes ejemplares del libro elegido (al menos 

uno para cada dos niños). 

 Además, se apreciará otro libro del mismo ilustrador. Se prepara 

pegadas en cartulinas fotocopias de las ilustraciones de los dos 

libros o las mismas ilustraciones recortadas de libros en mal 

estado. 

 La proporción será 70% de ilustraciones del libro leído y 30% del 

otro libro. 

 Técnica: 

 Los niños deben haber leído el libro anteriormente, o bien puede 

leerlo el animador invitando a los niños a seguir la lectura a 

través de las ilustraciones. 

 Una vez leído el libro, el animador dejará que los niños comenten 

lo que más les ha gustado. Se dejan caer del libro las cartulinas 

con las ilustraciones. Los niños tendrán la sensación de que el 
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libro se ha roto y en general se precipitan a recogerlas, el 

animador advertirá que sólo puede cogerse una. 

 Se pedirá a los niños que la estudien en silencio pensando si 

pertenece o no al libro que hemos leído y a qué parte del libro 

corresponde. 

 Después se pregunta individualmente a cada niño, dejando que 

enseñe a los demás su ilustración, si algún niño no sabe, los 

compañeros pueden ayudarle y si no hay ninguno que identifique 

la ilustración se recurre al libro, o una persona mayor. 

 Tiempo: 

 De 30 a 45 minutos. 

 Interés y dificultad: 

 Es una animación que gusta mucho a los niños. La 

dificultad estriba en elegir un libro en el que destaque la 

calidad de las ilustraciones y en encontrar dos libros del 

mismo ilustrador. (Quintanal, 2000) (pp. 22-23) 

1.1.7.1.3. ¡Aquí esta! 

En esta animación se va a trabajar la atención del niño de una forma 

divertida. 

 Participantes: 

 De 18 a 22 niños. Es adecuada para el primer y segundo 

grado de primaria. 

 

 Objetivos: 

 Entender lo que escuchan. 
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 Identificar personajes u objetos del cuento. 

 Trabajar la atención. 

 Material: 

 Se debe de necesitar suficientes ejemplares del libro 

elegido, al menos uno por cada dos niños. Tantas cartulinas 

como niños, en las que estarán dibujados personajes u 

objetos del libro. 

 Técnica: 

 Si los niños son pequeños, el animador leerá el libro en voz 

alta, si son  mayorcitos pueden leer el libro con anterioridad. 

 

 Antes de empezar la animación, se dejará que los niños 

comenten el libro diciendo lo que más les ha gustado. 

 

 

 Después, se repartirán las cartulinas y se pedirá a cada niño 

que identifique el objeto o personaje. Es preferible que cada 

niño elija su cartulina. 

 

 Una vez que todos los niños tengan su cartulina, se volverá 

al leer el libro. Cada vez que se nombre el personaje u 

objeto el niño levantará su cartulina diciendo: ¡Aquí está!. 

 Tiempo: 

 De 45 minutos a 60 minutos. 
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 Interés y dificultad: 

 Es una animación muy divertida. Debe elegirse un libro que 

no sea muy largo y que tenga abundancia de objetos y 

personajes que se repitan a lo largo de la historia. . 

(Quintanal, 2000) (pp. 30-32) 

1.1.7.1.4. Este es el argumento 

 Participantes: 

Esta estrategia está orientada, a los estudiantes de todas 

las edades. Se supone un grupo formado por unos  veinte 

participantes como máximo, para que la sesión se pueda realizar 

en todo su valor. 

 Objetivos: 

 - Comprender la lectura. 

 - Gozar con el contenido del libro. 

 - Saber distinguir lo importante en una lectura. 

 Material: 

El animador o animadora, preparará tres modelos de hojas, cada una 

con un resumen distinto. Si se quiere complicar más el juego, y pueden hacerse 

en el caso de que se lleve a cabo con estudiantes muy bien formados 

literariamente, los resúmenes pueden ser cuatro y hasta cinco. 

 Técnica: 

o Dadas las hojas -un juego completo a cada participante- 

estos deben leerlas individualmente y determinar cuál de 

ellas responde al argumento de verdad. 
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 Se conceden unos minutos para que puedan leer en silencio. 

 El animador o animadora, pide a cada uno que vaya 

expresando su opinión y que diga las razones por las cuales 

ha llegado a esta conclusión. 

 El animador o animadora, no dará la solución verdadera 

hasta que todos los estudiantes  hayan opinado. 

 El último paso puede ser analizar si hay carencias, incluso 

en el argumento dado por bueno. 

 Tiempo necesario: 

 Si los participantes no aciertan fácilmente con la solución, 

puede prolongarse el juego, pero generalmente se 

desarrollará en treinta minutos más o menos. En cualquier 

caso, se invertirá el tiempo que sea necesario para realizar el 

juego en toda su riqueza. 

 Interés o dificultad: 

 El interés está en el descubrimiento del mejor resumen. 

 La dificultad puede estar en la falta de hábitos lectores de los 

participantes o en el desconocimiento de lo que es realmente 

el argumento de un libro. 

 Evaluación: 

 El animador o animadora debe analizar en primer lugar si ha 

sabido explicar a los estudiantes el argumento de la obra, se 

ha centrado  en el fondo del libro, si han captado los 

contenidos importantes, si el animador o animadora,  ha 

sabido dar el tono que requiere esta estrategia, sin perder de 
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vista la agilidad que le da el desarrollarse en forma de juego. 

. (Quintanal, 2000) (pp. 35-37) 

1.1.7.1.5. Rompecabezas 

 Participantes: 

 La edad ideal sería el tercer ciclo de primaria. El número no 

tiene demasiada importancia. Pueden ser veinticinco o más. 

Debe decidirlo en cada caso el animador o animadora de 

acuerdo con su capacidad para dominar la situación. En el 

supuesto de que el grupo sea muy numeroso, se dividirá en 

más subgrupos. 

 Esta estrategia va dirigida a los niños y niñas del primer y 

segundo grado de primaria, aunque depende de la dificultad 

del libro el que se pueda destinar a estudiantes de mayor 

edad. 

 

 Objetivos: 

El objetivo es conseguir que profundicen en la estructura y el 

texto de un libro, aunque se podrían fijar los siguientes: 

 Estructurar de forma lógica un texto. 

 Llegar a acuerdos de grupo vía consenso y unanimidad. 

 

 Material: 

 Un cuento o libro de cuentos adecuado a la edad de los 

estudiantes a los que está dirigida la estrategia. 
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 Fotocopias del texto se harán. Y luego posteriormente 

trocear el texto según el criterio del animador o animadora 

teniendo en cuenta trocear párrafos completos, que den pistas 

y no induzcan a error. 

 Técnica: 

El animador o animadora presenta el libro o cuento y hace 

una pequeña introducción al mismo y someramente a la historia 

que narra. Terminado esto: 

 Explica el texto íntegro del cuento. 

  Cada equipo debe ordenar el texto, teniendo en cuenta todas 

las pistas que ha dado el animador o animadora y la que le 

proporcione el texto, el orden del texto debe tener coherencia 

y nunca debe sobrar ningún trozo. 

  Posteriormente, y una vez se haya acabado de ordenar el 

texto, se empieza a leer por grupos, parándose siempre que 

surja alguna duda al respecto, duda que será solucionada por 

el animador o animadora. 

 Una vez finalizada la lectura del cuento se comentan las 

dificultades que ha tenido cada grupo, y se pueden comentar 

aquellos aspectos del cuento, o bien aquellos aspectos del 

vocabulario, que en opinión del animador o animadora 

puedan ser más interesantes. 
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 Tiempo: 

 No es conveniente que se prolongue más de cuarenta y cinco 

minutos. Si el animador o animadora considera necesario 

comentar algún aspecto, él o ella mismo debe marcar el final 

de la actividad. 

 Interés y dificultad: 

 El interés está en la propia técnica y en su motivación y 

explicaciones previas, así como en el acierto de la elección 

del texto. 

 La dificultad está también en la propia estrategia. 

 Evaluación: 

 Una vez concluida la animación y en vista de los resultados 

y de las dificultades de los grupos, el animador o animadora 

deberá plantearse la evaluación de todos estos y otros 

aspectos.  . (Quintanal, 2000) (pp. 39-41) 

1.1.8. Clases de animación a la lectura. 

1.1.8.1. Animaciones antes del leer el libro. 

Aparentemente son las verdaderas animaciones puesto que se realizan 

de manera previa a la lectura del libro. Es conveniente empezar por este tipo 

de animaciones que invita a los niños a la lectura. 

Podemos distinguir dos tipos:  

a) Animaciones a la lectura en general (carteles, préstamo de libros, 

recurrir a la biblioteca)  
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b) Animaciones a un libro en concreto (jugar con la portada, 

recomendaciones de libros, lectura de un fragmento). 

1.1.8.2. Animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro 

concreto. 

Pueden parecer contradictorias, puesto que animan a leer leyendo un 

libro, pero resultan muy útiles al mostrar de forma lúdica los distintos aspectos 

de un libro (personajes, situaciones, lugares, tiempo). 

Cuando estas animaciones se inician en los primeros niveles de 

primaria, incluso en educación infantil, van acercando al niño al mundo de los 

libros y le revelan el libro como fuente de información y de diversión. 

1.1.8.3.  Actividades en torno al libro. 

Se puede citar como más corrientes: dibujos, dramatizaciones, 

encuentros con autor, exposiciones... Resultan motivadoras por lo que tienen 

de novedad y porque en muchas ocasiones suponen una ruptura con las rutinas 

de clase. 

1.1.8.4. Actividades de lenguaje trabajadas con un libro concreto. 

Son las menos eficaces, porque se identifican totalmente con el trabajo 

de clase, pero no podemos tampoco prescindir del todo de ellas, puesto que en 

ocasiones pueden ser motivo de acercamiento a los libros, sobre todo si el 

profesor sabe preparar las actividades de forma que resulten agradables y 

permitan al niño enfrentarse al libro poco a poco, de una forma guiada de 

manera que pueda irse apropiando del libro. 
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1.1.9. Actividades de creación personal. 

Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. El buen lector 

termina deseando escribir, plasmar su experiencia lectora y lo que esta lectura 

le sugiere. Es tarea del profesor, conducir esta necesidad creativa y 

perfeccionarla en aquellos aspectos en los que el niño va a encontrar más 

dificultades o que va a descuidar, por ejemplo, la ortografía, con mucho 

cuidado, para que nuestra ayuda no ahogue la creatividad del niño y sus ganas 

de escribir. El profesor debe facilitar la actividad del niño sin desanimarle. 

Ninguna de estas clases de animación se suele dar en estado puro, de 

alguna manera unas participan de otras y deberemos intentar sacar el mejor 

partido de todas ellas. 

1.1.10. La práctica de la animación a la lectura 

1.1.10.1. Condiciones para realizar una animación. 

Es conveniente a la hora de realizar animaciones, tener en cuenta 

algunas ideas básicas que se debe  tratar de cumplir siempre que nos sea 

posible. 

 Debe presentarse el libro: título, autor, ilustrador, traductor, editorial... 

adaptando la información a la edad del niño. 

 Después de la lectura del libro debe haber una puesta en común donde 

los niños, expresen lo que más les ha gustado del libro de forma 

espontánea, sin que el animador trate de que descubran lo que él ve en 

el libro. 

 Podemos repetir la animación siempre que utilicemos un libro distinto. 



20 
 

 Las animaciones necesitan continuidad, no deben convertirse en algo 

aislado. Tienen que ser programadas pensando en todo el curso (una al 

trimestre puede resultar adecuado). 

 Las animaciones serán más efectivas si se comienzan a realizar en los 

primeros niveles (Educación Infantil) y se siguen realizando a lo largo 

de toda la primaria. 

 La animación a la lectura debe ser activa: el niño escucha, lee, juega, 

observa, se mueve, etc. 

 La animación debe ser voluntaria: el niño debe querer participar. Nunca 

debe convertirse en una actividad más de clase, es algo distinto que 

tiene que ver más con la diversión y el juego. No debe preocuparnos si 

al principio no todos los niños leen el libro y participan en la 

animación, cuando los niños no lectores vean lo divertido que puede 

resultar se irán incorporando a las animaciones. Es normal y 

conveniente que después de realizada la animación los niños vuelvan a 

leer el libro de manera voluntaria profundizando en la lectura con las 

pistas que la animación les ha proporcionado. 

 La animación debe ser participativa: el niño debe ser protagonista. El 

animador vigilará que todos intervengan, teniendo especial cuidado en 

la participación de los niños más retraídos. 

