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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue mejorar el nivel de la 

comprensión lectora (crítico) mediante las estrategias de enseñanza en el 

área de comunicación y ciencia tecnología y ambiente en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la I. E. Américo Garibaldi 

Ghersi, Ilo 2016. La metodología utilizada en el trabajo de investigación 

aplicando la metodología cualitativa, Investigación acción participativa o 

pedagógica, se inició con la deconstrucción para ello se utilizó el diario de 

campo, el cual permitió   identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de 

la práctica pedagógica para focalizar el problema sobre las estrategias 

que se aplican en  el desarrollo de la capacidad de comprensión de 

información en la práctica docente. 

Llegando a las siguientes conclusiones: El proceso de deconstrucción de 

nuestra práctica pedagógica nos ha permitido reflexionar sobre el actuar 

en el aula a través de la reflexión crítica de nuestro diario de campo y 

consecuentemente replantear las acciones que se estaban ejecutando y 

poder reconstruirlas. En la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica 

nos ha permitido elaborar y diseñar estrategias didácticas adecuadas y 

pertinentes en el desarrollo de las  sesiones de aprendizaje tomando 

como base la información teórica científica. La búsqueda de información 

bibliográfica de las teorías explícitas nos ha servido para darle sustento a 

nuestra práctica pedagógica y a las acciones reconstructivas del plan de 

acción en el proceso de investigación. La evaluación  de la propuesta 

pedagógica alternativa a través de la aplicación de instrumentos nos ha 

servido para reformular las acciones reconstructivas en cuanto a la 

aplicación de las estrategias didácticas para mejorar la práctica 

pedagógica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente  Informe Final de investigación pertenece a la investigación 

acción el cual se ha realizado como producto del análisis de la 

observación de la práctica pedagógica diaria, teniendo como objetivo 

reflexionar sobre su desempeño y superar las dificultades encontradas 

por ello, con la aplicación de esta investigación se quiere lograr la 

planificación, innovación de la aplicación de estrategias para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I. E. Américo Garibaldi Ghersi, Ilo 2016. 

En el Capítulo I denominado: EL PROBLEMA, se presenta la descripción 

de la práctica pedagógica y la formulación e identificación.  

En el Capítulo II, denominado EL SUSTENTO TEÓRICO, presentamos 

los antecedentes y el marco teórico. 

En el Capítulo III, METODOLOGÍA presentamos el enfoque y tipo de 

investigación acción, se indica también los instrumentos aplicados en la 

investigación como la guía  de observación, diario de campo y otros. 

En el Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS se detalla los resultados  de cada instrumento aplicado en 

las sesiones alternativas, acorde a la hipótesis planteada y las 

conclusiones  a que se arribaron. 

En los anexos se muestra todas las evidencias como el mapa de la 

deconstrucción y reconstrucción, sesiones de aprendizaje, alternativas 

con sus respectivos registros fotográficos, incluyendo  las fichas técnicas 

de los organizadores aplicados, fichas de evaluación y lista de cotejos de 

las actitudes de los estudiantes, los diarios reflexivos y matrices de 

instrumentos. 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Contextualización y caracterización socio cultural del contexto 

educativo 

La I.E. Américo Garibaldi Ghersi se encuentra ubicado en el área 

urbana, Av. Garibaldi S/N, del Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo; 

cuenta con el nivel primario y secundario. 

     Las investigaciones desarrolladas en años recientes, nos han 

permitido superar la concepción del dominio de la lectura y la 

escritura en términos de aprendizaje de una técnica. Actualmente 

sabemos que el proceso de alfabetización es un proceso de 

adquisición lingüística y conceptual. Este cambio en nuestra visión 

de lo que acontece en las aulas, y fuera de ellas, está 
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estrechamente ligado a un cambio de conceptualización de lo que 

entendemos como mejor calidad educativa. La emergencia 

educativa en nuestro país exige importantes cambios en el proceso 

de comprensión lectora.  

     Los estudiantes de primer grado de educación  secundaria de la  

I.E. Américo Garibaldi Ghersi se caracterizan por no relacionarse 

positivamente con sus pares, motivo por el cual se muestran  

temerosos e inseguros al expresar su punto de vista.       

     Por otro lado, la escucha activa es una dificultad constante en el 

aula sobre todo con aquellos que no tienen afianzadas las 

habilidades comunicativas. La gran mayoría no cuenta con el 

apoyo de los padres de familia, pues estos no asisten cuando se 

les requiere. La lectura no es del agrado de todos, puesto que hoy 

en día tienen otros intereses como la Internet, los celulares, las 

redes sociales. Así mismo los estudiantes muestran dificultades 

para responder interrogantes en el nivel crítico de comprensión 

lectora esto  se evidencia cuando construye sus respuestas las 

cuales no resultan coherentes.   

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

        Se evidenció en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. ”Américo Garibaldi Ghersi”, que no ponen en 

práctica estrategias de comprensión lectora y  muestran  

dificultades ante las preguntas que requieren de un análisis más 

profundo; ya que, al formularles interrogantes que exigen reflexión 

y análisis tienden a confundirse mostrando problemas en la 

elaboración de  argumentos, reconocer relaciones importantes, 

juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal, 

distinguir un hecho, una opinión, emitir un juicio frente a un 

comportamiento, manifestar las reacciones que les provoca un 

determinado texto y analizarla intención del autor. 
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     El factor determinante para que un sistema educativo alcance 

metas de calidad radica en un equilibrio entre docentes, 

estudiantes y padres de familia. La Investigación Acción que se 

aplicará en nuestra I.E. Américo Garibaldi Ghersi, se presenta 

como una alternativa de solución en nuestra práctica educativa, 

que busca mejorar y transformar el proceso de la comprensión 

lectora; así mismo, apuntando al desarrollo de estrategias y 

técnicas que impulsen el desarrollo y entrenamiento en el  nivel de 

comprensión lectora  de apreciación crítica.  

Finalmente, asumir una posición de análisis donde la exploración 

reflexiva que nos motive a continuar buscando mejoras progresivas 

en la enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

      1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

      Haciendo un diagnóstico en la institución educativa  que se 

encuentra en el PEI, se elaboró una lista de fortalezas y 

debilidades  que se presenta  en el aula:  

Debilidades: 

- Carencia de estrategias lectoras en el aula. 

- Dificultades en la decodificación en el proceso de comprensión 

lectura. 

- Escasez de conocimientos previos de los estudiantes. 

- Poco interés de los estudiantes. 

- Predominio de método tradicional en la enseñanza. 

- Carecen de motivación, modelo y seguimiento, con respecto a los 

hábitos de la lectura en casa. 

- Estudiantes tímidos. 

- Padres de estudiantes con poco interés en el desarrollo del 

aprendizaje de sus hijos. 
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Fortalezas: 

- Docentes se capacitan constantemente. 

- Docentes que conocen nuevas herramientas en TIC para la 

enseñanza, 

- Docentes motivados  a mejorar el proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas 

que sustentan la práctica pedagógica 

     Los estudiantes presentan dificultades en el nivel crítico en la 

comprensión lectora, ya que, al formularles interrogantes que exigen 

reflexión y análisis tienden a confundirse mostrando problemas en la 

elaboración de  argumentos, reconocer relaciones importantes, 

juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal, 

distinguir un hecho, una opinión, emitir un juicio frente a un 

comportamiento, manifestar las reacciones que les provoca un 

determinado texto y analizarla intención del autor. 

     Una fortaleza es el deseo de muchos de ellos de aprender, pero 

se les hace difícil emitir una crítica en la lectura, que sea clara y con  

argumento. 

    Lo positivo es que la mayoría de docentes se encuentran 

capacitados en diferentes estrategias didácticas que permitan 

mejorar y desarrollar el nivel de comprensión lectora. 

1.4. Formulación del problema 

     A lo largo de nuestro trabajo como docentes de aula, hemos 

podido comprobar una dificultad sumamente inquietante y alarmante; 

los estudiantes demuestran indiferencia y apatía frente a la lectura, 

no la practican y muestran desinterés frente a los hábitos de lectura, 

por lo tanto, difícilmente pueden comprender lo que leen, sus 
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estrategias son muy limitadas y al apreciar el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora, sobre todo el nivel crítico; 

confirmándolo en el análisis crítico, argumentativo y reflexivo que 

son insuficientes, considerando que son estudiantes que podrían 

rendir satisfactoriamente.  

     Al mismo tiempo, los modelos que copian son muy cómodos y 

prácticos, pues prefieren encender la televisión para ver las noticias 

en vez de leer un artículo periodístico o prefieren adquirir un video 

en lugar de leer una novela o una historia corta, y esta formación, 

respecto a los hábitos de lectura, se infunden desde el entorno 

familiar. También, es importante reconocer que la mejora en la 

comprensión lectora puede darse si se considera que nuestros 

estudiantes puedan elegir con libertad los textos de sus preferencias 

y predilecciones, esto fomentará una lectura más placentera y 

gozosa.  

     Así mismo, la emergencia educativa en nuestro país exige 

importantes cambios, es por ello que es necesario aplicar un 

entrenamiento en estrategias de enseñanza de comprensión lectora, 

donde se active el nivel crítico. Es por ello, que hemos visto 

conveniente abordar este tema y tratar esta problemática a través de 

talleres de comprensión lectora dirigido a las estudiantes del primer 

grado del nivel secundario de la I.E. “Américo Garibaldi Ghersi” en el 

área de comunicación y Ciencia tecnología y ambiente; proponiendo 

un Plan de mejora para que finalmente, reconocer que la lectura es 

primordial y es la herramienta para enfrentarse a los nuevos 

desafíos del mundo, es importante impulsar el gusto por la lectura, el 

desarrollo del pensamiento crítico, como también, la búsqueda de 

una experiencia que los transformen en “lectores estratégicos”. 

 

     Antes este contexto nos formulamos la siguiente interrogante: 
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¿Qué estrategias se pueden aplicar para mejorar la 

comprensión lectora en el área de comunicación y ciencia 

tecnología y ambiente, en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la I. E. Américo Garibaldi Ghersi, Ilo 

2016? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

       Objetivo general 

 Mejorar el nivel de la comprensión lectora (crítico) mediante 

las estrategias de enseñanza en el área de comunicación y 

ciencia tecnología y ambiente en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la I. E. Américo 

Garibaldi Ghersi, Ilo 2016. 

 

           Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora (crítico) en 

estudiantes del primer grado de secundaria. 

 Aplicar estrategias de enseñanza  para mejorar el nivel 

crítico en la comprensión lectora en estudiantes del primer 

grado de secundaria. 

 Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que 

incorpora estrategias para desarrollar el nivel crítico en la 

comprensión lectora en estudiantes del primer grado de 

secundaria. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

       Para un buen sustento científico de la investigación  y en toda 

labor pedagógica, se considera  importante aclarar los siguientes 

conceptos. 

 

  2.1.1. Constructivismo 

     El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría 

del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar 

al estudiante herramientas (generar andamiajes) que le permitan 

construir sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

 

     El constructivismo educativo propone un paradigma donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 
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dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona 

que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en 

pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 

orientada a la acción. 

 

     Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente 

Jean Piaget y a Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye 

el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el 

contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 

aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los 

mecanismos conductuales para programar la enseñanza de 

conocimiento. 

 

 2.1.2 Fuentes Psicológicas del Constructivismo 

      Nuestra labor pedagógica se enmarca en muchas teorías del 

constructivismo por lo que se hace necesario  explicar algunas de 

ellas según los siguientes autores: 

 

Teoría de la asimilación  Cognoscitiva de Ausubel: 

 

     El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un 

modelo de enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje 

significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

 

     De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante, cuando este relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente obtenidos. 
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     Otro aporte al constructivismo son los “organizadores anticipados”, 

los cuales sirven de apoyo al estudiante frente a la nueva información, 

funcionan como un puente entre el nuevo material y el conocimiento 

previo al alumno. 

 

     Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las 

estructuras cognitivas del alumno, se debe hacer uso de un  

adecuado material y considerar la motivación como un factor 

fundamental para que el alumno se interese por aprender.  

 

Los tipos de aprendizaje significativo: 

    Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 

como categorías. 

 

    Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también 

por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta 

cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 

 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos 

en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado 

al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos.  

      La Psicología Genética de Jean Piaget: 

    Para Jean Piaget, la inteligencia tiene dos atributos principales: la 

organización y la adaptación.  
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     El primer atributo, la organización, se refiere a que la inteligencia 

está formada por estructuras o esquemas de conocimiento, cada una 

de las cuales conduce a conductas diferentes en situaciones 

específicas. En las primeras etapas del desarrollo, un niño tiene 

esquemas elementales que se traducen en conductas concretas y 

observables de tipo sensomotor: mamar, llevarse el dedo a la boca, 

etc. En el niño en edad escolar aparecen otros esquemas 

cognoscitivos más abstractos que se denominan operaciones. Estos 

esquemas o conocimientos más complejos se derivan de los 

sensomotores por un proceso de internalización, en otras palabras, 

por la capacidad de establecer relaciones entre objetos, sucesos e 

ideas. Los símbolos matemáticos y de la lógica representan 

expresiones más elevadas de las operaciones. 

     La segunda característica de la inteligencia es la adaptación, 

consta de dos procesos simultáneos: la asimilación y la acomodación. 

La asimilación (del Lat. ad = hacia + similis = semejante) es un 

concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar el 

modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos en sus 

esquemas mentales preexistentes, explicando el crecimiento o sus 

cambios cuantitativos. Es, junto con la acomodación, uno de los dos 

procesos básicos para este autor en el proceso de desarrollo 

cognitivo del niño. La diferencia con ésta es que en este caso no 

existe modificación en el esquema sino sólo la adición de nuevos 

elementos. El esquema (o esquema de la conducta) viene a ser la 

trama de acciones susceptibles de ser repetidas (Merani, 1979). 

      La Psicología culturista de Lev S, Vygotsky 

    Nociones como la zona de desarrollo próximo o la mediación 

semiótica de la mente pasaron rápidamente a formar parte del acervo 

y el quehacer educativo. Hoy en día, nadie duda de la importancia del 

triángulo educativo -quién aprende, quién enseña, y los contenidos 

que hay que enseñar y aprender- y, por tanto, de las interacciones 
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que en él se producen. A diferencia de otros planteamientos que 

enfatizan casi exclusivamente las interacciones entre la persona que 

aprende y los contenidos que deben ser aprendidos, la originalidad de 

Vigotsky se encuentra en mostrar la importancia también de las 

interacciones sociales que permiten organizar la actividad del 

aprendiz.  

 

2.1.3. Nivel de comprensión lectora 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Leer es muy importante para cualquier persona, la  lectura 

proporciona  información, educa, creando hábitos de reflexión 

y análisis. Una persona con hábito de lectura posee autonomía 

cognitiva, está preparada para aprender por sí mismo durante toda la 

vida. En esta época de cambios vertiginosos en la cual los 

conocimientos evolucionan con mayor rapidez, es necesario tener un 

hábito de lectura para tener los conocimientos actualizados, y así ser 

competente en el ámbito académico y laboral. 

 

     La lectura se ha considerado como la decodificación de las grafías, 

dándole mayor importancia a la claridad, rapidez, fluidez y corrección. 

Pronunciando así adecuadamente las palabras y con la entonación 

requerida, sin importar que el alumno comprenda; sin embargo, la 

lectura comprende más allá que el simple hecho de decodificar, la 

lectura es el acto de interacción entre el texto y el lector, retomando 

los conocimientos previos que ya poseen, de esta manera puedan 

interpretar y analizar lo que el texto dice.  

 

     En los últimos años, varios autores, se han interesado por estudiar 

la lectura, entre ellos Cooper (1998), Colomer (1996) y Carney (1996), 

citados por la autora Murillo, 2004), entre otros coinciden en señalar 

que las investigaciones se pueden agrupar en tres posturas: 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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"1.- Modelo ascendente (hace énfasis en el desciframiento) 

2.- Modelo descendente (desataca los conocimientos del lector) 

3.-. Modelo interactivo (parte de la interacción lector 

texto)" (Murillo,      2004:79). 

 

     El primer modelo sostiene que leer es desciframiento, entendiendo 

como desciframiento, el reconocimiento de las letras, las palabras, y 

las oraciones. En dicho modelo el lector reconoce los vocablos y 

automáticamente comprende el texto. 

 

     De acuerdo a Colomer y Camps (1996) y de Vega (1990), la 

primera postura, queda enmarcada en el modelo ascendente, porque 

el lector parte del reconocimiento de letras, sigue un recorrido lineal 

que abarca, reconocimiento de sílabas, 

palabras, codificación sintáctica hasta llegar a 

la integración semántica. Es decir un proceso arriba – abajo. 

 

     El segundo modelo es llamado descendente en el cual sostiene 

que el buen lector se apoya más en sus conocimientos semánticos y 

sintácticos que en los rasgos gráficos al construir el significado del 

texto. 

 

     El tercer modelo es llamado interactivo, abarca las investigaciones 

más recientes en las que se les da mayor importancia a las 

aportaciones de la psicología y la lingüista. En ellas se 

pone atención al papel del lector y a la forma en que interactúa con el 

texto a partir de sus conocimientos previos. 

 

     A partir del modelo interactivo, se explica que al leer se da una 

relación bidireccional entre los niveles que intervienen en el proceso 

de lectura, "los procesos de arriba – abajo generan anticipaciones que 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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posteriormente deben ser confirmadas por los procesos abajo – 

arriba" (De vega, 1986:98, citada por Murillo, 2004:79). 

 

     A través del modelo interactivo, la comprensión como resultado 

final de la lectura, se logra cuando: 

 Los procesos de decodificación se encuentran lo suficientemente 

adquiridos como para que la atención pueda dirigirse hacia el 

procesamiento semántico del texto. 

 La información contenida en el material leído se integra con los 

conocimientos previos que posee el lector. 

 El proceso se adapta a los distintos propósitos de lectura, lo que 

requiere del lector, actuar estratégicamente (Van Dijk, 2000, 

citado por González, 2010). 

 

      Después de hacer un amplio y profundo análisis a los 

tres modelos mencionados, en el presente artículo se asume 

el modelo interactivo porque parte de los conocimientos previos que 

posee el lector y en la lectura está presente la triada, el lector, el texto 

y el contexto. 

 

A. LECTURA 

La lectura es un proceso en el cual una persona construye 

significados sobre la base del texto, su conocimiento previo y su forma 

de ver el mundo. 

 

    En cuanto a la lectura, según las Rutas del Aprendizaje EB: “el 

desarrollo de la competencia de comprensión de textos busca que los 

estudiantes lean con comprensión y sentido crítico textos informativos 

y literarios de diversa magnitud y complejidad, que puedan explicar lo 

leído y dar su opinión así como ser capaces de leer y dar significado a 

los diferentes códigos existentes en su sociedad y cultura” 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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     En ese sentido, la lectura es un proceso cognitivo y una práctica 

sociocultural. 

           Es un proceso que consiste en informarse sobre el contenido de un 

texto surgió  como producto de la evolución  y del invento de la 

escritura. 

 

     Para el investigador Lizardo Carvajal Lectura es:” la lectura nos 

conduce a reconocerla como proceso informativo. Como proceso 

informativo (importante descubrimiento de la Teoría de la Información) 

la lectura es consustancial al desarrollo de las leyes de esta 

importante área del conocimiento contemporáneo. En ella es posible 

identificar, equiparar y semejar leyes de la información  como la 

conservación de la información, la corriente de información y la 

densidad de información.” 

 

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, 

mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya 

sea mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está 

caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa 

a reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y 

comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 

nuestras necesidades. 

 

B. COMPRENSIÓN LECTORA 

 La Comprensión Lectora es un proceso mental en el que la persona 

construye significado y le atribuye sentido al texto. Este proceso 

necesita de la interacción de los conocimientos y experiencias previas 

del lector (temas, dominio de lengua, vocabulario, tipos textuales, 

objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con las ideas) que 

el autor plasma en el texto en una situación determinada. 
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     Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender 

sino carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando 

puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con 

lo que ya sabe y con lo que le interesa. La comprensión se vincula 

entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y 

de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender 

una interpretación única y objetiva. 

 

     El concepto de comprensión está relacionado con el verbo 

comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. 

 

Niveles de comprensión lectora: 

     En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones 

que pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

  

Nivel Literal: 

     Se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento puede ser: de detalle: identifica nombres, personajes, 

tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea más 

importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el 

orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos 

y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones. 

 

     Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a 

paso el texto, lo situamos en determinada época, lugar, identificamos 

(en el caso de un cuento o una novela) personajes principales y 

secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 
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desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo 

el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos 

dentro de determinado contexto.  

 

 

Nivel Inferencial 

 

Se relaciona lo leído con saberes previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de 

conclusiones. Este nivel de comprensión  requiere un considerable 

grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 

otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en 

un todo. 

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente; 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si 

el texto hubiera terminado de otras maneras; 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar.  

 Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al 

autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no; 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal 

de un texto. 

  

Nivel Crítico 
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Se emite juicios sobre el texto leído, se acepta o rechaza pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 

leído. Teniendo las siguientes consideraciones:  

 

 Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser de : 

 

 Realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 

que lo rodean o con los relatos o lecturas; 

 

 Adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información; 

 

 Apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, 

para asimilarlo; 

 

 Rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 

 

 La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 

escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre 

expresión, en el cual los alumnos puedan argumentar sus 

opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

 

Importancia del nivel crítico de la comprensión lectora en el 

estudiante: 

 

     La lectura crítica constituye una herramienta de formación del 

pensamiento crítico, muy poco se toma en cuenta en el proceso de 

enseñanza, aprendizaje y desarrollo en el ámbito estudiantil, donde 
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los estudiantes se enfrentan a una diversidad y complejidad de textos 

propios sin asumir un rol de lectores críticos.  