 La animación no es competitiva: no se trata de ganar o perder, no hay 

notas ni calificaciones. El animador alabará los aciertos, pero quitará 

importancia a las equivocaciones. Procurará invitar a los niños a ayudar 

a los compañeros que no sepan. 



21 
 

 Se pueden realizar en cualquier lugar: biblioteca pública o escolar, 

aula, hogar, etc. 

 En las animaciones que así lo precisen será necesario que el niño haya 

leído en su totalidad el libro fijado. El niño lo llevará bien o mal leído, 

pero con una lectura completa. 

 Es conveniente, que los libros elegidos para hacer animaciones tengan 

un nivel de lectura ligeramente inferior al de los participantes, con el 

fin de que todos los niños se sientan capaces de leer el libro. 

Al presentar las distintas animaciones vamos a indicar: 

 Número y nivel de los participantes. 

 Objetivos. 

 Material necesario. 

 Forma de realizarla. 

 Tiempo que se precisa para llevarla a cabo. 

Todas estas indicaciones son orientativas, será luego la práctica la que 

nos vaya guiando y vayamos adaptando las animaciones a la realidad concreta 

de nuestros alumnos. 

1.1.10.2.  Objetivos de la animación. 

Como objetivo general, se pretende desarrollar en el niño el hábito 

lector, de manera que la lectura se convierta en una actividad placentera 

elegida libremente. 

Pero al mismo tiempo también buscamos alcanzar objetivos más 

concretos que estos son: 
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 Que descubra el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el 

lenguaje de la imagen. 

 Que relacione lo oral y lo escrito, dando paso a la lectura como un 

ejercicio posterior. 

 Que los niños, desarrollen la capacidad de escuchar, comprender y 

retener. 

 Que comprenda, lo que dice el libro completo. 

 Que desarrolle su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a 

partir de lo contado. 

 Que evolucionen de una lectura pasiva a una activa, incorporando este 

aprendizaje en su vida cotidiana. 

 Que logren otras formas de comunicación, no estereotipadas a partir de 

la recreación y la invención. 

 Que reflexionen sobre los valores y actitudes, que encierran los libros 

con espíritu crítico. 

 Que el niño descubra la diversidad de los libros. 

 Que conozcan otras experiencias, diferentes a las que ellos han vivido. 

 Que les sirva la lectura, como estímulo para superar los propios 

problemas. 

 Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y 

culturas, con actitud de respeto. 

 Que se introduzca al niño en la literatura a través de la lectura: que 

pueda comprender, que además pueda gozar y que le permita 

reflexionar. 
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 Así, si se cumplen estos objetivos, la lectura acabará educando el 

sentido crítico del niño, contribuirá al desarrollo de su personalidad y le 

preparará para la vida. 

1.1.10.3. Cualidades del animador. 

 Debe ser un buen lector. No puede trasmitirse lo que no se vive. 

 Conocedor de la psicología infantil. 

 Conocedor de la literatura infantil. Autores, libros, colecciones. 

 Debe estudiar la técnica que va a utilizar: 

 ¿Cuál es la más adecuada? 

 ¿Con qué libro puede llevarse a cabo? 

 ¿Qué objetivos nos proponemos? 

 Elaborará el material necesario. Es útil que, además del material 

que precise cada animación, se prepare una clave. 

 Realizará una evaluación después de cada animación para estudiar 

las dificultades y la consecución de objetivos. 

 Debe programar las animaciones. 

 Es necesario que olvide su propia lectura del libro y dejar que el niño 

haga su lectura. 

 Creará un clima favorable en cada animación. 

Cuando se ponen en práctica las estrategias por primera vez, cuesta 

conseguir todos los objetivos que en principio nos proponemos. Han de 

conjugarse muchas cosas: elección del libro, grupo de niños no 

lectores, adecuación de la estrategia al nivel de los niños, carácter 

voluntario, hora y lugar de la realización, etc. A veces el animador se 

siente "novato". No hay que desanimarse: los objetivos se logran 
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cuando se consigue una programación bien estudiada, y hay constancia 

y continuidad. 

1.1.11. Otras formas de animar a leer. 

Se ha  estudiado estrategias de animación a la lectura con una 

estructura muy definida y con unos objetivos concretos, indudablemente hay 

otras muchas formas de animar a leer, vamos a ver algunas; 

1.1.11.1. La lectura y la narración en voz alta 

Es muy corriente en los primeros años infantiles que los padres o 

educadores cuenten y lean en voz alta historias a los niños, sin embargo, 

cuando los niños empiecen a ser mayores dejamos de contar o leer historias, 

porque nos parece que deben ser ellos mismos los que lean. Nuestra 

experiencia nos ha demostrado que la narración o la lectura en voz alta es un 

medio muy eficaz de acercar a los niños a los libros independientemente de su 

edad, basta con elegir una historia cercana a sus intereses y que el animador 

sepa crear el clima adecuado. 

También podemos incitar a los niños a leer un libro si el animador lee 

un fragmento bien elegido e interrumpe la lectura en el momento más 

emocionante. 

1.1.11.2.  El diálogo y el debate. 

El hablar de los libros leídos, intercambiar impresiones y opiniones 

sobre ellos es una forma de hacer lectores más críticos y reflexivos y será un 

buen método de trabajo a partir de tercero. 
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Podemos empezar por dialogar sobre un tema de interés para nuestros 

esrudiantes, dejando que haya un libre intercambio de opiniones. Al final del 

coloquio se recomendarán libros que tratan el tema debatido. 

Se puede presentar la situación del libro, haciendo que los niños se 

conviertan en protagonistas y pidiéndoles que expliquen cómo actuarían ellos 

en esas circunstancias. 

Después el animador presentaría el libro del que sin saberlo, hemos 

estado hablando. 

Los estudiantes también pueden convertirse en animadores si, después 

de leer un libro, realizan una entrevista imaginaria (a ser posible 

caracterizados) al autor, a los personajes, al mismo libro... dejando que luego 

los alumnos espectadores también hagan preguntas. 

1.1.11.3. Fichas de lectura 

Para que no resulte una carga para los estudiantes, convirtiéndose en 

motivo de alejamiento en lugar de acercamiento a los libros, deben cumplir 

algunas condiciones: 

 Serán lo más sencillas posibles. 

 Tendrán carácter voluntario. 

 Su objetivo será orientar a futuros lectores de ese libro, no evaluar a 

quién ha realizado la lectura. 

 Clasificación personal del libro (con dibujos previamente acordados). 

 Hablar de un personaje. 

 Vocabulario: palabras nuevas. 

 Nivel de lectura: alto, medio, bajo. 
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 Apartado libre. 

1.1.11.4. Encuentros con autores. 

Siempre resulta atractivo y motivador para los estudiantes conocer a los 

autores de los libros que leen. La mayoría de las editoriales ofertan a los 

centros este tipo de encuentros, la tarea del animador o del profesor consistirá 

en elegir el libro y el autor más adecuado. 

1.1.11.5. Los padres y la animación a la lectura. 

Está fuera de dudas la importancia que tiene la colaboración de los 

padres en la tarea de hacer niños lectores. 

Es necesario comentar a los padres, bien mediante circulares o en 

reuniones de tutoría, cómo pueden ayudar a sus hijos para que se acerquen a la 

lectura. 

Algunos consejos pueden ser: 

Para los más pequeños 

 Cuente historias a sus hijos, lea cuentos en voz alta siempre que le 

sea posible. 

 Cuente historias de su familia, enséñele refranes, adivinanzas, 

canciones de corro, trabalenguas. 

 Lea fragmentos de cuentos y libros a sus hijos y deje que ellos 

continúen la lectura. Si el niño se cansa, lean a medias: un renglón 

usted, un renglón el niño. 

 Deje que el niño le lea a usted o le cuente cuentos. 

Para los mayorcitos 

 Forme una biblioteca para sus hijos con libros apropiados a su 

edad y que estén de acuerdo con sus intereses y necesidades. 
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 Participe en las lecturas de sus hijos, hable con ellos acerca de lo 

que han leído y sobre lo que les gusta de sus lecturas. 

 Ayúdele a ser responsable si utiliza algún servicio de préstamo de 

libros (Bibliobús, biblioteca de aula o de centro) para que cuide los 

libros y los devuelva a tiempo. 

El profesor también debe informar a los padres, sobre las normas de 

préstamo de libros, pidiéndole que ayude al niño a cumplirlas. También puede 

recomendar a los padres libros adecuados para su hijo, especialmente en 

Navidades o final de curso, tiempos adecuados para regalar libros. 

1.1.12. La tarea de un animador docente 

Según (Quintanal, 2000)menciona: 

«El Animador docente, desarrollará un papel de mediación, como 

favorecedor del contacto del niño con el libro. Esta acción mediadora potencia la 

actividad del lector en tres formas diferentes: 

 Provocando su derroche imaginativo y estimulando la recreación 

personal. 

 Organizando experiencias de lectura, tanto a nivel personal (que serán 

íntimas y estarán sujetas al propio control del lector) o compartidas (en el 

que la función docente desarrollará un papel fundamental en la 

intercomunicación de la propia experiencia de lectura). 

 Llevando a efecto actividades lúdicas, con los textos literarios o a partir 

de ellos. 

Estas tres funciones del animador será posible llevarlas a efecto 

igualmente desde la escuela, como institución organizada, de una forma 

estructural, a partir de un currículo que eso sí, haya considerado la comunicación 
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escrita no solo como una acción didáctica, sino que supere esta en pos de su 

carácter motivante». 

El docente que quiera animar a la lectura deberá:  

a) Ser un lector o lectora activa, en cualquier tipo de soportes y en diversos 

ámbitos. 

b) Leer según sus gustos y preferencias. 

c) Acudir a lecturas que amplíen sus horizontes como lector o lectora. 

d) Conocer las lecturas de su alumnado. 

e) Manejar libros sobre bibliotecas escolares, y teoría y práctica de la 

animación lectora. 

Y además sería aconsejable: 

f) Adquirir conocimientos sobre habilidades sociales, dinámica de grupos... 

g) Prestar atención a eventos y acontecimientos en relación con la lectura. 

h) Y, por supuesto, creer en lo que hace. 
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1.2. Comprensión de textos 

1.2.1. El texto. 

Según (Isenberg, 1984)  “…El texto es la forma primaria de organización 

en la que se manifiesta el lenguaje humano. Cuando se produce una 

comunicación entre seres humanos es en forma de textos. (...) Un texto es, en 

consecuencia, una unidad comunicativa, o sea, una unidad en la que se organiza 

la comunicación lingüística…” 

 Si bien Isenberg reconoce el texto como una unidad comunicativa, hay 

rasgos estructuralistas al verlo como “una unidad de organización” de la 

comunicación humana. No obstante,  es válida la consideración de la interacción 

humana en la producción del texto lo cual aporta una mirada más amplia al 

concepto de texto haciendo referencia implícitamente las relaciones emisor- 

receptor en el proceso de comunicación así como a la contemplación 

de estrategias de “organización textual” de cada uno de ellos de acuerdo a sus 

objetivos comunicativos.  

El texto es una composición de signos codificados en un sistema de 

escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede 

ser variable. También es texto una composición de caracteres imprimibles (con 

grafema) generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido 

para cualquier persona, si puede ser descifrado por su destinatario original. 

1.2.2. Concepto de comprensión de textos. 

“La comprensión Lectora, consiste en crear en la memoria una 

representación estructurada donde las ideas se relacionan entre si y donde 

diferencian distintos niveles de importancia” (Sanchez, 1994) 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Relaciones_emisor-_receptor&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Relaciones_emisor-_receptor&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Estrategias_de_%E2%80%9Corganizaci%C3%B3n_textual%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
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“La Comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el 

lector, en el que se produce una interacción entre la información almacenada en 

su memoria y la que le proporciona el texto” (Defior, 1996) 

En esta línea se encuadra la definición que hace al respecto Clark (1997) 

“La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten 

en una serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística 

desde su recepción hasta que se toma una decisión”. 

La comprensión es el intercambio dinámico, en donde el mensaje que 

transmite el texto es interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al 

sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos. 

1.2.3. Niveles en la comprensión de textos 

Niveles de comprensión según (Sanchez Lihon, 1998)clasifica los niveles 

de la comprensión lectora en tres:   

 Nivel literal 

 Nivel inferencial   

 Nivel criterial 

(Sanchez E. , 1998)señala que la compresión lectora es un proceso 

complejo que abarca niveles o fases graduales que el lector tiene que atravesar al 

interactuar con el texto. Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las 

destrezas, graduadas de menor a mayor complejidad.  