 

     La lectura crítica nos permite acceder al pensamiento crítico, el 

cual cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos 

conscientes y responsables. Según la Unesco (1998), la 

alfabetización crítica entraña el desarrollo de todas las capacidades 

básicas de comunicación que le permitan al hombre insertarse en el 

mundo del trabajo y en su cultura como formas de realización 

personal y espiritual, de progreso social y desarrollo económico 

(Serrano de Moreno y Madrid de Forero, 2007). 

 

      La habilidad de ser un lector crítico es inherente a las personas y 

a las sociedades. Formar estudiantes con una actitud crítica frente a 

la vida y al mundo es el reto en la sociedad de la información y del 

conocimiento. La lectura crítica y el pensamiento crítico son 

construcciones culturales que necesitan educación, esfuerzo y cultivo. 

 

      Considerando que la lectura crítica no es algo dado, las aulas 

debieran convertirse en espacios de diálogo y discernimiento más que 

en espacios de conferencias o monólogos del profesor. Se debe dotar 

al estudiante de diversas estrategias de lectura crítica que le permitan 

descubrir el punto de vista que los discursos reflejan de la realidad, 

porque lo que aprendieron en la educación previa les resulta 

insuficiente cuando se enfrentan al aprendizaje de las disciplinas a 

futuro, ya sea educación, derecho, medicina, ingeniería, economía, 

periodismo o cualquier otra. “Ser un buen químico, abogado, geógrafo 

o ingeniero es saber procesar los discursos propios de la disciplina” 

(Cassany, 2009: p. 113). 

 

      Sin embargo, surge la pregunta ¿qué es leer críticamente? Desde 

un enfoque sociocultural, Cassany (2008) señala que leer 
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críticamente es: identifica al autor (¿quién es?, ¿qué pretende?, ¿por 

qué?);identificar la práctica letrada (¿qué género es?, ¿cómo se 

utiliza?);construir tu interpretación (¿cómo lo entiendes tú?, ¿dónde 

estás?, ¿y tus colegas?, ¿y tus políticos?, ¿qué haces?) 

 

El lector crítico debe ser capaz de identificar quién es el autor del 

texto qué lee, cuáles son sus intenciones, cuál es su ideología. 

También debe ser capaz de identificar los géneros textuales y los 

usos que se dan en el desarrollo de las disciplinas. Los libros, los 

capítulos, los materiales de cátedra, los manuales, los resúmenes, los 

comentarios, los artículos de investigación, las monografías, las 

ponencias, son textos que tienen usos diversos según los contenidos 

de las propias asignaturas. Y por último, el lector crítico debe ser 

capaz de construir su interpretación y confrontarla con la 

interpretación de los otros lectores, de modo que logre penetrar hasta 

el sentido profundo del texto. 

 

      La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona 

a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas 

subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la ideología 

implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada 

por sentado cuando podría ser razonable ponerlo en duda (Smith, 

1994; Cassany, 2004; 2006). 

 

C. LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Existe una relación muy estrecha entre lo que es el aprendizaje 

significativo y la comprensión lectora. Una de las formas en que se 

expresa y sustenta esta relación es el denominado método TECLAS, 

el método de manejo de Técnicas para la Comprensión Lectora y 

Aprendizaje Significativo.  
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      Entenderemos que el método TECLAS, es un proceso ordenado 

el cual a través del manejo de técnicas, utilizadas de manera 

interrelacionadas permiten una comprensión lectora y un aprendizaje 

significativo, de un contenido vinculado a la formación académica del 

alumno, con utilidad y de interés para él.  

 

      Partiremos por puntualizar que Pierre Gamarra, citado por Crai 

Francisco en el artículo " Comprensión de Textos" señala con relación 

a la comprensión lectora: "\ a esta lectura mecánica, siempre 

aleatoria, se puede oponer la lectura que llamaría profunda, viva, la 

que permite expresar el texto, si no en su plenitud, al menos en una 

gran parte de su riqueza; permite percibir, ante todo, si el texto es rico 

o pobre, gustar uno mismo de su sustancia y, eventualmente, 

transmitirlo a los otros. Leer profundamente un texto es penetrar en él, 

para descubrir la belleza, aciertos, errores, falacias. La lectura 

acompaña aquí al espíritu crítico"  

 

     Podemos expresar, en correspondencia a lo anterior, que la 

comprensión de un texto lleva implícito una lectura con significado, 

implica esto entender la totalidad de los caracteres, las ideas básicas 

y la interrelación de sus componentes. Esto potencia la capacidad del 

alumno para generar conclusiones propias y reflexión crítica de lo 

leído, igualmente le permite fijar posiciones y/o establecer criterios 

con relación al tema tratado, integrando este con el contexto general. 

Vemos así como en el artículo señalado se precisa Comprensión de 

textos no es una nueva disciplina, un campo inexplorado, un conjunto 

de técnicas difíciles y complicadas.  

 

      Lo planteado nos permite afirmar que un buen maestro debe 

implementar estrategias que induzcan una lectura comprensiva o con 

significado en sus alumnos, con el propósito de formar jóvenes 

críticos y reflexivos  
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Según Ausubel, posee las siguientes características:  

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva a la 

estructura cognoscitiva del alumno.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos.  

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del 

alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso.  

 

     Para obtener un aprendizaje significativo, debe comenzarse por el 

alumno y sus experiencias previas tanto cognitivas como psíquicas, 

debiendo conocerse la realidad en que se desenvuelve, su contexto 

socio económico y familiar, partiendo de esta realidad el alumno debe 

desarrollar su comprensión lectora y tener interés por aprender, lo que 

nos lleva a afirmar que el docente debe enseñar a "Aprender a 

Aprender", en lenguaje coloquial " No dar un pez sino enseñar a 

pescar", un aprendizaje significativo es significativo cuando se asimila 

lo aprendido, cuando el aprendizaje tiene significado para la persona, 

se integra a ella, por lo tanto no se olvida y puede aplicarse 

prácticamente en la vida diaria. Este tipo de aprendizaje siempre 

implica contenido afectivo.  

 

     Aun cuando creemos que en la construcción del aprendizaje son 

muchos los factores que influyen, entre ellos el contexto, la diferencia 

entre los niveles de los sujetos y el proceso de interacción en el aula, 

donde representa papel revelador lo afectivo, estamos conscientes 

que estos elementos, ayudan o bloquean un aprendizaje significativo. 

(Gamarra, 2011) 
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     Pero es innegable que las técnicas de ayuda pedagógica al igual 

que las estrategias son mecanismos de influencia que inciden en una 

lectura comprensiva y por ende en un aprendizaje significativo. En 

función de lo anterior, consideramos que los estudiantes, requieren 

interpretar y analizar material bibliográfico, como parte de su 

escolaridad, buscando desarrollar estos aspectos para su formación 

académica y su preparación hacia otros niveles educativos.  

      Además, la interpretación y el análisis permiten reflexionar 

críticamente sobre las condiciones socioeconómicas y políticas de su 

contexto comunitario y nacional, fijando así posiciones como sujetos 

activos y desalineados.  

2.1.4. Estrategias de enseñanza 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en 

la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir 

o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta 

que nos proponemos. Las estrategias de comprensión lectora son 

procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de 

objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible 

cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

 

 Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para 

la comprensión de textos. 

 

 Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo 

cognitivo y lo meta cognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas 

como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. 

Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 
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soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora 

haya que primar la construcción y uso por parte de alumnos de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin 

mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas. 

     Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque 

queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de 

manera inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría de las 

veces, distintos de los que se usa cuando se instruye. Estos textos 

pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. En 

cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, 

cabe esperar que su estructura sea también variada, así como lo será 

su comprensibilidad. 

 

 La enunciación de estrategias aplicables en el aula ocupa un papel 

prioritario en el propósito inicial de esta fase de la investigación, pues 

genera, como le es propio a la Investigación-Acción-Participación, la 

posibilidad de aplicaciones y mediciones posteriores en un trabajo de 

campo. 

Competencias a trabajar en el área de comunicación y ciencia 

tecnología y ambiente: 

COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS  

COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 

 

ESTRATEGIA 1.- 

Nombre de la estrategia: Analizando textos argumentativos 

Material: Fichas de lectura 

Pasos metodológicos: 

a) Se les presenta el texto ¿libro en papel o libro electrónico? 
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b) Se les guía para que realicen las estrategias de acercamiento a la 

lectura: 

c) Leer el texto de manera individual y silenciosa, identificar la postura 

de cada texto, subrayar las razones más importantes que sustentan 

cada postura. 

d) Con esta información establecen su posición en relación a cual les 

parece más beneficioso y sustentan su elección. 

e) Resuelven una ficha de trabajo que contempla preguntas del nivel 

literal, inferencial y crítico. 

f) Se realiza el acompañamiento respectivo. 

g) Los estudiantes leen el texto ¿las mochilas con tirantes o con 

ruedas? 

h) Aplican los procedimientos anteriores y responden a una ficha de 

trabajo. 

i) Comparten de forma voluntaria sus respuestas. 

 

ESTRATEGIA Nº 2 

Nombre de la estrategia: Una imagen vale más que mil palabras 

Material: Afiche 

Pasos metodológicos: 

a) Se les muestra un afiche que lleva como título “el cigarro peligro 

para los niños”. 

b) Observan el afiche y se aplica las estrategias de acercamiento a la 

lectura. 

c) ¿Cuáles son las palabras claves en el título del afiche? ¿Las 

imágenes tiene relación?¿Qué acciones realizan los 

personajes?¿Qué tipo de texto es?¿Qué formato presenta?. 

d) Todas estas actividades se realizan con el acompañamiento del 

docente. 
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e) Resuelven preguntas de los tres niveles de lectura haciendo 

énfasis en el nivel crítico y leen sus respuestas. 

f) Los estudiantes reciben otro afiche que lleva por título “La 

tolerancia” y aplican los procedimientos aplicados en la actividad 

anterior. 

g) Los estudiantes comparten sus respuestas de manera voluntaria.  

ESTRATEGIA Nº 3 

Nombre de la estrategia: “Más allá de la noticia” 

Material: Periódico 

Pasos metodológicos 

a) En pares leen una noticia. 

b) Socializan sobre el contenido de la misma: ¿Qué pasó? ¿Cuándo 

pasó?¿Por qué pasó? ¿A quiénes les pasó?. 

c) Colocamos la noticia en un papelote. 

d) Alrededor de la noticia y por parejas formulan una pregunta del 

nivel crítico  dando  su respectiva respuesta. 

e) Luego leen las preguntas formuladas por sus compañeros y dan su 

punto de vista de forma escrita. 

f) Se realiza el acompañamiento a los estudiantes en la formulación 

de las preguntas y respuestas. 

g) Lectura de las respuestas a cada una de las interrogantes. 