1.2.4. Nivel inferencial   

 Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007)). Este nivel es de 
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especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el 

texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los 

niños: 

 A predecir resultados,  

 Deducir enseñanzas y mensajes 

 Proponer títulos para un texto 

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

 Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

 Inferir el significado de palabras 

 Deducir el tema de un texto 

 Elaborar resúmenes  

 Prever un final diferente 

 Inferir secuencias lógicas 

 Interpretar el lenguaje figurativo 

 Elaborar organizadores gráficos, etc. 

1.2.4.1. Indicadores 

1.2.4.1.1. Causa efecto    

La mayoría de los padres y los cuidadores hablan con los niños 

acerca de las causas y efectos mucho antes de lo que es de esperar que los 

niños entiendan esos términos. Enseñamos la causa y el efecto cada vez que 

ayudamos a un niño a reconocer una relación entre dos cosas, o cuando 

demostramos que un evento es el resultado de otro. 

Las ciencias tratan de explicar y entender el mundo natural. Las 

cosas pasan por una razón: hay una causa para cada efecto. En las ciencias, 
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la causa explica la razón por la que algo sucede. El efecto es la descripción 

de lo ocurrido.  

1.2.4.1.2. Características de personajes, objetos y lugares. 

Se busca determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de 

modo que claramente se distinga de los demás. Puede referirse a 

personajes, tipografías, páginas web, empresas, productos, entre otros. 

La caracterización de un personaje para ficción puede realizarse 

mediante su aspecto, mediante sus acciones, palabras o pensamientos. Es 

decisión del autor que el aspecto físico del personaje permita intuir 

la personalidad del mismo, facilitando la rápida comprensión del personaje; 

o que los actos del personaje contradigan las ideas que pueda inducir 

el aspecto físico, desafiando ideas estereotipadas de la sociedad y 

manteniendo al lector o espectador más alerta. 

1.2.4.1.3. Tema del texto. 

Se entiende por tema del texto, al asunto global de que trata el texto. 

Cabe señalar que la terminología empleada es variada para referirse 

a este concepto. Así, en la bibliografía, es posible encontrar: tópico del 

discurso o tema del discurso. Por su parte, G. Brown y G. Yule  (1983, 

1993:172) denominan entidad temática, al elemento más mencionado o 

implicado a lo largo de un texto. T. Van Dijk (1977) prefiere el concepto 

de alusividad para dar cuenta de la densidad referencial del tema del texto. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo
javascript:abrir('planosorganizaciontextual',650,470,'yes')
javascript:abrir('referencia',650,470,'yes')
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1.2.4.1.4. Interpretar el lenguaje figurativo. 

El lenguaje figurado, es aquella palabra que expresa una idea en 

términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. 

El lenguaje figurado, se opone al lenguaje literal, que supone que las 

palabras tienen el sentido que define su significado exacto. 

1.2.4.1.5. Textos lúdicos 

Los textos lúdicos, son aquellos que enseñan a los estudiantes mediante 

juegos y actividades recreativas, entretenimientos y diversión, texto 

lúdico tiene por  finalidad el de  disfrutar de principio a fin una lectura. 

Se dice que es cómico todo aquello (personas, cosas, hechos, dichos…) 

que muestra capacidad de divertir o de excitar la risa, incluso si no tenía 

intención inicial de hacerlo. 

Tiene como finalidad entretener, recrear o deleitar a quien los lee en 

ellos, el manejo del lenguaje adquiere importancia central. Son ejemplos: los 

poemas (rimas), cuentos, novelas, chistes, trabalenguas, acrósticos (como 

anteriormente se menciona), leyendas y adivinanzas. 

1.2.4.1.6. La rima. 

La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada 

de cada verso. 

1.2.4.1.7. El acróstico. 

Es un grupo de palabras (que puede estar en verso), en el que las 

letras iníciales, medias o finales de cada verso, forman una palabra (o frase) 

al leerlas de forma vertical. 

http://definicion.de/palabra/
http://definicion.de/idea/
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1.2.4.1.8. Trabalenguas. 

Los trabalenguas, también llamados destrabalenguas, son oraciones 

o textos breves, en cualquier idioma, creados para que su pronunciación en 

voz alta sea de difícil articulación. Con frecuencia son usados como 

ejercicio para desarrollar una dicción ágil y expedita. 

1.2.4.1.9. Adivinanzas. 

Las adivinanzas, son dichos populares en los que, de una manera 

encubierta, se describe algo para que sea adivinado de forma lúdica. Son 

una especie de juego que tiene como objetivo entretener y divertir a las 

personas, pero que además contribuye a ampliar el vocabulario, desarrollar 

el ingenio y conocer y mantener las tradiciones populares. 

1.2.5. Competencia, comprende textos escritos 

Esta competencia, consiste en que el estudiante comprende 

críticamente textos escritos de diversos tipos y complejidad en variadas 

situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado de 

diversos textos escritos basándose  en el propósito con que lo hace, en sus 

conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de estrategias 

específicas. Además a partir de la recuperación de información explicita e 

inferida, y según la intensión del emisor, evalúa y reflexiona para tomar  

una postura personal sobre lo leído. (MINEDU, 2015) 

Consta de las siguientes capacidades: 

 Se apropia del sistema de escritura  

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

 Infiere el significado de los textos escritos  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 

escritos. 

 

1.2.5.1. Infiere e interpreta el significado de los textos escritos 

Inferir nos permite comprender el texto o construir un significado, pues 

nos ayuda a completar la información escrita de forma literal. Las inferencias 

se formulan a partir de los saberes previos y los indicios que ofrece el texto, y 

se van verificando o reformulando mientras vamos leyendo. Como parte de su 

proceso lector, el estudiante realiza con ayuda del docente una inspección, 

previa a su  lectura, de los elementos que destacan dentro de un texto y 

formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios. 

Progresivamente, y conforme vaya conociendo más las convenciones 

de los textos escritos, encontrará más indicios que le permitirán anticipar 

información. 

 

1.3. Relación de estrategias de animación a la lectura con el nivel inferencial de 

comprensión de textos. 

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 estudiantes 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 estrategias de lectura según el 
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tipo y propósito del texto. Por ejemplo, podemos realizar con los niños 

estrategias como el rompecabezas, se escaparon del cuento, ¡Aquí esta!,etc. 

Estas estrategias de animación a la lectura permitirán que nuestros estudiantes 

comprendan y fortalezcan el nivel inferencial del texto, y por tanto desarrollen 

aprendizajes significativos. (p. 20) 

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 animación a la 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. 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Planteamiento del problema. 

La animación a la lectura es animar o incitar al estudiante  a leer, es adentrarle 

en una aventura en la que él mismo se convierte en protagonista, a partir de la 

identificación con los personajes de ficción. La animación a la lectura consiste, pues, en 

una actividad que propone el acercamiento del niño al libro de una forma creativa, 

lúdica y placentera. 

"La animación a la lectura, es un acto consciente para producir un acercamiento 

afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca un 

acercamiento al mundo de los libros como algo divertido." (Olivares, 2007; Olivares, 

La animacion a la lectura, 2009)  

Nosotros pensamos que animación a la lectura, será cualquier actividad que 

acerque a los estudiantes a los libros. No desestimaremos ninguna actividad que pueda 

de algún modo animar a los estudiantes a leer, aunque no todas ellas tengan la misma 

eficacia y haya que estudiar cuál es más apropiada para cada niño o grupo de niños en 

función de sus edades, intereses y circunstancias. 
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"La animación a la lectura, es una actividad que se propone el acercamiento del 

niño al libro de una forma creativa, lúdica, placentera." (Domech)(2007) 

Creemos que la escuela debe proporcionar, el despertar de una sensibilidad que 

haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura. El despertar de esta 

sensibilidad garantizará para el resto de la vida el empleo de este valioso instrumento 

de trabajo intelectual (la sensibilización deberá conseguirse en contacto con la vida y la 

sociedad). 

(Cassany D. , 2001)“Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con 

constancia desarrolla en parte su pensamiento, así que el tratamiento didáctico que se le 

dé a la lectura repercutirá en los niños de tal manera que los acercará o alejará para 

siempre de los libros”. Por lo tanto el tratamiento didáctico que tiene como principal 

escenario el aula de clase, debe ser un instrumento de conquista, de motivación, que 

marque a los niños para siempre de una manera positiva y significativa. 

De acuerdo a la prueba internacional Programme for International Student 

Assessment (PISA) creada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) que evalúa las competencias de los estudiantes en las distintas 

áreas de aprendizaje, específicamente de acuerdo a nuestro trabajo de investigación en 

el área de comprensión lectora, si se toma en cuenta los resultados del 2012 Perú ocupa 

el último lugar de 66 países participantes con un puntaje de 384 puntos quedando lejos 

de la nota promedio de  496 puntos, en el caso de comprensión lectora que establece la 

OCDE, siendo superada por Colombia, Chile, Argentina y Brasil. 

De acuerdo a la evaluación censal de los estudiantes 2014 (ECE) a nivel 

nacional solo el 43,5 % alcanzó el nivel 2, el 44,0 % alcanzó el nivel 1 y el 12,5 % 

debajo del nivel 1 lo cual demuestra que un porcentaje importante de estudiantes 
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peruanos de 2° grado aún no han desarrollado la capacidad de comprender los textos de 

lectura. Moquegua es el primer departamento con mayor número de estudiantes que 

alcanzaron el nivel 2 con un 69,1 %, seguido de Tacna con 67,3 % y Arequipa con un 

61,0% ubicándose en el tercer lugar. El último lugar fue ocupado por Loreto con un 

13,2 %, lo cual demuestra que hay serias diferencias e indiferencias en el aspecto 

educativo a nivel nacional por parte de las autoridades nacionales y locales. 

En el plano local la región de Arequipa, Arequipa Norte es la primera provincia 

en alcanzar el nivel 2 con 53,2%  es decir 17 % encima del promedio nacional,  

ubicándose Arequipa sur en el segundo lugar con un puntaje de 50,9%. Esto nos 

demuestra que aun en nuestra región y aún dentro de una provincia las diferencias en 

cuanto a educación son significativas. 

Sin embargo en la prueba ECE  2013 los estudiantes del 2º grado de la 

Institución Educativa Nº40002 “Al Aire Libre” obtuvo los siguientes resultados  35,2% 

en el nivel inicio y un  31.8% en el nivel proceso. Haciendo una comparación de la 

pruebas ECE  2014 mejoro las cifras mostrando los resultados favorables de los 

estudiantes en un 12.4% en inicio y un 40.8%en proceso, la cual indica que hay una 

mejora en el logro de aprendizajes  esperados para el grado. 

El propósito de la investigación, es que las estrategias de animación después de 

la lectura ayuden a mejorar el nivel inferencial de comprensión de textos 

Por consiguiente, planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta general. 

¿Las estrategias de animación mejorarán el nivel inferencial de 

comprensión de textos narrativos de los estudiantes de primer grado de la 
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institución educativa nacional N° 40002 Al Aire Libre del distrito de 

Arequipa? 

Preguntas específicas 

 ¿Qué estrategias de animación usan los estudiantes de primer grado de la 

Institución Educativa N° 40002 El Aire Libre del distrito de Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de logro en el nivel inferencial de comprensión de 

textos narrativos de los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N° 40002 El Aire Libre del distrito de Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de influencia de las estrategias de animación en el 

nivel inferencial de comprensión de textos narrativos de los estudiantes 

de primer grado de la Institución Educativa N° 40002 El Aire Libre del 

distrito de Arequipa? 

2.2. Justificación 

La realización de este estudio es de gran importancia la cual ayudará a mejorar 

el nivel inferencial de comprensión de textos de los estudiantes de primer grado ya que 

la lectura desarrolla una serie de capacidades de pensamiento en los niños y las niñas 

que los prepara para enfrentar mejor sus futuros estudios y la vida real. Cuando un niño 

y una niña lee con mamá o papá, no solo beneficia el aumento de su vocabulario, sino 

también la comprensión de los patrones de conducta de las personas a través de 

acciones de los personajes, las conclusiones de dibujo y la comprensión de que hay 

diferentes puntos de vista a través de experiencias de los personajes.  

Para (Olivares, 2007) describe la animación a la lectura como “un acto 

consciente, realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro 
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concreto, de forma que este contacto produzca una estimulación genérica hacia los 

libros”. 

“La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma 

(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace 

gozar, entretiene y distrae (Lomas, 2002). 