ESTRATEGIA Nº 4 

Nombre de la estrategia: Analizando un audio cuento 

Material: tarjetas con preguntas sobre el audio del cuento “el elefante    

encadenado”    de jorge bucay 

Pasos metodológicos 

a) Los estudiantes escuchan el audio. 
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b) Socializamos sobre el contenido del mismo (inicio-nudo-

desenlace). 

c) Se muestran tarjetas que contienen preguntas del nivel crítico, el 

estudiante elige al azar una de ellas y da respuesta a la interrogante 

planteada. 

d) Los compañeros complementan la respuesta dada. 

 

ESTRATEGIA Nº5 

Nombre de la estrategia: analizando nuestro entorno 

Material: hojas bond 

Pasos metodológicos 

a) Los estudiantes en compañía del maestro se desplazan por la 

institución educativa. 

b) Observan las áreas verdes, el comedor, los servicios higiénicos, la 

biblioteca, etc. 

c) A medida que observan el maestro va realizando preguntas que 

invitan a la reflexión. 

d) Los estudiantes responden cada una de las preguntas en forma 

oral. 

e) Los estudiantes regresan al aula y responden  de forma escrita 

interrogantes  del nivel crítico acorde a lo observado. 

f) Cada uno de los estudiantes leen sus respuestas. 

ESTRATEGIA Nº 6 

Nombre de la estrategia: reflexionando sobre la letra de las 

canciones 

Material: hojas con la letra de la canción  seleccionada 

Pasos metodológicos 

a) Se selecciona una canción que sea de interés de los estudiantes. 

b) Realizan un comentario de lo que acaban de escuchar. 
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c) Se les entrega la letra de la canción para que seleccione la parte 

que más le llamó la atención  presentando en forma escrita los 

argumentos que respaldan su opinión. 

d) Los estudiantes leen su respuesta de forma voluntaria. 

e) Los estudiantes se evalúan mutuamente. 

f) Se les entrega una ficha con preguntas de nivel crítico relacionadas 

con  el tema abordado. 

g) Los estudiantes leen en forma voluntaria sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

     El trabajo de investigación se realizó aplicando la metodología 

cualitativa, según Latorre (1996), se caracterizó porque las 

interpretaciones se construyen a partir de la información obtenida y no a 

partir de teorías o hipótesis previas. 

Investigación acción participativa o pedagógica, se inició con la 

deconstrucción para ello se utilizó el diario de campo, el cual permitió 

identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de la práctica pedagógica 

para focalizar el problema sobre las estrategias que aplicará el desarrollo 

de la capacidad de comprensión de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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En el proceso de la reconstrucción de la nueva práctica para el desarrollo 

de la comprensión de la información, planificando sesiones de aprendizaje 

para mejorar el nivel crítico de la comprensión lectora de los estudiantes. 

     La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica es la  

tercera fase de la investigación acción, que fue la ejecución de la práctica 

evaluada; se registró el desempeño, durante la ejecución de la propuesta 

en el diario de campo, para lo cual se elaboró la matriz  de evaluación de 

acciones de reconstrucción y a partir de ello se hizo la elaboración de los 

instrumentos de validación de la propuesta pedagógica. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Se realizó en el primer grado del nivel secundario de la I.E. Américo 

Garibaldi Ghersi, Institución pública, que cuenta con aulas del nivel 

primario y secundario. 

 Estudiantes del primer grado del nivel secundario que fueron un 

total de 28. 

 5 estudiantes para el área de comunicación, y 5 estudiantes para el 

área de ciencia tecnología y ambiente. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Para esta investigación acción para el recojo y validación de los datos 

fueron: 

 La observación participante: en la que los investigadores fueron 

describiendo las actividades y sus procesos. 

 La encuesta: que estuvo dirigida a los padres de familia para 

recabar información sobre el origen del problema en sus hijos. 

Análisis documental. 

.   Instrumentos de la investigación: 

Diario de campo. 
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En los que se ha tratado de referir detalles de cada encuentro con los 

estudiantes a fin de encontrar recurrencias que nos permiten identificar 

debilidades y vacíos en el trabajo docente,  a pesar de estar 

programado y planificado al inicio del año escolar, en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Permite rescatar día con día los contenidos y actividades que se realiza 

con los estudiantes, así como los resultados que obtuvimos en distintas 

sesiones. 

En cada sesión de clase, se realizó un diario de campo, en donde se 

describió lo realizado en las mismas (Ver Anexos), además se detalla 

el análisis en cada uno, reflexión, sugerencias. 

 

Focus group: 

Técnica que se utiliza en la investigación social, al tamaño, un grupo 

focal ha sido tradicionalmente de 5 a 10 participantes. Lo cual permite 

formar grupos que obtienen más ideas y con los grupos pequeños se 

profundiza más en el tema aula, fuera del horario de clase. Los 

participantes deberán sentarse de forma que se promueva su 

participación e intervención. 

 

Lista de cotejo. 

Hay diferentes instrumentos que se pueden empelar para registrar la 

información de la observación de un hecho o suceso y estos 

dependerán de la modalidad y propósitos de la investigación. Entre 

ellos está la lista de cotejo. En este sentido el ítem puede referir al tipo 

de pregunta que el docente hace en la evaluación. 

Acá se realizó la evaluación según indicadores en el área de 

comunicación y ciencia tecnología y ambiente, por cada sesión de 

aprendizaje. Y se evalúa si el estudiante lo realiza o no. (Ver anexos) 

 

Análisis de documentos. 
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Permite una buena comprensión de una situación así como percibir 

cambios mediante la comparación de una situación en distintos 

momentos. Los documentos  a analizar  podrían ser trabajos de los que 

estudiantes  (cuadernos, por ejemplo), planificaciones de los docentes, 

proyectos institucionales, evaluaciones de aprendizaje o cualquier otro 

documento relevantes de hechos o proceso investigados. Los 

documentos en algún sentido, reflejan una situación en un momento 

determinado. 

-  Deconstrucción  

    Observación sistemática,  Lista de cotejo, se registrar la información 

sobre el avance de la competencia de comprensión de textos en el 

área de comunicación y ciencia tecnología y ambiente; en sus 3 

capacidades y sus 6 indicadores para identificar el problema y realizar 

las reflexiones de nuestra práctica pedagógica      

- Reconstrucción  

     Observación participante Diario de campo Registra la información de la 

ejecución de las 12 sesiones de aprendizaje (6 sesiones para el área 

de comunicación y 6 sesiones en el área de ciencia tecnología y 

ambiente, para identificar las debilidades y vacíos en la práctica 

docente. En cada sesión se aplicó  una prueba escrita según los 

indicadores, una lista de cotejo que permitió evaluar el avance del 

estudiante en clase y el diario de campo. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el procesamiento de datos de esta investigación analizaremos 

según la propuesta usaremos: 

 Diarios de campo que  nos permitió recoger  información de los 

estudiantes en sus aprendizajes así como para identificar las 

debilidades y vacíos de nuestra práctica  docente. 
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 Matriz  de  sistematización  de  valoración  de  la  Lista  de  cotejo  

de  inicio, nos  permitió  recoger  los  porcentajes  que  lograron  los  

estudiantes al  inicio  para  la  toma  de  decisiones  pertinentes 

para  la  aplicación  del  plan  de  acción. 

 Matriz  de  sistematización de  valoración de la  Lista  de  cotejo de  

salida, donde  visualizamos  el  porcentaje de  la  mejora  de  los  

aprendizajes  después  de  la aplicación  del  plan  de  acción. 

 Matriz   de  la  consolidación  de  las  estrategias  aplicadas  en  las  

sesiones  de  Comunicación  y CTA . 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

El Plan de acción se constituye en una herramienta fundamental del 

proceso e investigación en el desarrollo  de nuestra práctica pedagógica 

en el que se ha considerado las acciones reconstructivas que han guiado 

la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, la cual se realizó a 

partir del análisis categorial en el cual se establecen las categorías 

subcategorías, los objetivos, las hipótesis de acción y las acciones 

reconstructivas. 
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     Los estudiantes usuarios de práctica pedagógica a mejora en la 

actualidad cursan el primer grado de Educación secundaria  y se cuentan 

con 28 estudiantes, que de acuerdo al rendimiento académico están 

distribuidos en 5 logro destacado, 7  en proceso y 16  en inicio en el área 

de comunicación y ciencia tecnología ambiente. 

     Los estudiantes son de un nivel sociocultural promedio, la mayoría de 

sus padres tienen nivel de grado de instrucción secundario, dedicándose 

en su mayoría a labores del hogar y ocupaciones eventuales. Se observa 

bajo nivel de comprensión lectora en el nivel crítico con escasos 

argumentos y análisis en el momento de las lecturas en clase, además 

según la entrevista realizada en el hogar no se les motiva a la lectura. 

En cuanto a la práctica pedagógica docente después de haber hecho 

un análisis  de nuestro diario de campo  pudimos notar  que nuestra labor 

pedagógica carecía de estrategias motivadoras para nuestros estudiantes 

En la  Institución educativa si bien ahora se están capacitando de 

estrategias didácticas con la utilización de Tics, a muchos docentes les 

falta conocer programas o paquetes que faciliten el empleo de estrategias 

innovadoras. 

     Por todas estas consideraciones  de manera constante tenemos que 

insertar estrategias en nuestra práctica pedagógica con la presente tesis 

“Aplicación de estrategias para mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I. E. 

Américo Garibaldi Ghersi, Ilo 2016”. 

Organización de las actividades de la propuesta alternativa innovadora de 

la reconstrucción 

categoría 
sub 

categorías 
Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis  
de 

 acción 

Actividades, 
participador  y 
participantes 

Recursos 

M
o

ti
v
a

c
ió

n
  

Motivación 
Extrínseca 
Intrínseca 

Realizar la 
motivación para 
lograr el interés de 
los estudiantes. 

La adecuada 
motivación 
incrementará el nivel 
de comprensión 
lectora. 

Presentar materiales 
sencillos para captar la 
atención de los 
estudiantes. 

Material 
impreso 
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P
ro

c
e

s
o

s
 

p
e

d
a

g
ó

g
ic

o
s
 

Indicaciones 
previas. 
Motivación. 
Saberes. 
Desarrollo del 
proceso 
cognitivo. 
Aplicación  

Optimizar el 
desarrollo de los 
procesos 
pedagógicos  

Adecuado desarrollo 
de procesos 
pedagógicos permite 
el incremento del nivel 
de comprensión 
lectora. 

Planificar la sesión de 
aprendizaje. 
Desarrollo de 
procesos de 
aprendizaje 

Lecturas. 
Estrategias de 
enseñanza. 
Guía de 
actividades. 