Esta investigación, fomentará que los niños y las niñas se interesen por la 

lectura, no solo como un patrón de observación, sino como un proceso que le enseñará 

a desenvolverse e instalar conversaciones más fluidas y elocuentes (competencias 

lingüísticas). Los niños disfrutarán de la lectura aún más si se les ayuda a comprender y 

practicar los conceptos anteriores. La lectura no solo consiste en repetir en voz alta las 

palabras que están escritas en el libro, sino en la participación activa de la historia, en 

tal virtud, será apropiado generar analogías con ejemplos cercanos y reales para lograr 

un mayor impacto de interés.  

Esta investigación presenta: relevancia metodológica porque utilizaremos 

diferentes medios educativos, para la realización de estrategias para despertar el interés 

de los estudiantes y mejorar su atención.  

 Relevancia social, ya que permitirá que los estudiantes del primer grado  y  

docentes adquieran habilidades para poder mejorar el nivel inferencial de comprensión 

de textos con la ayuda de nuevas estrategias de animación a la lectura. 

También, cabe resaltar que esta investigación es significativa porque generará 

herramientas oportunas a ser utilizadas en la motivación y animación a la lectura de los 

estudiantes. 
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Es viable, porque tiene fuentes bibliográficas con las que podemos consultar; 

teniendo esta investigación   un tiempo determinado para su ejecución, por lo que el 

siguiente trabajo de investigación se realizará con recursos propios. 

2.3.  Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo General 

Demostrar que las estrategias de animación, permiten mejorar el nivel inferencial 

de comprensión de textos narrativos en estudiantes de primer grado de la 

institución educativa nacional N° 40002 Al Aire Libre del distrito de Arequipa, 

2015. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel inferencial de comprensión de textos narrativos, de 

los estudiantes de primer grado de la institución educativa público N° 

40002 Al Aire Libre del distrito de Arequipa, 2015. 

 Aplicar las estrategias de animación, en las sesiones de aprendizaje de los 

estudiantes de primer grado de la institución educativa público N° 40002 

Al Aire Libre del distrito de Arequipa, 2015. 

 Evaluar el nivel inferencial de comprensión de textos, de los estudiantes 

de primer grado de la institución educativa público N° 40002 Al Aire 

Libre del distrito de Arequipa, 2015. 

 Determinar el nivel de influencia de las estrategias de animación, en el 

nivel inferencial de comprensión de textos narrativos de los estudiantes de 

primer grado de la institución educativa público N° 40002 Al Aire Libre 

del distrito de Arequipa, 2015. 
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2.4. Hipótesis 

La aplicación de estrategias de animación después de la lectura, permite mejorar el 

nivel inferencial de comprensión de textos narrativos en los estudiantes del primer 

grado de la institución educativa nacional N° 40002, Al Aire Libre, Arequipa, 

Arequipa.2015. 

2.5. Variables 

2.5.1.  Variable independiente 

Estrategias de animación  

Dimensiones 

 ¿Esto de quién es? 

 Se escaparon del cuento 

 ¡Aquí está! 

 Este es el argumento 

 Rompecabezas 

2.5.2. Variable dependiente 

Nivel inferencial de comprensión de textos 

Indicadores 

 Deducción de causa y efecto 

 Características de personajes, objetos y lugares.  

 Tema del texto.  

 Interpretar el lenguaje figurativo.  

 Textos lúdicos  
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2.6. Población 

La población es la totalidad de estudiantes de la  de la Institución educativa 

nacional  Nº 40002 Al Aire Libre es de 186 estudiantes; de esta manera se escogió 

como muestra para la investigación al  1ro “A” como grupo  control y  el 1ero “B” 

como grupo experimental; por lo tanto,  el carácter de la muestra es de tipo censal. 

Se entiende por población censal al conjunto finito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio". 

(Arias, 2006, pág. 81). Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características 

comunes que serán objeto de estudio. 

Tabla 1 

Población y muestra. 

 

 

 

 

 

Fuente. Nómina de la Institución Educativa Nacional N° 40002  “Al Aire Libre” 

2.7. Método de investigación 

2.7.1. Método científico. 

El método que se utilizó  en la presente investigación es el método 

científico, porque “método científico es la persistente aplicación  de la lógica para 

poner a prueba nuestras  impresiones,  opiniones o conjeturas, examinando las 

mejores evidencias disponibles, en favor y en contra de ellas”. (Nagel, 1992) 

“El método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la 

pura como de la aplicada: donde no hay método científico no hay ciencia. Pero no 

Secciones 

 1ºA 1ºB 

Varones 16 6 

Mujeres 5 12 

Total 21 18 
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es infalible ni autosuficiente. El método científico es falible, puede perfeccionarse 

mediante la estimación de los resultados a los que llega por medio  del análisis 

directo. Tampoco es autosuficiente, no puede operar en un vacío de un 

conocimientos, sino que requiere algún conocimiento previo que pueda luego 

ajustarse y elaborarse, y tiene que complementarse mediante métodos  especiales 

adaptados a las peculiaridades de cada tema”. (Bunge, 1959). 

2.7.2. Métodos auxiliares. 

2.7.2.1. Método hipotético-deductivo. 

En el método hipotético-deductivo (o de contrastación de hipótesis) se 

trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos 

comprobar directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, 

que incluyen términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las 

consecuencias observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y 

propiedades observables, que se obtienen deduciéndolos de las hipótesis y, 

cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer directamente. 

2.7.2.2. Método experimental. 

El método experimental, ha sido uno de los que más resultados han 

dado. Aplica la observación de fenómenos, que en un primer momento es 

sensorial. Con el pensamiento abstracto se elaboran las hipótesis y se diseña el 

experimento, con el fin de reproducir el objeto de estudio, controlando el 

fenómeno para probar la validez de las hipótesis. 

En este método el investigador interviene sobre el objeto de estudio 

modificando a este directa o indirectamente para crear las condiciones 

necesarias que permitan revelar sus características fundamentales. 
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2.7.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicada, porque guarda íntima relación 

con la básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por 

su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar.  

2.7.4. Diseño de investigación 

2. Es experimental utilizando el diseño cuasi-experimental que es un plan 

de trabajo con el que se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y/o los 

procesos de cambio, en situaciones donde los sujetos o unidades de observación 

no han sido asignados de acuerdo con un criterio aleatorio.  (Arnau, 1995) 

3. Dentro de la clasificación de los diseños experimentales se trabajó con 

el diseño de grupo control no equivalente.  

4. Para la construcción del diseño se utilizan uno o varios grupos a los que 

se les aplica la variable independiente (la intervención o tratamiento) y de uno o 

varios grupos de control (que no reciben la intervención o tratamiento). En unos u 

otros grupos se realizan medidas pre y post tratamiento. 

Tabla 2 

 

 

5. Aplicación diseño cuasi-experimental 

6.  

7.  

8.  

9.  

GRUPOS PRETEST TRATAMIENTO POSTTEST 

Ge O1 X O2 

Gc O1 --------- O2 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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10. a En relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge -  

Grupo experimental, Gc - Grupo control, O1 - Pre-test o medición inicial, 

X - Estímulo o tratamiento, O2 - Post-test o medición final. 

Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36). 

2.8. Técnicas e instrumentos 

2.8.1. Variable dependiente. 

Nivel inferencial de comprensión de textos 

2.8.1.1. Técnica. 

 La técnica es la evaluación que sirve, para reorientar y planificar la 

práctica educativa. Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos 

pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del estudiante, 

reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante su desarrollo, 

es una de las funciones más importantes de la evaluación. (Shmieder, 1966) 

2.8.1.2. Instrumento. 

El instrumento será la prueba. Que consta de 10 ítems, que miden las 

dimensiones del nivel inferencial. 

 Los ítems (1,6)  evalúa la deducción de causa – efecto,   

  (2, 7)  evalúa las características de personajes, objetos y lugares 

  (3,8)  evalúa el tema del texto,  

  (4,9) evalúa la interpretación del lenguaje figurativo, 

   (5,10) evalúa los textos lúdicos.  

Ámbito de aplicación: 1er. grado de primaria  

Duración: Un bloque de 45 minutos  
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Finalidad: Evaluar el nivel inferencial de comprensión de textos. 

Material: Cuadernillos de la prueba y lápices 

Breve descripción: Esta prueba recoge información sobre la comprensión del 

nivel inferencial de los textos evaluados.  

2.9. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para la eficacia de los  instrumentos, se utilizó el procedimiento de  validez de 

contenido que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico 

del contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los ítems o 

reactivos de un instrumento se relacionan con las variables a medir.  

Mediante el juicio de expertos, se pretende tener estimaciones razonablemente buenas, 

las «mejores conjeturas» para lo cual se recurrió a 2 docentes expertos con la finalidad 

que juzguen de manera independiente la relevancia y congruencia de los reactivos con 

el contenido teórico, la claridad en la redacción y el sesgo o tendenciosidad en la 

formulación de los ítems. 

Se recogió y analizó los instrumentos de validación: 

 En el caso del instrumento  de la variable independiente,  “Estrategias de 

animación después de la  lectura,  los ítems  tienen 100% de 

coincidencia favorable entre los jueces. 

 En el caso del instrumento variable dependiente “Nivel inferencial de 

comprensión de textos”, los ítems tienen 100% de coincidencia 

favorable entre los jueces. 
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2.9.1. Confiabilidad.  

El término confiabilidad “…designa la exactitud con que un conjunto de 

puntajes de pruebas mide lo que tendrían que medir” 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. 

Tabla 3 

Resumen de casos procesados. 

 N % 

Casos Válido 18 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 18 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Analisis de datos prueba , analizado por SPSS stadistic v.23 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.742 10 

Fuente: Análisis de datos prueba , analizado por SPSS stadistic v.23 

El resultado obtenido es: 0,742 que equivale a una excelente confiabilidad 

según (Herrera, 1998). 
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2.10. Análisis e interpretación de resultados 

PREGUNTA Nº1: UNE CON UNA LÍNEA LA RESPUESTA CORRECTA 

(causa-efecto): 

Tabla 9 

        Frecuencias y porcentajes ítem 1 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 12 66.67 18 100.00 19 90.48 21 100.00 

Incorrecta 6 33.33 0 0.00 2 9.52 0 0.00 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

Figura 1. Porcentajes ítem 1 

Fuente: Tabla 9 

Interpretación 

En figura 1, el 90,48% del pre test, los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que, el 9,52% de los estudiantes no contestaron 

adecuadamente. 
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 En el post test el 100% de los estudiantes respondieron correctamente  

Es evidente que existe cierta limitación en el reconocimiento de la causa efecto 

en los estudiantes debido a que la docente no trabaja estrategias adecuadas y el factor 

que algunos niños deletrean al momento de leer. 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 66,67% respondieron 

correctamente mientras que el 33,33% de los estudiantes no contestaron 

adecuadamente. 

En el post test el 100%  de los estudiantes respondieron correctamente 

mientras que el 0% de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento de causa – efecto en el texto, debido a que 

pudieron comprender mejor gracias a las estrategia de animación “Aquí está” 

realizada en clase. 
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Pregunta Nº2: ELIGE Y PINTA: ¿Cómo era la cigarra en el cuento? 

Tabla 10 

        Frecuencias y porcentajes ítem 2 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 9 50.00 16 88.89 17 80.95 16 76.19 

Incorrecta 9 50.00 2 11.11 4 19.05 5 23.81 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

Figura 2. Porcentajes ítem 2 

Fuente: Tabla 10 

 

Interpretación. 

En la figura 2, el 80,95%  del pre test; los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que el 19,05% de los estudiantes no contestaron 

adecuadamente. 
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En el post test el 76,19% los estudiantes respondieron correctamente; mientras 

que,  el 23,81% de los estudiantes  no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que reconocen las características de personajes, objetos y lugares 

del texto, debido a que la docente  trabaja estrategias adecuadas. 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 50% de los estudiantes 

respondieron correctamente; mientras que,  el 50% de los estudiantes  no contestaron 

adecuadamente. 

En el post test el 88,89%  de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el 11,11% de los estudiantes  no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento de las características de personajes, objetos y 

lugares en el texto, debido a que pudieron comprender mejor gracias a la estrategia de 

animación “Se escaparon del cuento” realizada en clase. 
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Pregunta Nº3: MARCA CON UNA X TU RESPUESTA CORRECTA: ¿De qué trata el 

texto “La hormiga y la cigarra”?  

Tabla 11 

        Frecuencias y porcentajes ítem 3 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 16 88.89 18 100.00 16 76.19 14 66.67 

Incorrecta 2 11.11 0 0.00 5 23.81 7 33.33 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

 

Figura 3. Porcentajes ítem 3 

Fuente: Tabla 11 

Interpretación 

En la figura 3, el 76,19% del pre test, los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que,  el 23,81%   de los estudiantes no 

contestaron adecuadamente. 
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En el post test el 66,67% de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el 33,33%  de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que no existe cierta limitación en el reconocimiento del tema del 

texto y lugares causa en los estudiantes debido a que la docente  trabaja estrategias 

adecuadas. 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 88,89% de los 

estudiantes respondieron correctamente; mientras que,  el 11,11%  de los estudiantes 

no contestaron adecuadamente. 

En el post test el 100%  de los estudiantes respondieron correctamente 

mientras que el 0%  no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento del tema del texto, debido a que pudieron 

comprender mejor gracias a la estrategia de animación “Este es el argumento“  

realizada en clase. 
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Pregunta Nº4: ¿Qué quiere decir “GUARDAR PAN PARA MAYO”? 

Tabla 12 

        Frecuencias y porcentajes ítem 4 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 14 77.78 17 94.44 10 47.62 17 80.95 

Incorrecta 4 22.22 1 5.56 11 52.38 4 19.05 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

 

Figura 4. Porcentajes ítem 4 

Fuente: Tabla 12 

 

Interpretación 

En la figura 4, el 47,62% del pre test, los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que, el 52,38% de los estudiantes no 

contestaron adecuadamente. 
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En el post test el 80,95%  de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el  19,05%  de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que existe cierta limitación en la interpretación del lenguaje 

figurativo en los estudiantes debido a que la docente no trabaja estrategias adecuadas 

y el factor que algunos niños deletrean al momento de leer. 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 77,78% de los 

estudiantes respondieron correctamente; mientras que,  el 22,22%  de los estudiantes  

no contestaron adecuadamente. 

En el post test el 94,44%  de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que,  el 5,56%  de los estudiantes  no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento del lenguaje figurativo, debido a que pudieron 

comprender mejor gracias a las  estrategia de animación “rompecabezas”  realizadas 

en clase. 
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Pregunta Nº5: ADIVINA,  ADIVINANZA  

Tabla 13 

        Frecuencias y porcentajes ítem 5 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 15 83.33 16 88.89 16 76.19 12 57.14 

Incorrecta 3 16.67 2 11.11 5 23.81 9 42.86 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

 

Figura 5. Porcentajes ítem 5 

Fuente: Tabla 13 

 

Interpretación 

En la figura 5, el 76,19% del pre test los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que,  el 23,81% de los estudiantes  no 

contestaron adecuadamente. 



59 
 

En el post test el 57,14%  de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el 42,86%   de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que no existe cierta limitación de conocimiento en los estudiantes 

sobre textos lúdicos, debido a que la docente trabaja estrategias adecuadas 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 83,33% de los 

estudiantes respondieron correctamente; mientras que,  el 16,67% de los estudiantes  

no contestaron adecuadamente. 

En el post test el 88,89% de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el 11,11%   de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento de textos lúdicos, debido a que pudieron 

comprender mejor gracias a la estrategia de animación “Esto de quien es” realizada en 

clase. 
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Pregunta Nº6: COLOREA LA RESPUESTA CORRECTA: ¿Qué obtuvo el hombre 

gracias a su impaciencia”?  

Tabla 14 

        Frecuencias y porcentajes ítem 6 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 8 44.44 15 83.33 4 19.05 11 52.38 

Incorrecta 10 55.56 3 16.67 17 80.95 10 47.62 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

 

Figura 6. Porcentajes ítem 6 

Fuente: Tabla 14 

 

Interpretación 

En figura 6, el 19,05% del pre test, los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que, el  80,95% de los estudiantes no 

contestaron adecuadamente. 
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En el post test el 52,38% de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que el 47,62 de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que existe cierta limitación en el reconocimiento de la causa efecto 

en los estudiantes debido a que la docente no trabaja estrategias adecuadas y el factor 

que algunos niños deletrean al momento de leer. 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 44,44% respondieron 

correctamente mientras que el 55,56% de los estudiantes no contestaron 

adecuadamente. 

En el post test el 83,33%   de los estudiantes respondieron correctamente 

mientras que el 16,67% de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento de causa – efecto en el texto, debido a que 

pudieron comprender mejor gracias a las estrategia de animación “Aquí está” 

realizada en clase. 
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Pregunta Nº7: MARCA LA RESPUESTA CORRECTA CON UNA X: ¿Cómo era el 

hombre dueño de la gallina?  

Tabla 15 

        Frecuencias y porcentajes ítem 7 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 7 38.89 11 61.11 13 61.90 14 66.67 

Incorrecta 11 61.11 7 38.89 8 38.10 7 33.33 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

 

Figura 7. Porcentajes ítem 7 

Fuente: Tabla 15 

Interpretación. 
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En la figura 7, el 61,90%  del pre test; los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que el  38,10% de los estudiantes no 

contestaron adecuadamente. 

En el post test el 66,67% los estudiantes respondieron correctamente; mientras 

que,  el 33,33% de los estudiantes  no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que reconocen las características de personajes, objetos y lugares 

del texto, debido a que la docente  trabaja estrategias adecuadas. 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 38,89% de los 

estudiantes respondieron correctamente; mientras que,  el 61,11% de los estudiantes  

no contestaron adecuadamente. 

En el post test el 61,11%  de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el 38,89% de los estudiantes  no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento de las características de personajes, objetos y 

lugares en el texto, debido a que pudieron comprender mejor gracias a la estrategia de 

animación “Se escaparon del cuento” realizada en clase. 
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Pregunta Nº 8: MARCA LA RESPUESTA CORRECTA CON UNA X: ¿Cuál es el tema 

principal de la historia?  

Tabla 16 

        Frecuencias y porcentajes ítem 8 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 10 55.56 10 55.56 14 66.67 9 42.86 

Incorrecta 8 44.44 8 44.44 7 33.33 12 57.14 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

 

Figura 8. Porcentajes ítem 8 

Fuente: Tabla 16 

 

Interpretación 

En la figura 8, el 66,67% del pre test, los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que,  el 33,33%   de los estudiantes no 

contestaron adecuadamente. 
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En el post test el 42,86% de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el 57,14%  de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que no existe cierta limitación en el reconocimiento del tema del 

texto y lugares causa en los estudiantes debido a que la docente  trabaja estrategias 

adecuadas. 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 55,56% de los 

estudiantes respondieron correctamente; mientras que,  el 44,44%  de los estudiantes 

no contestaron adecuadamente. 

En el post test el 55,56%  de los estudiantes respondieron correctamente 

mientras que el 44,44%  no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento del tema del texto, debido a que pudieron 

comprender mejor gracias a la estrategia de animación “Este es el argumento” 

realizada en clase. 
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Pregunta Nº9: MARCA LA RESPUESTA CORRECTA CON UNA X: ¿Qué quiere decir 

en la fábula creyó encontrar “Una gran masa de oro”?  

Tabla 17 

        Frecuencias y porcentajes ítem 9 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 2 11.11 13 72.22 1 4.76 2 9.52 

Incorrecta 16 88.89 5 27.78 20 95.24 19 90.48 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

 

Figura 9. Porcentajes ítem 9 

Fuente: Tabla 17 

Interpretación 

En la figura 9, el 4,76% del pre test, los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que, el 95,24% de los estudiantes no 

contestaron adecuadamente. 
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En el post test el 9,52%  de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el  90,48%  de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que existe cierta limitación en la interpretación del lenguaje 

figurativo en los estudiantes debido a que la docente no trabaja estrategias adecuadas 

y el factor que algunos niños deletrean al momento de leer. 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 11,11% de los 

estudiantes respondieron correctamente; mientras que,  88,89%  de los estudiantes  no 

contestaron adecuadamente. 

En el post test el 72,22%  de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que,  el 27,78%  de los estudiantes  no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento del lenguaje figurativo, debido a que pudieron 

comprender mejor gracias a la estrategia de animación “Rompecabezas”  realizadas en 

clase. 
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Pregunta Nº10: ADIVINA, ADIVINA 

Tabla 18 

        Frecuencias y porcentajes ítem 10 

      GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Correcta 8 44.44 16 88.89 10 47.62 18 85.71 

Incorrecta 10 55.56 2 11.11 11 52.38 3 14.29 

TOTAL 18 100 18 100 21 100 21 100 

Fuente. Resultados pre test y post-test aplicados en los estudiantes del primer grado “B” de la 

Institución Educativa Nacional N° 40002, Al Aire Libre. 

 

 

Figura 10. Porcentajes ítem 10 

Fuente: Tabla 18 

 

Interpretación 

En la figura 10, el 47,62% del pre test los estudiantes del grupo control 

respondieron correctamente; mientras que,  el 52,38% de los estudiantes  no 

contestaron adecuadamente. 
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En el post test el 85,71%  de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el 14,29%   de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que no existe cierta limitación de conocimiento en los estudiantes 

sobre textos lúdicos, debido a que la docente trabaja estrategias adecuadas 

Así mismo, en el grupo experimental, en el pre test el 44,44% de los 

estudiantes respondieron correctamente; mientras que,  el 55,56% de los estudiantes  

no contestaron adecuadamente. 

En el post test el 88,89% de los estudiantes respondieron correctamente; 

mientras que, el 11,11%   de los estudiantes no contestaron adecuadamente. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente en el reconocimiento de textos lúdicos, debido a que pudieron 

comprender mejor gracias a la estrategia de animación “Esto de quien es” realizada en 

clase. 
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2.10.1. Comparación de resultados post test grupos experimental y control. 

 

Figura 11. Comparación de puntuaciones post-test 

Fuente: Resultados puntuaciones Prueba post-test grupo control y experimental. 

 

Interpretación  

En la figura 11, se puede observar, que el grupo experimental obtiene mejores resultados en 

comparación del grupo control; así mismo, el grupo experimental tiene una media estadística 

de 16,67 y el grupo control tiene una media estadística de 12,75. 

En relación a los niveles de logro que consigna el ministerio de educación se puede decir, 

que, en el grupo experimental, en escala vigesimal, el 94% se encuentra en logro destacado, 

el 3% logro esperado, el 2% en proceso y en inicio ningún estudiante. 

En el grupo control se observa,  
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el 11% (2) de los estudiantes del grupo experimental obtuvieron AD que corresponde a logro 

destacado, mientras que el 33% (6) obtuvieron A que corresponde a logro. El 17% (3) 

obtuvieron B que corresponde a proceso y el 39% (7) obtuvieron C que corresponde inicio.  

Y en la tabla Nº 25 del post test indica que el 50%  (9) de los estudiantes del grupo 

experimental obtuvieron AD que corresponde a logro destacado, mientras que el 44% (8) 

obtuvieron A que corresponde a logro. El 6% (1) obtuvieron B que corresponde a proceso. 

Es evidente que  los estudiantes del grupo experimental mejoraron notablemente en el 

reconocimiento del nivel inferencial, debido a que pudieron comprender mejor gracias a las 

estrategias realizadas en clase. 
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2.11. Análisis estadístico 

2.11.1. Análisis estadístico grupo control. 

Tabla 19 

Descriptivos post test grupo control. 

 Estadístico 

Error 

estándar 

Grupo 

control 

Media 12.76 .669 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11.37  

Límite 

superior 
14.16  

Media recortada al 5% 12.95  

Mediana 14.00  

Varianza 9.390  

Desviación estándar 3.064  

Mínimo 6  

Máximo 16  

Rango 10  

Rango intercuartil 6  

Asimetría -.719 .501 

Curtosis -.469 .972 

Fuente: Resultados prueba post test, grupo control. 

 

2.11.2. Análisis estadístico grupo experimental. 

Tabla 19 

Descriptivos post test grupo experimental. 

 Estadístico 

Error 

estándar 

Grupo 

Experimental 

Media 16.67 .428 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 15.76  

Límite 

superior 
17.57  

Media recortada al 5% 16.74  

Mediana 16.00  

Varianza 3.294  

Desviación estándar 1.815  



73 
 

Mínimo 12  

Máximo 20  

Rango 8  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -.767 .536 

Curtosis 1.579 1.038 

Fuente: Resultados prueba post test, grupo experimental. 