 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 d

e
 

e
n

s
e

ñ
a

n
z
a
 

Métodos 
Técnicas 
Instrumentos 

Aplicar las 
estrategias de 
enseñanza que 
desarrollen el nivel 
de comprensión de 
lectora crítico. 

La aplicación 
estrategias de 
enseñanza desarrollan 
el nivel de 
comprensión  lectora 
crítico en el área de 
comunicación y CTA. 

Insertar las sesiones 
de aprendizaje con las 
estrategias de 
enseñanza. 
Aplicar estrategias de 
enseñanza. 
Evaluación de las 
estrategias de 
enseñanza en el 
desarrollo de la sesión 
de aprendizaje. 

Rutas de 
aprendizaje 
2016. 
Cuadro de 
demanda 
educativa. 

 E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Técnicas 
Instrumentos 

Elaborar 
instrumentos que 
permiten evaluar la 
capacidad  de 
comprensión 
lectora en el nivel 
crítico. 

La adecuada 
aplicación de 
instrumentos 
pertinentes permite 
evaluar el nivel de 
comprensión lectora 
en el nivel crítico. 

Elaborar instrumentos 
de evaluación. 
Aplicar instrumentos 
de evaluación. 

Lista de 
cotejo. 
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4.2 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Iniciado el programa de Licenciatura, iniciamos el trabajo de investigación  

el trabajo de investigación a partir del análisis  reflexión del desempeño 

docente y para diagnosticar el problema existente en los alumnos del 

primer grado de educación secundaria, utilizando los instrumentos de 

recolección de datos como por ejemplo encuestas a padres de familia y a 

los alumnos, así también como cuestionario a los alumnos y el registro de 

la sesión trabajada en un diario de campo, todos los datos se han 

sintetizado utilizando la técnica del árbol del problema el cual se ratifica 

en un mapa de deconstrucción pedagógica, es por ello que al realizar el 

árbol de problemas, surgió la necesidad de aplicar estrategias de 

enseñanza para mejorar la comprensión lectora 

.A continuación se muestra el árbol de problema
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Figura 1.  Árbol de Problemas

Poca comprensión, escaso 

vocabulario, falta de ortografía 

Falta de coherencia y 

argumentos  en comprensión 

lectora de  estudiantes  Poca lectura 

Inadecuado uso de estrategias 

del docente 

 

Padres no motivan en el hogar a 

la lectura 

Estudiantes se dedican a juegos 

o internet 

Escasa capacitación en 

Estrategias de enseñanza 

didácticas 

Escasos hábitos de lectura en 

el hogar 

Bajo nivel de grado de 

instrucción de los padres 

BAJO NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 
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 Es en esta coyuntura es que se realiza la deconstrucción de la práctica 

pedagógica determinando las categorías y subcategorías, recurrentes en 

mis sesiones de aprendizaje y a partir de lo cual determina el problema de 

investigación
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Figura 2. Mapa conceptual de la deconstrucción 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 
MOTIVACIÓN EVALUACIÓN TEORÍAS IMPLÍCITAS  

Métodos utilizados: 

inadecuados 

Técnicas: inadecuado 

Instrumentos: 

Inadecuado 

Intrínseca 

Extrínseca 

Instrumentos 

Técnicas 

Cognitivismo 

Conductismo 

INADECUADA  NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ESTUDIANTESDEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA I.E. AMÉRICO GARIBALDI 

GHERSI 
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4.3. Plan de acción 

En el presente capítulo se encuentra los resultados de cada instrumento aplicado 

en las sesiones alternativas, acorde a la hipótesis planteada, estos datos se 

obtienen gracias a diversas matrices de análisis de recolección de datos y la 

matriz de la triangulación que se encuentran anexadas en al presente 

investigación. 
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PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (periodo del  23/10/2016 al 20/11/2016) 

NOMBRE DEL PROGRAMA:” Fortaleciendo el nivel crítico de la comprensión lectora en el estudiante” 

ÁREA: DE COMUNICAIÓN Y CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

Acciones de 
mejora 

Tareas Responsable  
de la tarea 

Tiempos Recursos 
necesarios 

Costos Criterios o 
indicadores 

de 
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 

impacto 

Inicial Final 

Planificación -Coordinar con 
Director de I:E: 

 
-Diseño de sesiones 
de clase  

 
-Seleccionar los 
recursos adecuados y 
pertinentes 

 
-Coordinar e informar 
a padres de familia 
sobre trabajo a 
realizar 

Docentes 
responsables 
 

25-10-
2016 

30-
10-
2016 

Recursos 
Materiales y  
servicios 
-Papel bond 
-Computadora 
-USB 
-Internet 
-Movilidad 
-Impresiones 

200.00 Proyecto 
culminado 

-Cuaderno de 
campo 
-Encuestas 
-Sesiones de 
aprendizaje 
-Lista de cotejo 

Ejecución -Aplicar sesiones de 
aprendizajes 
-Aplicar estrategias de 
enseñanza que 
fortalezcan el análisis 
crítico de los 
estudiantes 
ÁREA DE 

Docentes 
responsables 
Estudiantes 

01-11-
2016 

30-
11-
2016 

Recursos 
Materiales y  
servicios 
-Papel bond 
-Computadora 
-USB 
-Internet 
-Movilidad 

400.00 Proyecto 
ejecutado 

-Cuaderno de 
campo 
-Encuestas 
-Sesiones de 
aprendizaje 
-Lista de cotejo 
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COMUNICACIÓN Y 
CTA: 
 
ESTRATEGIA 1.- 

NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA: 
ANALIZANDO 
TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS 
 
ESTRATEGIA Nº 2 
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA: UNA 
IMAGEN VALE MÁS 
QUE MIL PALABRAS 
 
ESTRATEGIA Nº 3 
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA: “MÁS 
ALLÁ DE LA 
NOTICIA” 
 
ESTRATEGIA Nº 4 
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA: 
ANALIZANDO UN 
AUDIOCUENTO 
 
ESTRATEGIA Nº5 
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA: 

-Impresiones 
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ANALIZANDO 
NUESTRO 
ENTORNO 
 
ESTRATEGIA Nº 6 
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA: 
REFLEXIONANDO 
SOBRE LA LETRA 
DE LAS CANCIONES 
 
-Conducción del 
proceso enseñanza y 
aprendizaje 

 
-Aplicar prueba de 
entrada y salida 
 
-Registrar en el 
cuaderno de campo 

 
-Evaluar el nivel de 
comprensión lectura 
según lista de cotejo 

Evaluación -Análisis de trabajo en 
aula 

 
-Triangulación 

Docentes 
responsables 

01-12-
2016 

12-
12-
2016 

-Útiles de 
Escritorio Y  
-Computadora e 
Internet  

 

200.00 Proyecto 
evaluado 

-Construcción de 
informe final 



50 
 

Propuesta en acción 

a) Implementando la propuesta de la nueva práctica. 

b) Desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa – resultados. 

 El diseño de la sesión de aprendizaje. 

 Sesión de aprendizaje, resaltar  la nueva práctica. 

 Instrumentos de evaluación de la sesión con calificaciones. 

 Diario de campo. 

 Análisis e interpretación. 

 Evidencias, fotos, videos, recursos empleados en la sesión. 

 

4.3.1. Justificación:  

Observando que el nivel de comprensión lectora es baja en los 

estudiantes del primer grado de secundaria, se hace necesario mejorar el 

nivel de comprensión lectora (nivel crítico) insertando estrategias 

didácticas que permitan al estudiante mejorar su proceso  de aprendizaje. 

 

 

4.3.2. Objetivos del plan,  

Diseñar sesiones de aprendizaje aplicando estrategias de enseñanza 

para mejorar el nivel crítico en la comprensión lectora en estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la I.E. Américo Garibaldi Ghersi. 
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4.3.3. Esquema del plan: 

ACTIVIDADES FECHAS (SEMANAS) 

Noviembre Diciembre 

01 02 03 04 01 02 03 04 

Elaboración del Plan 

de Mejora. 

        

Elaboración de 

sesiones de 

aprendizaje  

        

Área de Comunicación 

y   CTA  

        

Sesiones de 

aprendizaje N° 01 

        

Sesiones de 

aprendizaje N° 02 

        

Sesiones de 

aprendizaje N° 03 

        

Sesiones de 

aprendizaje N° 04 

        

Sesiones de 

aprendizaje N° 05 

        

Sesiones de 

aprendizaje N° 06 

        

Triangulación         
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 CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1 Descripción  de  las acciones  pedagógicas desarrollada 

AREA: COMUNICACION 

DIARIO DE CAMPO N°1 

 Nombre del observador: Giovanna Cárdenas Flores 

 Lugar: I.E. “Américo Garibaldi Ghersi” 

 Hora:  3:00 pm a  4:30 

 Tipo de actividad: Sesión de aprendizaje “Contrastamos ideas en 

textos argumentativos” 

 Indicador de resultado  

 Opina sobre las ideas, el propósito y la postura del autor de un 

texto argumentativo de estructura compleja. 

Explica la intención del autor en el uso de imágenes y comillas a 

partir de su conocimiento y experiencia 

 Fecha:  o7 de octubre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

La sesión se empezó de manera puntual  y se estableció con los 

estudiantes los acuerdos de convivencia necesaria para la 

presente clase. Empezamos colocando en la pizarra interactiva el 

enunciado “Todos los programas de televisión deben tener 

contenido educativo” se les pide que den a conocer su punto de 

vista, pero que tomen su tiempo para ordenar sus ideas 

.Observamos que Shamira levanta la mano y solicita intervenir lo 

mismo que Ángeles, sin embargo Rodrigo y Jofer se muestran 

avergonzados y temerosos de participar. Escuchamos atentamente 

sus respuestas. Noto  que Walter y Joaquín están un poco 

distraídos y no muestran interés por escuchar las opiniones dadas. 
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Me acerco a ellos y les manifiesto que deben tener una escucha 

activa solo así podrán opinar adecuadamente sobre lo que 

manifestaron sus compañeros. 

Se procede luego a presentar el propósito de la sesión “Contrastar 

textos argumentativos” se les entrega una hoja de lectura titulado 

¿libro en papel o libro electrónico? se les invita a realizar una 

lectura de manera silenciosa y luego hacemos una lectura en forma 

oral para ello se pide un voluntario para empezar con la lectura 

,Sahamira inicia la lectura luego Ángeles ,al continuar Jofer la 

lectura notamos que su nivel de lectura es deficiente y que se pone 

muy nervioso al leer ,sus compañeros se ríen frente a sus 

equívocos .Inmediatamente  se les llama la atención y se les 

recuerda los acuerdos de convivencia que se plantearon al inicio 

de clases. Walter señala que Jofer siempre se pone nervioso en 

todas las áreas  y cuando lee no se le entiende. Realizamos una 

lectura en voz alta y a medida  que se lee se va haciendo un alto 

para interrogar al texto y asegurar así la comprensión del mismo se 

les indica que deben subrayar la postura de cada texto. Notamos 

que algunos estudiantes tienden a subrayar de forma excesiva y no 

discriminan lo relevante, como es el caso de Jofer. Joaquín termina 

rápidamente y da su respuesta en forma oral. Luego colocamos en 

la pizarra un cuadro para que escriban las ventajas que utilizar 

cada uno de los textos. Walter, Sahamira, Ángeles se muestran 

solícitos por salir a escribir; sin embargo Jofer y Rodrigo  se 

demoran en encontrar estas ventajas en el texto. Nos acercamos y 

los orientamos  a encontrar la respuesta.  

Una vez que han terminado de escribir en la pizarra cada una de 

las razones que defienden la postura del texto, preguntamos ¿Con 

cuál de las posturas estás de acuerdo? ¿Por qué? Rodrigo 

manifiesta sonriente que con los libros electrónicos puesto que es 

lo que llama la atención hoy en día, y les permite compartir 

información que les haya gustado a través de las redes sociales. 

Ángeles manifiesta que algunos libros de papel son muy pesados y 

llevarlos con nosotros nos genera peso adicional, por eso estoy a 

favor de los libros electrónicos. 

A continuación se lee las preguntas planteadas en el texto y cada 

uno de ellos da su respuesta. La que responde de una manera 

correcta, es decir, coherente y acertada es Ángeles, con Rodrigo 

ocurre que da muy buenas respuestas en forma oral y cuando 

debe escribirlo lo hace de manera incoherente. Al señalarle su 

error, él muy sonriente contesta que eso es frecuente en él, ya 

varias veces le ocurre lo mismo. Una vez que han terminado de 

escribir en la pizarra cada una de las razones que defienden la 

postura del texto, preguntamos ¿Con cuál de las posturas estás de 

acuerdo? ¿Por qué? Rodrigo manifiesta sonriente que con los 
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libros electrónicos puesto que es lo que llama la atención hoy en 

día, y les permite compartir información que les haya gustado a 

través de las redes sociales. Ángeles manifiesta que algunos libros 

de papel son muy pesados y llevarlos con nosotros nos genera 

peso adicional, por eso estoy a favor de los libros electrónicos. 

Seguidamente se les indica que darán una evaluación escrita 

titulada “Mochila con tirantes o con ruedas” y que deben trabajar 

todos los pasos que hicimos en la actividad anterior. Walter levanta 

la mano y se ofrece para repartir las fichas de evaluación .Cuando 

los estudiantes reciben las hojas, los notamos muy concentrados e 

interesados en resolver su prueba. Jofer me llama y pregunta muy 

bajito y nervioso si está bien lo que ha subrayado, lo felicito y le 

señalo que lo está haciendo muy bien. El resto trabaja de manera 

silenciosa y terminan rápidamente su prueba. Una vez que 

terminaron intercambiamos pruebas y hacemos con ellos la 

corrección, como las preguntas son abiertas cada uno lee la 

respuesta de sus compañeros y señala si le parece correcto o no la 

respuesta dada. Joaquín que revisa la prueba de Sahamira lee 

cada una de sus respuestas y  señala que todas estas  tienen 

sentido y están bien fundamentadas. De igual manera, Walter 

señala que la prueba de Ángeles está muy bien ya que sus 

respuestas son claras, no se contradice y tiene relación con el 

texto. Walter, Rodrigo, Joaquín y Jofer presentan algunas 

respuestas un poco ambiguas, se les indica que deben construir 

respuestas breves y claras. Finalmente realizamos la 

metacognición 

¿Identifiqué las posturas de cada texto? ¿Reconocí los argumentos 

que las sustentan? ¿Logré contrastarlos? ¿Qué hice para lograrlo? 

¿Asumí  una postura y la justifiqué? 

INTERPRETACIÓN 

                                       INDICADOR DE RESULTADO 

Opina sobre las ideas, el propósito y la postura del autor de un 

texto argumentativo de estructura compleja. 

Explica la intención del autor en el uso de imágenes y comillas a 

partir de su conocimiento y experiencia 

 Algunos estudiantes no  logran identificar el propósito y la 

postura del autor debido a que no utilizan una estrategia de 

comprensión lectora (subrayado) a parte de ello, algunos 

tienen una lectura deficiente lo que de alguna forma dificulta 

su comprensión. 

 Algunos estudiantes se muestran nerviosos e inseguros al 
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dar su punto de vista, cometiendo errores de coherencia al 

sustentar su opinión 

 En cuanto a la interpretación de las imágenes que 

acompañan el texto la mayoría lo explica muy bien; sin 

embargo, la interpretación en el uso de las comillas les 

resultó complejo entenderlo 

 

                                                REFLEXIÓN 

 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Brindar espacios  para que los estudiantes puedan mejorar 

su nivel de lectura  

 Ejercitar a los estudiantes en el manejo de estrategias de 

comprensión de lectura en especial del subrayado 

 Motivar a los estudiantes para que expresen sin temor sus 

ideas. 

 Ejercitar constantemente a los estudiantes en la 

interpretación de metáforas, refranes, etc. 

 

REAJUSTE 

 

           ¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO 

CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Coordinar con los padres de familia para que apoyen a sus 

hijos y así estos  puedan tener una lectura fluida ya que al 

leer con rapidez, precisión y con la entonación  apropiada 

tienen mayores posibilidades de comprender un texto.  

 Diseñar las sesiones de aprendizaje partiendo del nivel que 

presentan los y las estudiantes en cuanto a técnicas de 

estudio, en este caso el subrayado  

 Hacer reflexionar a los estudiantes en cada situación que 

sea propicia e incentivarlos a que manifiesten su opinión sin 

temor 

 En todos los idiomas se utilizan frases hechas cuyo 

significado no es literal sino figurado por eso es necesario 

programar una serie de ejercicios de este tipo para que el 

estudiante se ejercite en ello. 
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LISTA DE COTEJO N°1 

 

 
 

INDICADORES 
 

 
 

 
 
 
NOMBRES 
 Y APELLIDOS                  

 
Localiza 
informac
ión 
relevant
e en 
tipos 
argume
ntativos 
de texto 
de 
estructu
ra 
complej
a  y 
vocabul
ario 
variado. 

 
Deduce 
las 
relacion
es de 
compar
ación 
entre las 
ideas de 
un texto 
argume
ntativo 
con 
estructu
ra 
complej
a y 
vocabul
ario 
variado. 

 
Deduce 
las 
conclusi
ones en 
un texto 
argume
ntativo 
con 
diversid
ad 
temática
. 

 
Opina 
sobre 

las 
ideas, 

el 
propósi
to y la 

postura 
del 

autor 
de un 
texto 

argum
entativ
o de 

estruct
ura 

comple
ja. 

 

 
Explic
a la 
intenci
ón del 
autor 
en el 
uso de 
imáge
nes y 
comill
as a 
partir 
de su 
conoci
miento 
y 
experi
encia 

SI NO SI NO SI NO Si NO SI NO 

1. Barrios Benavente Joaquín X   X  X  X  X 

2. Coronado Gutiérrez Jofer 

José  

 X  X  X  X  X 

3. Hidalgo Carrillo Walter 

Junior 

X   X  X  X  X 

4. Llacta Pérez Sahamira  

Alexa 

X  X  X  X  X  

5. Peralta Valdivia, Ángeles X  X  X  X  X  

6. Rojas Talavera Rodrigo 

Jesús 

 X  X  X  X  X 

TOTAL 04 02 02 03 02 04 02 04 02 04 
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DIARIO DE CAMPO N°2 

 Nombre del observador: Giovanna Cárdenas Flores 

 Lugar: I.E. “Américo Garibaldi Ghersi” 

 Hora:  3:00 pm a  4:30 

 Tipo de actividad: Sesión de aprendizaje “Argumentando más allá 

de las palabras” 

 Indicador de resultado  

Opina sobre las ideas y  el propósito de textos argumentativos con 

estructura compleja. 

Explica la intención del autor en el uso de imágenes  a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

 Fecha:  10 de octubre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

El presente día se desarrolló la sesión “Argumentando más allá de las 

palabras” iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y 

felicitándolos por ser tan puntuales. Les manifestamos que el día de hoy 

van a trabajar en pareja así que deben elegir un compañero o compañera 

.Observamos que Sahamira y Ángeles se reúnen de manera rápida, los 

hombres están un poco distraídos e indecisos sobre con quién trabajar. 

Finalmente, Walter trabajo con Joaquín y aunque a regañadientes 

Rodrigo trabaja con Jofer, pues señala que él se distrae mucho y no 

trabaja. Le hago hincapié que ahora será distinto pues, como son pocos 

se hará el acompañamiento respectivo de la mejor manera y estaré atenta 

para que todos colaboren con su compañero.  

Haciendo uso de la pizarra Smart mostramos la imagen de un niño de 

aproximadamente dos años de edad fumando compulsivamente. Se  pide 

a los estudiantes que planteen el problema que observan en la foto, 

puede ser sobre el niño o sobre la actividad de fumar. Rodrigo señala que 

este niño lo ha visto en las noticias y que el actúa así porque sus padres 

fuman y desde muy pequeño lo hacían fumar. Ángeles manifiesta que el 

niño tiene sobrepeso y si fuma pone en riesgo su vida. Jofer levanta la 

mano y tímidamente expresa que él vio a un compañero de aula traer 

cigarros a clases. Aprovecho la intervención de Jofer para señalar que 

siempre van a estar expuestos a situaciones de riesgo o tentaciones y 

que es importante tomar la decisión adecuada, por eso debemos 

informarnos sobre el tema  para no lamentarnos luego. A continuación  

planteamos la pregunta: ¿Por qué los niños no deben fumar? Se les invita 

a expresar dos razones por la que no se debería hacerlo   Joaquín pide la 

palabra y señala pueden tener cáncer a la garganta, daña el pulmón, se 

vuelve adicto, como la bibliotecaria del colegio que fuma todo el día, acota 

Rodrigo ante sus respuestas los estudiantes afirman con la cabeza que es 
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cierto y que el director no debe permitirlo, porque en la biblioteca el olor a 

humo de cigarro es muy fuerte. Terminada la socialización presentamos el 

propósito de la sesión “Reflexionan sobre el propósito del texto 

argumentativo” 

Luego procedemos a analizar con ellos el texto a través de las siguientes 

acciones Identifican en el título las palabras claves y las encierran en un 

círculo ,esta actividad la realizan de manera inmediata y sin ninguna 

dificultad 

Luego se les plantea la pregunta  ¿Hay alguna relación entre las 

imágenes? ¿Cuál? Walter señala que sí hay una relación ya que en 

ambas imágenes se observa que los niños están fumando, Sahamira 

afirma que una madre que fuma, su hijo también sentirá gusto por fumar. 

Notamos que Rodrigo está un poco distraído por eso le preguntamos 

directamente cómo está organizada la información. ¿Cuántas viñetas o 

cuadros tiene? (personajes y título) él se apresura a responder y lo hace 

de manera acertada. 