 

2.12. Comprobación de la  hipótesis 

Para la validación de la hipótesis se usó la prueba t de student para muestras 

independientes, en la que se asumió al inicio de la investigación las siguientes 

hipótesis: 

Ho- La aplicación de estrategias de animación después de la lectura no permite 

mejorar el nivel inferencial de comprensión de textos narrativos en los 

estudiantes del primer grado “B” de la Institución Educativa pública N° 

40002, Al Libre Libre, distrito de Arequipa, Arequipa.2015. 

Ha-La aplicación de estrategias de animación después de la lectura permite 

mejorar el nivel inferencial de comprensión de textos narrativos en los 

estudiantes del primer grado “B” de la Institución Educativa pública N° 

40002, Al Libre Libre, distrito de Arequipa, Arequipa.2015. 

En consecuencia, se analizó los resultados obtenidos de la siguiente manera: 

Tabla 20 

Estadísticas de grupo. 

 

 

Grupos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Puntaje Experimental 18 16.67 1.815 .428 

Control 21 12.76 3.064 .669 

Fuente: Resultados pruebas pre y post test analizado por SPSS Stadistic v.23 
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2.12.1. Prueba de la hipótesis 

Una vez establecida la media estadística de los grupos control y 

experimental se observa que la media del grupo experimental es mayor a la del 

grupo control, por consiguiente, se asume dos sub hipótesis para establecer la 

aceptación de la hipótesis de investigación o establecer su rechazo, así se 

menciona: 

Ha - Existe diferencia significativa entre las medias del grupo experimental 

y el grupo control. 

Ho - No existe diferencia significativa entre las medias del grupo 

experimental y el grupo control. 

De los enunciados se establece que si la probabilidad de error (p-valor) es 

menor al nivel de alfa (α=0,05) se acepta Ha y se rechaza Ho, así mismo, si la 

probabilidad de error es mayor al nivel alfa se acepta Ho y se rechaza Ha. 

Tabla 21 

Prueba T de student para muestras independientes 

 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

4.736 37 .000032 3.905 .825 2.234 5.575 

4.919 33.182 .000023 3.905 .794 2.290 5.519 

 

El valor de la probabilidad de error se observa de la prueba t de student 

para muestras independientes siendo este 0,000032, entonces: 
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Tabla 22 

Comparación p-valor y nivel alfa. 

Calificaciones 

P – valor =0,00032 < α = 0.05 

Fuente: Tabla 21. 

 

Finalmente, como se puede observar, p-valor es menor al nivel alfa 

entonces se asume que existe una diferencia significativa entre las medias del 

grupo experimental y el grupo control, en consecuencia, se asume la hipótesis de 

la investigación; es decir, La aplicación de estrategias de animación después de la 

lectura permite mejorar el nivel inferencial de comprensión de textos narrativos 

en los estudiantes del primer grado “B” de la institución educativa pública N° 

40002, Al Libre Libre, distrito de Arequipa, Arequipa.2015. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

EN EL NIVEL INFERENCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO  

3.1. Presentación  

En el presente trabajo de investigación  se propone  un programa de talleres de 

aprendizaje que tienen el propósito de mejorar el nivel inferencial de comprensión de 

textos narrativos de los estudiantes del primer grado de primaria; este programa está 

dirigido a los  docentes. 

En esta propuesta presentamos talleres de aprendizaje basados en las estrategias 

de animación planteadas por  José Quintanal  en su libro”Animación a la lectura” año  

2000. 

3.2. Objetivos 

 Capacitar al personal docente para que conozca y aplique las estrategias de 

animación después de la lectura. 
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 Proponer actividades utilizando las estrategias después de la lectura,  de acuerdo a 

las competencias currícula nacional para la educación básica regular. 

Al finalizar los docentes: 

 Construirán fichas de aprendizaje usando las estrategias después de la lectura. 

 Desarrollaran sesiones de aprendizaje usando las estrategias de animación 

después de la lectura. 

3.3. Programa de actividades 

 Marzo 

 L M M J V 

Taller 1 06     

Taller 2  14    

Taller 3   15   

Taller 4    23  

Taller 5     31 

 

3.4. Beneficiarios  

3.4.1. Estudiantes. 

3.5. Recursos 

3.5.1. Potencial humano. 

 Docentes. 

 Las investigadoras. 
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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 después de la lectura 

Ficha de aplicación  60 min 

Taller 2  Niveles en la comprensión de textos 

 Nivel textual 

 Nivel, inferencial 

 Nivel contextual 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 3 Clases de animación de la lectura 

 Animaciones antes de leer un libro 

 Animaciones de profundización en 

la    lectura después de leer un libro 

concreto 

 actividades entorno al libro 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 4   La práctica de animación a la lectura Ficha de aplicación 60 min 
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 Condiciones para realizar una   

animación 

 Objetivos de la animación 

 Cualidades del animador 

Taller 5 Planificación de sesiones de estrategias 

de animación a la lectura  para mejorar 

el nivel inferencial de comprensión de 

textos. 

 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 

PRIMERA. –Mediante el proceso de investigación científica se ha demostrado que la 

aplicación de estrategias de animación después de la lectura permite mejorar el 

nivel inferencial de comprensión de textos narrativos en los estudiantes del 

primer grado “B” de la institución educativa pública N° 40002, Al Libre Libre, 

distrito de Arequipa, Arequipa.2015. 

SEGUNDA. - Al inicio del proceso de investigación, mediante una prueba pre test, se obtuvo 

de las puntuaciones del grupo experimental una media de 11,22 y en el grupo 

control una media estadística de 11,55.  

TERCERA. - Luego de la aplicación de estrategias de animación en las sesiones de 

aprendizaje del área de comunicación, se aplicó una prueba post test, en la que 

se obtuvieron de los grupos, en el experimental una media 16,67 y en el grupo 

control una media de 12,76. 

CUARTA. – Una vez establecidas las medias estadísticas de ambos grupos, estas se someten 

a la prueba t de student, dando como resultado el p- valor igual a 0,000032, 

que es menor al nivel de rechazo (0,05); en consecuencia, se asume que existe 

una diferencia significativa entre las medias del grupo experimental y el grupo 

control. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 

1.  

1.1. Institución Educativa:          I.E. 40002 “Al Aire Libre” 

1.2. Grado:                                   Primer Grado 

1.3. Área:                                     Comunicación 

1.4. Título de la sesión:             Aprendiendo de nuestros errores 

1.5. Propósito de la sesión:      Comprende el texto infiriendo y  

                                              deduciendo  la causa – efecto.  

1.6.  Duración:                          60 min. 

1.7. Practicantes:               - Cabana Zea Ingrid  Fiorella 

           - Layme Arias de Guevara Giuliana Rosa 

 

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES. 

 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

 

Deduce las relaciones 

de causa- efecto entre 

ideas explicitas de un 

texto escrito. 

 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO: 

- Situación Comunicativa: 

 

Observamos un video  titulado “Lina  la conejita desobediente” en el cual se 

resalta la desobediencia. 

- Saberes Previos 

 

Las docentes plantean una pregunta abierta: 



 
 

 ¿Cómo se llamaban los hijos de papá y  mamá coneja? 

 ¿A qué se dedicaba a conseguir su papá de Lina? 

 ¿Qué recomendaciones les dió mamá coneja a sus conejitos? 

 ¿Con quién se distrajo Lina? 

 ¿Qué le sucedió a Lina por jugar con el mono?  

 

- Conflicto Cognitivo 

 

¿Qué antivalor crees que esté relacionado con la acción de la conejita Lina? 

¿Por qué? 

 

Presentamos la sesión del día: “Hoy vamos a leer un cuento para aprender 

a cerca de la obediencia” 

 

DESARROLLO 

 Leemos el cuento “Paco el chato”, haciendo uso del proyector multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dialogamos a cerca del texto leído preguntando a los estudiantes: 

 

 ¿Dónde vivía Paco? 

 ¿Qué le dijo la abuelita a Paco en su primer día de clases? 

 ¿Qué le pregunto el policía a Paco? 

 ¿Qué prometió Paco aprender? 

 

 Luego se realiza la estrategia “Aquí está” para conocer la causa – efecto del 

texto. 

 



 
 

¡AQUÍ ESTA! 

En esta animación vamos a trabajar la atención del niño de una forma 

divertida. 

 Participantes: 

De 18 a 22 niños. Es adecuada para el Primer y Segundo Año de Primaria. 

 Objetivos: 

- Entender lo que escuchan. 

- Identificar personajes u objetos del cuento. 

- Trabajar la atención. 

 Material: 

Necesitaremos suficientes ejemplares del libro elegido, al menos uno por 

cada dos niños. Tantas cartulinas como niños, en las que estarán dibujadas 

causas y efectos del texto. 

 Técnica: 

El animador leerá el libro en voz alta para todos los niños.  

Antes de empezar la animación se dejará que los niños comenten el libro 

diciendo lo que más les ha gustado. 

Después se repartirán las cartulinas y se pedirá a cada niño que identifique la 

causa y el efecto. Es preferible que cada niño elija su cartulina. 

Una vez que todos los niños tengan su cartulina se volverá al leer el libro. 

Cada vez que se nombre la causa u efecto el niño levantará su cartulina 

diciendo: ¡Aquí está!. 



 
 

 Tiempo: 

De 25 a 30  minutos.  

 Interés y dificultad: 

Es una animación muy divertida. Debe elegirse un libro que no sea muy largo  

 Se les hace entrega de la ficha de trabajo 

 
 

PRACTICA CALIFICADA 
CAUSA- EFECTO 

 
Nombres y apellidos………………………………………………………………….. 

Grado y sección: …………………. 

1. LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
 
 

EL PATITO TRAVIESO 
 
La pata y el pato tuvieron un patito travieso y chiquito. 
Su pico es rojo, sus patas también. En cambio sus plumas son amarillas 
Mamá pata le dijo a su patito que siguiera el camino directo a la escuela sin 
desviarse. 
Un día el patito salió de su casa con dirección a la escuela y en el camino se 
encontró con el pollito su amiguito quien le propuso ir  a pasear, andando 
llegaron a la ciudad. Allí vieron cosas altas y coches que corrían sin parar. 
Al ver todo esto el patito se asustó mucho y pensó: 
- ¡Qué miedo me dan! Me voy a casita con papá y mamá. 
La pata y el pato ahora están felices porque el patito ha vuelto con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. UNE CON UNA LÍNEA LA RESPUESTA CORRECTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3. COLOREA LA RESPUESTA CORRECTA 

 
 
Si el patito hubiese obedecido a su mamá a donde hubiese llegado sin tardar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a su desobediencia 

¿Qué pasó? 

ESCUELA HOSPITAL 

IGLESIA SUPER MERCACO 



 
 

4. MARCA CON UNA X  LA REPUESTA CORRECTA 

 
¿Tú a quién hubieras hecho caso? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CIERRE 

Responde a las preguntas de Meta cognición 

CRITERIOS SI NO 
¿Te gusto 
el tema? 

  

¿Te pareció 
sencillo? 

  

¿ Te será útil lo 
que aprendiste? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA MAMÁ PATA 

PATA 

A SU AMIGO EL POLLITO 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 

1.  

1.1. Institución Educativa:          I.E. 40002 “Al Aire Libre” 

1.2. Grado:                                   Primer Grado 

1.3. Área:                                     Comunicación 

1.4. Título de la sesión:              “Somos diferentes pero grandes amigos” 

1.5. Propósito de la sesión:      Comprende textos infiriendo y deduciendo  

                                               las características de personajes, objetos y  

                                               lugares 

 

1.6.  Duración:                          45 min. 

1.7. Practicantes:               - Cabana Zea Ingrid  Fiorella 

           - Layme Arias de Guevara Giuliana Rosa 

 

 

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES. 

 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

 

Deduce las 

características de 

personas, personajes, 

animales, objetos y 

lugares del texto escrito. 

 

 

 



 
 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO: 

- Situación Comunicativa: 

 

Se muestra una carta de un niño de un albergue en la que nos cuenta su 

historia cuando estuvo enfermo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Saberes Previos 

 

Las docentes plantean una pregunta abierta: 

 

 ¿Quién me mando la carta? 

 ¿Cómo estaba el niño? 

 ¿Alguien hizo algo por alegrarlo? 

 ¿Qué hizo su mejor amigo? 

 



 
 

- Conflicto Cognitivo 

 

 ¿Crees que estuvo bien lo que hizo su mejor amigo? 

  

Presentamos la sesión del día: “Hoy vamos a saber reconocer las 

características de los personajes del cuento” 

DESARROLLO 

 Leemos el cuento audiovisual “UNA CARRERA DE ZAPATILLAS”, haciendo 

uso del proyector multimedia junto con ellos. 