Luego preguntamos a Jofer ¿qué acciones realizan los  personajes? 

Aunque nervioso y con una voz baja Jofer da la respuesta de manera 

correcta. 

 Preguntamos  ¿Quién será el personaje de la túnica? ¿Qué simboliza? 

¿Qué significará que el personaje de la túnica, le diga “de nada hijo”? 

Ángeles señala que es la muerte y la frase la dice de manera irónica. 

Finalmente, determinan el tipo de texto por su propósito comunicativo y  

formato. Rápidamente dan la respuesta el texto es argumentativo - 

discontinuo 

Después del análisis del texto, en los mismos grupos conformados,  los 

estudiantes responden a las preguntas planteadas  en la ficha de trabajo.  

El docente acompaña la actividad pregunta por pregunta  reforzando 

ideas y aclarando dudas. Notamos que Rodrigo y Jofer no entienden 

algunas preguntas nos acercamos y se las parafraseamos. Una vez que 

han terminado escuchamos en forma oral las respuestas de los tres 

grupos y se da las orientaciones respectivas. 

Se les comunica que darán su evaluación por lo que deben de sentarse 

de manera individual. Los estudiantes leen el texto “La tolerancia” y 

responden a las preguntas de la ficha de trabajo. Se indica que apliquen 

los procedimientos realizados en la secuencia del “Aprendemos”. Se 

acompaña la actividad de acuerdo a las necesidades. Se les manifiesta 
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que  debe evidenciar en cada ficha las estrategias empleadas.  

Al término,  los estudiantes comparten sus respuestas. De manera 

voluntaria,  las presentan y las sustentan. Observamos que los que 

comprenden mejor el texto y construyen sus respuestas de forma 

adecuada son Ángeles y Sahamira. Jofer se demora más del tiempo 

previsto, Rodrigo se confunde al desarrollar las respuestas abiertas y  por 

otro lado, Walter y Joaquín tienen un regular desempeño. 

Se  destacan los aportes y  aciertos. Finalmente invitamos a nuestros 

estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizajes de la sesión 

a partir de las siguientes preguntas de metacognición a las que responden 

de manera oral ¿Reconocí el tema del texto? ¿Tuve dificultades para 

identificar el propósito del texto?  ¿Pude emitir mi opinión acerca de las 

imágenes? ¿Qué hice para superar las dificultades? 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO 

Opina sobre las ideas y  el propósito de textos argumentativos con 

estructura compleja. 

Explica la intención del autor en el uso de imágenes y signos de 

admiración a partir de su conocimiento y experiencia. 

 La mayoría de los estudiantes identifica claramente el propósito del 

texto 

 Una minoría de los estudiantes opinan adecuadamente sobre lo 

que observan, argumentando sus ideas de manera correcta. 

 La mayoría de estudiantes   presentan problemas al momento de 

expresar sus ideas algunos tienden a contradecirse.  

 En cuanto al análisis de las imágenes que presenta el texto 

algunos tuvieron dificultad en identificar lo que simboliza una de 

ellos en el texto. 

 Un porcentaje regular de estudiantes no puede sustentar 

debidamente por qué el autor del texto empleó los signos de 

admiración. 

REFLEXIÓN 

                                  ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR 

MEJORANDO? 

 

 Brindar mayores espacios para que los estudiantes puedan 

expresar sus puntos de vista. 

 Programar un mayor número de prácticas con este tipo de material, 

ya que se percibió que la sesión propiciaba que los estudiantes  
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movilizarán  sus ideas de manera constante, entusiasta   y es un 

recurso activo para generar preguntas, debatir y comentar 

experiencia personales relacionadas. 

 Buscar estrategias que permitan a los estudiantes afianzar el uso 

de los signos de admiración. 

REAJUSTE  

           ¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR 

PARA MEJORAR? 

 Programar sesiones  con este tipo de material ya que resulta 

atractivo para ellos a la vez que les permite opinar y dar diversos 

puntos de vista. 

 Utilizar algunas plataformas virtuales para que de forma interactiva 

puedan practicar el uso de los signos de exclamación. 
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LISTA DE COTEJO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICADORES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
NOMBRES Y  
APELLIDOS 

 
Localiza 
informac
ión 
relevant
e en 
tipos 
argumen
tativos 
de texto 
de 
estructur
a 
compleja  
y 
vocabula
rio 
variado 

 
Deduce 
el 
tema, 
en 
textos 
argume
ntativos 
de 
estruct
ura 
complej
a y con 
diversid
ad 
temátic
a. 

 
.Deduc
e 
relacion
es de 
causa – 
efecto,  
de 
compar
ación  y 
finalida
d entre 
las 
ideas 
de un 
texto 
con 
estruct
ura 
complej
a y 
vocabul
ario 
variado 

 
 
Deduce 
el 
propósi
to de 
un 
texto 
argume
ntativo 
de  
estruct
ura 
complej
a. 

 
Opina 
sobre 

las ideas 
y  el 

propósit
o de 

textos 
argumen
tativos 

con 
estructur

a 
compleja

. 

 
Explica 
la 
intenci
ón del 
autor 
en el 
uso de 
imágen
es y 
signos 
de 
admira
ción a 
partir 
de su 
conoci
miento 
y 
experie
ncia. 

SI            NO SI NO SI NO SI NO Si NO SI NO 

1. Barrios Benavente 

Joaquín 

X   X X  X   X  X 

2. Coronado Gutiérrez 

Jofer José  

X  X   X x   X  X 

3. Hidalgo Carrillo Walter 

Junior 

X  X   x x   X  X 

4. Llacta Pérez Sahamira  

Alexa 

X  X  x  X  X  X  

5. Peralta Valdivia, 

Ángeles 

X  X  X  X  X  X  

6. Rojas Talavera Rodrigo 

Jesús 

 X  X  X  X  X  X 

TOTAL 05 01 04 02 03 03 06 01 02 04 02 04 
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DIARIO DE CAMPO N°3 

 Nombre del observador: Giovanna Cárdenas Flores 

 Lugar: I.E. “Américo Garibaldi Ghersi” 

 Hora:  3:00 pm a  4:30 

 Tipo de actividad: Sesión de aprendizaje “Más allá de la noticia” 

 Indicador de resultado  

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito  de una noticia. 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a 

partir de sus conocimientos y experiencias 

 Fecha:  14  de octubre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

 

El presente sesión se desarrolló estableciendo con los 

estudiantes las normas de convivencia para el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje. Hacemos énfasis en lo importante que 

es respetar las ideas de los demás, la escucha activa y guardar 

silencio oportuno. Los estudiantes se muestran contentos e 

impacientes  por trabajar la sesión. 

Se presenta a través de una actividad Smart una serie de  

titulares de una noticia periodística de forma desordenada se 

solicita a un estudiante voluntario para que lo ordene. Joaquín 

se ofrece y  ordena de manera adecuada el primer titular, luego 

lo hace Ángeles y finalmente Walter todos ellos lo realizan de 

manera correcta. 

Luego se les pregunta ¿qué tipo de texto presenta este 

elemento? Casi al unísono dan la respuesta ¿son importantes 

estos textos? ¿Por qué? Esta pregunta la responde Sahamira 

quien manifiesta que las noticias son importantes porque nos 

informan sobre lo que ocurre en el Perú y en el mundo. Luego 

se les pregunta ¿sabes algo de alguna de ellas? Walter levanta 

la mano y sonriente señala que la noticia de Perú ganó 4 a 1 a 

Paraguay se realizó después de 12 años y que los que 

anotaron los goles fueron Ramos, Flores y Cueva. 

Los estudiantes responden a  las preguntas en un diálogo 

abierto y fluido con el docente 

Se comunica a los estudiantes el propósito de la sesión : Leer 

una noticia para comprenderla y  reflexionar sobre ella 

Preguntamos a los estudiantes ¿recuerdas las partes de una 

noticia? Joaquín manifiesta volada, titular. Jofer interrumpe y 

complementa bajada y cuerpo los felicitamos por sus 
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respuestas Seguidamente preguntamos  ¿Será importante 

leerlas? ¿Por qué? Ángeles pide la palabra y señala que es 

muy importante leer las noticias o escucharlas porque así nos 

enteramos sobre lo que ocurre en  el mundo. A continuación se 

los pone en parejas y se les da una noticia periodística Se les 

indica que van a realizar  la siguiente actividad: realizan una 

lectura global de manera silenciosa, aquí observamos que 

todos se concentran y hacen una lectura muy atenta. Luego 

indicamos que uno de cada pareja debe leer la noticia que les 

ha tocado, aquí notamos que Jofer no quiere leer, ni Walter. Al 

preguntarle por qué indican que no leen muy bien y que se 

ponen nerviosos. Sahamira  les sube  el ánimo y les señala que 

aquí no ocurrirá lo mismo. Al culminar, comentan lo leído con su 

compañero y juntos dan respuesta en forma oral a las 

interrogantes ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por 

qué pasó? ¿A quiénes les pasó? La pareja que mejor trabajo 

fue Sahamira y Ángeles  pues encontraron rápidamente las 

respuestas a las interrogantes planteadas los otros estudiantes 

tuvieron dificultades en la lectura y en encontrar la respuesta a 

las preguntas antes mencionadas. Una vez terminada esta 

actividad, todos los estudiantes conocen el contenido de las 

noticias que se han dado. 

Después se coloca en la pizarra un papelote cada estudiante 

pega su noticia y formulan 3 preguntas del nivel crítico En forma 

ordenada dan respuesta de forma coherente y sustentada  a las 

seis preguntas planteadas alrededor de la noticia .Aquí 

orientamos para que formulen preguntas de este nivel , Jofer y 

Rodrigo no se ponen de acuerdo en las preguntas que piensan 

realizar ,Walter y Joaquín tienen dificultades en la formulación 

de sus respuestas ,lo importantes es que se dan cuenta que 

sus respuestas no son coherentes y rectifican en el momento 

oportuno 

Se corta el papelote de tal forma que cada grupo tiene la noticia 

y las preguntas planteadas por sus compañeros  para que 

procedan a dar su respuesta en forma conjunta. Aquí la pareja 

que  demuestra mayor dificultad es la conformada por  Rodrigo 

y Jofer, se toman su tiempo pero lo logran terminar. Una vez 

que han terminado se procede a leer cada una de las 

respuestas, los estudiantes opinan sobre las respuestas dadas 

por sus compañeros y analizamos si responde a la pregunta 

planteada, si  es coherente y si está debidamente 

fundamentada. 

        Finalmente responden a las preguntas de metacognición  
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¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he realizado para aprender? 

¿Qué necesito reforzar? ¿Cómo lograré reforzar? ¿Para qué me 

sirve lo aprendido? 