 
 

 Dialogamos a cerca del texto leído preguntando a los estudiantes: 

 
  ¿Les gusto el cuento? 

 ¿Qué animalito era la presumida? 

 ¿Qué animalitos le ayudaron atar sus zapatillas? 

 ¿Terminaron siendo amigos todos? 

 
 Luego se realiza la estrategia “SE ESCAPARON DEL CUENTO” para 

conocer las características  de los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

SE ESCAPARON DEL CUENTO 

En esta animación siguen siendo muy importantes las ilustraciones que se 

escapan del cuento mezcladas con otras que no son del libro para que los 

niños las identifiquen. 

 Participantes: 

De 18 a 20 niños. Esta animación es apropiada para el primer grado de 

primaria. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos: 

                  - Estimular la atención, observación y memoria visual. 

 Material: 

Necesitaremos suficientes ejemplares del libro elegido (al menos uno para 

cada dos niños). 

Además precisaremos otro libro del mismo ilustrador. Prepararemos 

pegadas en cartulinas fotocopias de las ilustraciones de los dos libros o las 

mismas ilustraciones recortadas de libros en mal estado. 

La proporción será 70% de ilustraciones del libro leído y 30% del otro libro. 

 Técnica: 

Los niños deben haber leído el libro anteriormente, o bien puede leerlo el 

animador invitando a los niños a seguir la lectura a través de las 

ilustraciones. 

Una vez leído el libro, el animador dejará que los niños comenten lo que 

más les ha gustado. Se dejan caer del libro las cartulinas con las 

ilustraciones. Los niños tendrán la sensación de que el libro se ha roto y en 

general se precipitan a recogerlas, el animador advertirá que sólo puede 

cogerse una. 

Se pedirá a los niños que la estudien en silencio pensando si pertenece o 

no al libro que hemos leído y a qué parte del libro corresponde. 

Después se pregunta individualmente a cada niño, dejando que enseñe a 

los demás su ilustración, si algún niño no sabe los compañeros pueden 

ayudarle y si no hay ninguno que identifique la ilustración se recurre al 

libro. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION:  

 Con el uso de las imágenes de los animales que les tocaron, formaran un nuevo animal. 

Combinando dos animales y asi formen uno interesantes. 

Finalmente cada uno expondrá su animal creado para que nos indique las características 

 

CIERRE: 

Responde a las preguntas de Meta cognición 

CRITERIOS SI NO 
¿Te gusto 
el tema? 

  

¿Te pareció 
sencillo? 

  

¿ Te será útil lo 
que aprendiste? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Tiempo: 

                        De 35 a 20 minutos. 

 Interés y dificultad: 

 Es una animación que gusta mucho a los niños. La   

dificultad estriba en elegir un libro en el que destaque la 

calidad de las ilustraciones y en encontrar dos libros del 

mismo ilustrador. 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 

2.  

1.8. Institución Educativa:          I.E. 40002 “Al Aire Libre” 

1.9. Grado:                                   Primer Grado 

1.10. Área:                                     Comunicación 

1.11. Título de la sesión:              “Creando mis primeras rimas” 

1.12. Propósito de la sesión:      Comprenden  textos de forma creativa  

                                              produciendo rimas. 

1.13.  Duración:                          45 min. 

1.14. Practicantes:               - Cabana Zea Ingrid  Fiorella 

           - Layme Arias de Guevara Giuliana Rosa 

 

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES. 

 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Infiere el significado de 

los textos escritos 

 

Interpreta rimas a través 

de la estrategia un texto 

lúdico   (rimas)  

 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO: 

- Situación Comunicativa: 

 

Realizamos la dinámica “Al ritmo a gogo”. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saberes Previos 

 
Contestan a las preguntas: 
 
 ¿Qué les pareció la dinámica? 

 ¿Qué nombre mencionamos? 

 ¿Les fue fácil decir los nombres en la dinámica? 

 

Conflicto cognitivo 

 

 ¿Qué tenían en común los nombres de las personas 

 

- Presentamos la sesión del día: “Hoy vamos a crear nuestras primeras 

rimas. 

 

DESARROLLO 

 Cantamos  “SAL  DE AHÍ CABRITA, CABRITA”, haciendo uso del proyector 

multimedia junto con ellos. 

 

 

 

“AL RITMO A GOGO” 

Al ritmo a gogo diga usted nombres de animales por ejemplo: 

Gato, perro, sapo, gallo, sancudo……… 

Al ritmo a gogo diga usted nombres de personas que terminen en 

A  por ejemplo: 

Rosa, Cristina, Verónica, Carola, Alexandra María…. 

Al ritmo a gogo diga usted nombres de  frutas  por ejemplo: 

Manzana, papaya, sandía, durazno, pera…….  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se realiza la estrategia “¿ESTO DE QUIÉN ES? ” para conocer las 

características  de los personajes. 

 

¿Esto de quién es? 

 

A través de dibujos haremos que los niños relacionen objetos del libro con los 

personajes a los que pertenecen. 

 

 



 
 

 Participantes: 

Pueden participar de 18 a 22 niños. Puede ser adecuada para el tercer Ciclo 

de Primaria. 

 

 Objetivos: 

- Comprender el libro leído. 

- Distinguir unos personajes de otros. 

- Comprender cómo son los personajes. 

 

 Material: 

Necesitaremos al menos un ejemplar por cada dos niños del libro que hemos 

elegido y tantos dibujos como niños participantes de objetos pertenecientes a 

los personajes del libro. Estos dibujos pueden estar hechos en cartulina 

tamaño folio y trataremos que se parezcan a los del libro. 

 

 Técnica: 

Los niños deben haber leído el libro antes de realizar la animación (no más de 

15 días antes). 

  Antes de empezar recordaremos los datos del libro y dejaremos que los niños 

comenten libremente lo que más les ha gustado. 

 

 

Después se explica que se van a enseñar unos dibujos de objetos pertenecientes 

a los personajes del cuento y que ellos deben mirar en silencio pensando de 

quién puede ser cada objeto. 

Se vuelven a enseñar luego preguntando: ¿Esto de quién es? y dirigiendo la 

pregunta a un niño distinto cada vez. Si no sabe contestar le pueden ayudar sus 

compañeros y como último recurso se busca en el libro. 

 

 

 



 
 

 Tiempo: 

 

De 25 a 30 minutos. 

 Interés y dificultad: 

El interés de esta animación se centra en la ayuda de los dibujos para 

comprender cómo son los personajes. 

La dificultad estriba en la adecuada elección del libro para que permita identificar 

a los personajes a través de su vestuario y de los objetos que utilicen. 

 

 

 Se  hará  entrega de una imagen a cada niño  la  cual  pegaran en la pizarra 

haciendo coincidir con el  objeto que le corresponde de la retahíla (rima). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACION:  

A cada niño se le hace entrega de una imagen  la cual la pegaran en un papelógrafo  y escribirán una 

rima, para lo cual inventaran un nombre y una acción con dicha imagen.  

CIERRE: 

Se les hace entrega de la ficha de meta cognición 

 

 

CRITERIOS 

 
 

  



 
 

¿Te gusto el tema? 

 

¿Te pareció sencillo? 

 

¿Te será útil lo que aprendiste? 

   

. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 

3.  

1.15. Institución Educativa:          I.E. 40002 “Al Aire Libre” 

1.16. Grado:                                   Primer Grado 

1.17. Área:                                     Comunicación 

1.18. Título de la sesión:              “Interpretamos el lenguaje figurativo” 

1.19. Propósito de la sesión:      Interpretan en un texto el significado del  

                                              lenguaje figurativo. 

1.20. Duración:                          45 min. 

1.21. Practicantes:               - Cabana Zea Ingrid  Fiorella 

           - Layme Arias de Guevara Giuliana Rosa 

 

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES. 

 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

 

Interpreta el sentido 

figurativo de un texto. 

 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 



 
 

INICIO: 

- Situación Comunicativa: 

 

Observan la fábula “Ratón de ciudad y ratón de campo” con ayuda del 

proyector multimedia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Saberes Previos 

 
Contestan a las preguntas: 
 
 ¿Les gusto el cuento? 

 ¿Dónde vivía el ratoncito? 

 ¿Por qué dejo el campo? 

 ¿Por qué no se quedó a vivir en la ciudad? 

 ¿Qué hizo sus mamá cuando regreso el ratoncito? 

Conflicto cognitivo 

 
 ¿Qué  palabras o frases desconocidas habían en el cuento? 

 ¿Habían palabras o frases dichas en otro sentido? 

 

- Presentamos la sesión del día: “Hoy vamos a identificar el lenguaje 

figurativo en un texto” 

 



 
 

DESARROLLO 

Escuchan  el cuento  “LA ZORRA Y LAS UVA 

 

 

 



 
 

 



 
 

Luego se realiza la estrategia “ROMPECABEZAS” para descubrir el significado 

figurativo de las frases que encuentren. 

 

           ROMPECABEZAS 

 Participantes: 

La edad ideal sería el tercer Ciclo de Primaria. El número no tiene demasiada 

importancia. Pueden ser dieciocho o más. Debe decidirlo en cada caso el 

animador o animadora de acuerdo con su capacidad para dominar la 

situación. En el supuesto de que el grupo sea muy numeroso, se dividirá en 

más subgrupos. 

Esta estrategia va dirigida a los niños y niñas del Primer y Segundo ciclo de 

Primaria, aunque depende de la dificultad del libro el que se pueda destinar a 

alumnos y alumnas de mayor edad. 

 Objetivos: 

El objetivo es conseguir que profundicen en la estructura y el texto de un 

libro, aunque se podrían fijar los siguientes: 

- Estructurar de forma lógica un texto. 

- Llegar a acuerdos de grupo vía consenso y unanimidad. 

 Material: 

Un cuento o libro de cuentos adecuado a la edad de los alumnos y alumnas a 

los que está dirigida la estrategia. Tantas fotocopias del texto como grupos 

pensemos hacer. Y luego posteriormente trocear el texto según el criterio del 

animador o  

 



 
 

animadora teniendo en cuenta trocear párrafos completos, que den pistas y 

no induzcan a error. 

 Técnica: 

El animador o animadora presenta el libro o cuento y hace una pequeña 

introducción al mismo y someramente a la historia que narra. Terminado esto: 

1. Explica el texto íntegro del cuento. 

2. Cada equipo debe ordenar el texto, teniendo en cuenta todas las pistas 

que ha dado el animador o animadora y la que le proporcione el texto, el 

orden del texto debe tener coherencia y nunca debe sobrar ningún trozo. 

3. Posteriormente, y una vez se haya acabado de ordenar el texto, se 

empieza a leer por grupos, parándose siempre que surja alguna duda al 

respecto, duda que será solucionada por el animador o animadora. 

4. Una vez finalizada la lectura del cuento se comentan las dificultades que 

ha tenido cada grupo, y se pueden comentar aquellos aspectos del 

cuento, o bien aquellos aspectos del vocabulario, que en opinión del 

animador o animadora puedan ser más interesantes. 

 Tiempo: 

No es conveniente que se prolongue más de cuarenta y cinco minutos. Si 

el animador o animadora considera necesario comentar algún aspecto, él 

o ella mismo debe marcar el final de la actividad. 

 Interés y dificultad: 

El interés está en la propia técnica y en su motivación y explicaciones 

previas, así como en el acierto de la elección del texto. 

La dificultad está también en la propia estrategia. 



 
 

 Evaluación: 

Una vez concluida la animación y en vista de los resultados y de las 

dificultades de los grupos, el animador o animadora deberá plantearse la 

evaluación de todos estos y otros aspectos 

 
EVALUACION:  

 

 Se  hará  entrega de una ficha en la que interpretaran el lenguaje figurativo y 

unirán la alternativa con su respuesta. 

 

CIERRE: 

Se les hace entrega de la ficha de meta cognición 
 

 
CRITERIOS 
 

 

  

¿Te gusto el tema? 
 
¿Te pareció sencillo? 
 
¿Te será útil lo que aprendiste? 
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I.-  DATOS INFORMATIVOS: 

4.  

1.22. Institución Educativa:          I.E. 40002 “Al Aire Libre” 

1.23. Grado:                                   Primer Grado 

1.24. Área:                                     Comunicación 

1.25. Título de la sesión:             Rescatando los hechos y personajes  

1.26. Propósito de la sesión:      Reconoce el tema del texto 

1.27.  Duración:                          70 min. 

1.28. Practicantes:               - Cabana Zea Ingrid  Fiorella 

           - Layme Arias de Guevara Giuliana Rosa 

 

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES. 

 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos. 

 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

 

Deduce de que trata el 

texto escuchado. 

 

 

III. MOMENTODS DE LA SESION: 

 

INICIO: 

- Situación Comunicativa: 

 

Realizamos la dinámica “La batalla del  movimiento” 



 
 

 

 

- Se indica las normas de convivencia que permitirán desarrollar la 

sesión en un ambiente favorable. 

 
- Saberes Previos 

 
Contestan a las preguntas: 
 
 ¿Qué les pareció la dinámica? 

 ¿Qué partes del cuerpo mencionamos? 

 ¿Les fue fácil decir las partes del cuerpo en la dinámica? 

 
Conflicto cognitivo 
 

 ¿Crees que la canción pudo salir igual si desordenábamos las 

partes del cuerpo? 

 

- Presentamos la sesión del día: Hoy vamos a  rescatar los hechos  y 

personajes de nuestro texto “Paco el chato”. 

Desarrollo (30 minutos) 
 
 Leemos el cuento “Paco el chato”, haciendo uso del proyector 

multimedia (Anexo1) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 Realizamos la estrategia ESTE ES EL ARGUMENTO 

 Seguidamente se les entregará a cada grupo un papelografo, 

cintas e  imágenes en carteles pequeños de varios personajes 
unos del cuento y otros no. Donde los estudiantes identificaran a 

personajes, cualidades, adjetivos calificativos, etc. que pertenecen 
al cuento “Paco el Chato”. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Después de reunir  y ordenar  la información irán pegando en el 

papelografo estas imágenes escogidas, señalando a cada uno con 
su descripción que le corresponde. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Luego de leer el cuento se hace entrega a cada pareja del grupos 

de niños un sobre donde contendrán rompecabezas y una 
cartulina con cinta, armando encontraran hechos del cuento y 

ABUELITA 

PACO 

POLICIA 

PAPÁ 

 

 

 

PACO 

NIÑO 

DESOBEDIENTE 

PEQUEÑO 



 
 

nombres de los personajes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Después de haber armado los rompecabezas. Cada pareja saldrá 
a pegar en la pizarra los nombres de los  personajes del texto y en 

otro los hechos y/o sucesos según como ellos crean. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Seguidamente con ayuda de la docente y los estudiantes, 

corregiremos  las equivocaciones que ellos tengan. Para luego 
verificar que este en el mismo orden del cuento original. 

 
 

 
 

 
 

 De cada grupo saldrá un representante, donde responderá el 
número de pregunta que le toque. Para ello el niño o niña 

responderá con sus propias palabras. 
 

 
Cierre (15min) 

PERSONAJES HECHOS 



 
 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO 

NOMBRE:………………………………………………….. 

1. Encierra en un circulo al personaje de “Paco el chato” 

 

 

 

 

2. Marca con una x la respuesta 

correcta: 

 

 ¿Hizo bien Paco en irse solo del colegio? 

 

a) Si 

b) No 

3. Responde: 

 Si tú fueras Paco ¿hubieras hecho caso a la abuelita? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

- Resolverán una ficha de trabajo 
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1.29. Institución Educativa:          I.E. 40002 “Al Aire Libre” 

1.30. Grado:                                   Primer Grado 

1.31. Área:                                     Comunicación 

1.32. Título de la sesión:             Las acciones buenas son recompensadas 

1.33. Propósito de la sesión:      Comprende el texto infiriendo y  
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1.34.  Duración:                          45 min. 

1.35. Practicantes:               - Cabana Zea Ingrid  Fiorella 

           - Layme Arias de Guevara Giuliana Rosa 

 

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES. 

 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

 

Deduce las relaciones 

de causa- efecto entre 

ideas explicitas de un 

texto escrito 

 

 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO: 

- Situación Comunicativa: 

 
Escuchan atentamente una anécdota sucedida el día anterior a la profesora. 
 
 



 
 

Saberes Previos 
 
La docente plantea una pregunta abierta: 

 

 ¿Estuvo bien la actitud de mi amiga al devolver  la billetera? ¿Por qué? 

 ¿Cómo creen que se sintió la ancianita al recuperar su billetera? 

 ¿Alguna vez les sucedió algo parecido? 

 ¿Qué actitud tuvieron? 

 

- Conflicto Cognitivo 

 

¿Crees que estuvo bien que por la buena actitud de mi amiga la ancianita le 

diera el billete?  

 

Presentamos la sesión del día: “Hoy vamos a leer un cuento para aprender 

que las buenas actitudes tienes recompensa” 

 

 

DESARROLLO 

 Leemos el cuento “El león y el ratón”, haciendo uso del proyector multimedia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dialogamos a cerca del texto leído preguntando a los estudiantes: 

 

 ¿Cómo era el ratoncito?  

 ¿Qué le hizo el ratón al león mientras dormía? 

 ¿Qué le dijo el ratón al león para que lo dejara ir? 



 
 

 ¿El león perdonó la vida del ratoncito? 

 ¿Al pasar el tiempo que le pasó al león? 

 ¿Qué hizo el ratoncito para salvar al león? 

 

 Luego se realiza la estrategia “Aquí está” para conocer la causa – efecto del 

texto. 

 
 
 

¡AQUÍ ESTA! 

En esta animación vamos a trabajar la atención del niño de una forma 

divertida. 

 Participantes: 

De 18 a 22 niños. Es adecuada para el Primer y Segundo Año de Primaria. 

 Objetivos: 

- Entender lo que escuchan. 

- Identificar personajes u objetos del cuento. 

- Trabajar la atención. 

 Material: 

Necesitaremos suficientes ejemplares del libro elegido, al menos uno por 

cada dos niños. Tantas cartulinas como niños, en las que estarán dibujadas 

causas y efectos del texto. 

 

 Técnica: 

El animador leerá el libro en voz alta para todos los niños.  



 
 

Antes de empezar la animación se dejará que los niños comenten el libro 

diciendo lo que más les ha gustado. 

Después se repartirán las cartulinas y se pedirá a cada niño que identifique la 

causa y el efecto. Es preferible que cada niño elija su cartulina. 

Una vez que todos los niños tengan su cartulina se volverá al leer el libro. 

Cada vez que se nombre la causa u efecto el niño levantará su cartulina 

diciendo: ¡Aquí está!. 

 Tiempo: 

De 25 a 30  minutos.  

 Interés y dificultad: 

Es una animación muy divertida. Debe elegirse un libro que no sea muy largo. 

 
 Se les hace entrega de la ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PRACTICA CALIFICADA 

CAUSA- EFECTO 
 

Nombres y apellidos………………………………………………………………….. 

Grado y sección: ………………….. 

 

1. LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

EL ELEFANTE 

 

Dumbo era un elefantito muy gracioso y juguetón. Su trompa era de color gris perla; 

la más bonita trompa que jamás se haya visto. Pero ¡ay! Sus orejas eran tan 

grandes que le llegaban casi a las rodillas. Por eso los otros elefantes del circo se 

burlaban de él. Las burlas de sus compañeros le ponían triste. Entonces una ratita 

amiga le animaba: - No llores; con esas orejas tú puedes volar… - ¿Por qué no? – 

piaron las golondrinas. Dumbo se subió al trapecio del circo, extendió las orejas y se 

soltó. ¡Qué maravilla! ¡Dumbo volaba! ¡Cómo le envidiaban ahora sus grandes 

orejas los demás elefantes!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 A. Garriga. 

2. MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA 

 



 
 

¿Por qué envidiaban a Dumbo los otros elefantes? 

a) Porque con sus orejas grandes Dumbo volaba.  

b) Porque sus orejas grandes le llegaban a las rodillas.  

c) Porque su trompa era de color gris perla. 

¿Nos debemos burlar de los defectos físicos de las personas? 

a) No, porque se les hiere y se sienten mal.  

b) Sí, porque se le ve muy feo.  

c) No, porque me puede pegar. 

 
3. UNE CON UNA LÍNEA LA RESPUESTA CORRECTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 

 

CIERRE 

Responde a las preguntas de Meta cognición 

CRITERIOS SI NO 

¿Te gusto 
el tema? 

  

¿Te pareció 
sencillo? 

  

¿ Te será útil lo 
que aprendiste? 

  

 

 

¿Cómo se sentía Dumbo 

gracias a las burlas de sus 

compañeros 



 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Apellidos  y Nombres………………………………………………………………… 

Grado y Sección……………………… 

 

LA HORMIGA Y LA CIGARRA 

Durante el verano, una hormiga muy 

trabajadora recogía alimentos para el 

invierno. 

Cerca de allí, la cigarra miraba 

trabajar a la  hormiga.  

La cigarra descansaba bajo la 

sombra de un árbol, sin 

preocuparse del invierno. 

Pasaron unos días. De pronto, 

empezó a hacer frío.  

La cigarra se dio cuenta de que no tenía nada que comer y fue a pedir ayuda a la 

hormiga. 

La hormiga le preguntó: 

_ ¿Por qué no tienes comida? 

¿Qué hiciste durante el verano? 

-Estuve descansando. No pensé que me 
quedaría sin comida. 
Ahora estoy hambrienta y triste. 

-Esta vez te ayudaré, pero el próximo 

verano trabajaremos juntas, porque 

debemos guardar pan para mayo si no quieres sufrir un desmayo. Espero que hayas 

aprendido la lección. 

 

 

 

TEXTO Nº 1 

MORALEJA 

“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy” 



 
 

1. UNE CON UNA LÍNEA LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

La hormiga trabajo durante                                        No tenía nada que comer  
el verano.                                                                   durante el invierno 

 

La cigarra descanso sin                                              Tuvo comida durante el  
Trabajar                                                                       invierno 
 

2. ELIGE Y PINTA   

¿Cómo era la cigarra en el cuento? 

 

 

 

 

 

3. MARCA CON UNA X TU RESPUESTA CORRECTA  

¿De qué trata el texto “La hormiga y la cigarra”?  

 

 

 

 

 

trabajadora responsable 

ociosa 

De una cigarra que 

siempre descansaba. 

De una cigarra que 

siempre trabajaba. 

De una cigarra que 

solo comía 



 
 

4.  ¿Qué quiere decir “GUARDAR PAN PARA MAYO”? 

 

a. Debemos de guardar alimentos para momentos difíciles 

b. Debemos dejar todo a última hora. 

c. Debemos  desperdiciar la comida 

 

5.   ADIVINA,  ADIVINANZA  

 

   a) La cigarra 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

           a) La cigarra                                    b ) La hormiga                          c) La abeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soy un animalito, muy pequeñito y voy por mi 

caminito. Me gusta recoger migajas y trabajar 

sin parar ¿Quién seré? 



 
 

 

 

 

 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 

 

Tenía cierto hombre una gallina que 

cada día ponía un huevo de oro, el 

hombre creyendo encontrar en las 

entrañas de la gallina una gran 

masa de oro, la mató; mas al abrirla 

tuvo una gran decepción, ya que 

por dentro 

 su gallina era igual a las demás 

gallinas; de modo que su impaciencia por conseguir de una vez gran cantidad de 

riqueza, lo privó de los frutos que la gallina le daba. 

 

“Es conveniente estar contentos con lo 

que se tiene, y huir de la insaciable 

codicia”. 

 

 

 

6. COLOREA LA RESPUESTA CORRECTA ¿Qué obtuvo el hombre 

gracias a su impaciencia? 

 

 

 

 

 

 

TEXTO Nº 2 

a) Muchos huevos de oro 
 

b) Se privó de los frutos que la gallina le daba 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA CON UNA X: 

 

7.  ¿Cómo era el hombre dueño de la gallina? 

 

a) Paciente y humilde 

b)  

c) Impaciente y codicioso 

d)  

e) Honesto y conforme 

 
 

8. ¿Cuál  es el tema principal de la historia? 

 

a) Una gallina que pone huevos de oro 
b) Un hombre que vende huevos de oro 
c) Un hombre impaciente por conseguir riquezas 

a. 

 

9.  ¿Qué quiere decir en la fábula creyó encontrar “Una gran masa de 

oro” 

 

Encontrar muchos huevos de oro 

 

 

Encontrar monedas de oro 

 

 

Que la gallina sea de oro por dentro 

 

 

10. Adivina, adivina  

 

 Blanco es,                                   a)  El huevo 

 la gallina lo pone, 

 en la sartén se fríe       b) La pelota 

 y por la boca se come. 

                                                     c)  El pollito 

 

c) Obtuvo grandes riquezas 

 

 
 