INTERPRETACIÓN 

                                     INDICADOR DE RESULTADO 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito  de una noticia. 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a 

partir de sus conocimientos y experiencias 

 La mayoría de los estudiantes dieron a conocer su opinión 

sobre las noticias que leyeron o escucharon en clase. 

 Algunos estudiantes tuvieron dificultades al formular su 

punto de vista con respecto a las noticias analizadas 

demostraron algunas incoherencias y presentaron vacíos de 

información al justificar su opinión 

 La mayoría supo justificar la intención del autor al colocar 

ciertas imágenes en el texto. 

 

REFLEXIÓN 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Realizar actividades en la que los estudiantes desarrollen la 

habilidad de hablar para que así no tengan temor de 

preguntar y puedan dar su opinión sin temor. 

 Hay que practicar lectura y poner en práctica estrategias de 

comprensión lectora, en este caso la interrogación constante 

del texto a medida que se lee, para asegurar la comprensión 

del mismo. 

 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR 

PARA MEJORAR 

 Evaluar los acuerdos de convivencia que se plantearon al 

inicio de la sesión, ya que es imprescindible que exista un 

clima de confianza y respeto para que los estudiantes se 

sientan libres de expresar sus opiniones. 

 Promover en los estudiantes el hábito de interrogar al texto y 

evitar así, la lectura mecánicas, aquella en la que se le da 

sonido o voz a los símbolos escritos, sin importar si se 

comprende o no su significado. 
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LISTA DE COTEJO N° 3 

 
 
 
 

 
                                                       

INDICADORES 
 
 
NOMBRES Y 
 APELLIDOS                  

 
Localiza 
informa
ción 
relevant
e de 
una 
noticia 
periodís
tica. 

 
Parafras
ea el 
contenid
o de 
una 
noticia 
periodís
tica 

Formul
a 
hipótes
is 
sobre 
el 
conteni
do a 
partir 
de los 
indicios 
que le 
ofrece 
el texto 

 
Opina 
sobre 

el 
tema, 

las 
ideas, 

el 
propó
sito  
de 

una 
notici

a. 

 
Explica 
la 
intenció
n del 
autor 
en el 
uso de 
los 
recurso
s 
textuale
s a 
partir 
de sus 
conoci
mientos 
y 
experie
ncia 

SI NO SI NO SI NO Si NO SI NO 

1. Barrios Benavente Joaquín  X  X X  X  X  

2. Coronado Gutiérrez Jofer 

José  

 X  X  X  X  X 

3. Hidalgo Carrillo Walter 

Junior 

X  X  X  X  X  

4. Llacta Pérez Sahamira  

Alexa 

X  X  X  X  X  

5. Peralta Valdivia, Ángeles X  X  X  X  X  

6. Rojas Talavera Rodrigo 

Jesús 

 X X  X   X  X 

TOTAL 03 03 04 02 05 06 04 02 04 02 
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DIARIO DE CAMPO N°4 

 Nombre del observador: Giovanna Cárdenas Flores 

 Lugar: I.E. “Américo Garibaldi Ghersi” 

 Hora:  3:00 pm a  4:30 

 Tipo de actividad: Sesión de aprendizaje “Analizando el entorno” 

 Indicador de resultado 

              -Opina sobre el tema y las ideas del texto. 

              -Explica la intención del autor a partir de su conocimiento y 

experiencia. 

 Fecha:   17 de octubre del 2016 

                                                     DESCRIPCIÓN 

 

El día 17 de octubre se desarrolló la sesión “Analizando el entorno 

iniciamos  invitándolos a observar en la pizarra interactiva 

imágenes relacionadas con el cuidado del medio ambiente. A 

continuación se pregunta ¿Qué actitudes les parece comunes en 

nuestra Institución educativa? Jofer señala que las paredes y 

baños de nuestra Institución educativa están peores que los de las 

imágenes, Ángeles manifiesta que la actitud de muestran los 

chicos al tirar los papeles al piso es común en nuestro colegio. 

Joaquín y Walter se muestran distraídos ,nos acercamos y se les 

pide que guarden silencio y den su opinión sobre la tercera imagen 

.Walter señala que los estudiantes garibaldinos tiran la basura por 

donde quieren porque no el colegio no tiene  suficientes tachos y 

menos los que se muestran en las imágenes .Agradecemos su 

participación y aprovechamos para establecer con ellos las normas 

de convivencia para la presente sesión y dar a conocer el propósito 

de la sesión :”Reflexionar sobre nuestro entorno escolar “Activamos 

sus saberes previos son la pregunta ¿qué consecuencias tendría 

un mal manejo de los desechos en nuestra institución 

educativa?¿Por qué sucede esto? Sahamira levanta la mano y 

afirma que se podrían enfermar y que da un mal aspecto a nuestra 

institución, la culpa es de los padres porque no enseñan a sus hijos 

a ser limpios y a respetar lo ajeno. Felicitamos su respuesta y los 

invitamos a salir del aula para observar y opinar sobre algunos 

aspectos negativos y positivos que observan en la Institución 

Educativa, notamos que están muy emocionados, e inquietos .Nos 

acercamos a unas áreas verdes y notamos que dentro de ella hay 

basura y restos de comida, platos descartables. Joaquín señala 

que esto ocurre porque las áreas verde deben estar cercadas así 
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los chicos tendrían más cuidado y respetarían. Esto ocurre por los 

estudiantes no van al comedor, por eso dejan por cualquier lugar 

sus desechos, afirmó Sahamira. Luego nos dirigimos al comedor, 

nos reciben varias palomas que están comiendo los restos de 

comida que ha quedado en el piso, luego de la hora de almuerzo. 

La reacción no se hace esperar Ángeles dijo que este sí es un gran 

problema, porque las palomas tienen bichos, y al pararse en las 

mesas, las contaminan poniendo en riesgo la salud de los 

estudiantes que comen en esas mesas de madera. 

Rodrigo señala que el director debe exigir al personal de servicio 

para que barran estos espacios después de la hora del almuerzo, 

porque  da un mal aspecto, ya que todo está muy sucio. Se les 

pregunta y ¿de quién es la culpa que esto esté así? Walter señala 

que es los estudiantes ya que comen sin modales y él ha visto 

como juegan con la comida y se la lanzan. Seguimos con nuestro 

recorrido y llegamos a los baños los cuales tienen un olor 

nauseabundo, Ángeles dice no es posible que todo el año el baño 

este así, es un foco infeccioso, es el baño de mujeres, pero los 

hombre ingresan y lo dejan terrible. Ya de regreso al salón 

observamos las paredes y algunas puertas de los baños del 

segundo piso, ellos notan que están garabateadas con 

obscenidades, insultos a sus compañeros y algunos docentes .Se 

les pide su opinión al respecto Jofer dice que está mal que esto 

suceda porque todos lo que vienen lo leen y no está bien. Por su 

parte Rodrigo acota que se debe sancionar a los estudiantes que 

escriben en las puertas insultando a sus maestros y compañeros, 

como no se hace nada, por eso siguen haciéndolo. 

Cuando regresan de su visita cada estudiante responde a la 

pregunta de manera oral  ¿Cuál es el principal problema que 

observas en la Institución educativa? Ángeles señala que para ella 

la falta de aseo en los baños, pues trae muchas enfermedades; 

Sahamira, que el principal problema es que no se respetan las 

áreas verdes, las contaminan con comida, pisan las plantas  y se 

olvidan que ellas purifican el ambiente; Rodrigo, que el principal 

problema son las palomas que están alrededor del comedor y se 

posan en las mesas, pueden dejar su excremento y bichos y si no 

se hace una buena limpieza de las mesas los alumnos se podrían 

enfermar. Observamos que Jofer y Joaquín están conversando y 

se muestran desinteresados, se les pide que estén más atentos y 

que escuchen las respuestas de sus compañeros para 

complementar sus respuestas o dar una opinión distinta. 
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A continuación se les indica que darán  una evaluación escrita 

sobre lo que han observado se les pide que deben sustentar su 

punto de vista. Los estudiantes en forma individual  proceden a 

responder las preguntas planteadas notamos que están muy 

concentrados e interesados en responder correctamente. 

Realizamos el  acompañamiento respectivo para orientarlos en la 

formulación de sus respuestas Una vez que han terminado se 

procede a leer cada una de las respuestas felicitándolos por sus 

aciertos y orientándolos cuando sus respuestas resultan un poco 

ambiguas. 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he realizado para aprender? 

¿Qué necesito reforzar? ¿Cómo lograré reforzar? ¿Para qué me 

sirve lo aprendido? 

INTERPRETACIÓN 

                                   INDICADOR DE RESULTADO 

Opina sobre el tema y las ideas del texto. 

Explica la intención del autor a partir de su conocimiento y 

experiencia. 

 La mayoría de estudiantes se mostraron interesados en dar 

su opinión frente a lo que observaban. 

 Una minoría de estudiantes se mostró distraído y no estaba 

atento a las respuestas y opiniones de sus compañeros. 

 La mayoría de estudiantes argumentaba de manera lógica el 

por qué  ocurre estos problemas en la I.E. 

REFLEXIÓN 

              ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 Propiciar actividades de este tipo ya que despierta el interés 

de los estudiantes y permitió que estos  describan 

minuciosamente un escenario o actividad sugiriendo  

posibles explicaciones a los hechos observados. 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR 

PARA MEJORAR? 

 Reforzar en los estudiantes la escucha activa  

 Aprovechar las diversas situaciones que se presentan para 

hacer reflexionar a los estudiantes incentivándolos a que 

manifiesten su punto de vista sin temor alguno. 
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LISTA DE COTEJO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS                  

 

Mantiene 

la 

interacció

n 

desarrolla

ndo sus 

ideas a 

partir de 

los 

puntos de 

vista de 

su 

interlocut

or para 

profundiz

ar el 

tema 

 

Participa 

en 

interaccio

nes 

,dando y 

solicitand

o 

informaci

ón 

pertinent

e o 

haciendo 

repregunt

as en 

forma 

oportuna 

 

Opina 

sobre el 

tema y 

las ideas 

del texto. 

 

Explica 

la 

intenció

n del 

autor a 

partir de 

su 

conocim

iento y 

experie

ncia. 

SI NO SI NO SI NO Si NO 

1. Barrios Benavente Joaquín  X  X X  X  

2. Coronado Gutiérrez Jofer José   X  X  X  X 

3. Hidalgo Carrillo Walter Junior X  X   X X  

4. Llacta Perez Sahamira  Alexa X  X  X  X  

5. Peralta Valdivia, Ángeles X  X  X  X  

6. Rojas Talavera Rodrigo Jesús X  X  X   X 

TOTAL 04 02 04 02 04 02 04 02 
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DIARIO DE CAMPO N° 5 

 Nombre del observador: Giovanna Cárdenas Flores 

 Lugar: I.E. “Américo Garibaldi Ghersi” 

 Hora:  3:00 pm a  4:30 

 Tipo de actividad: Sesión de aprendizaje “Dialogamos sobre un 

audio” 

 Indicador de resultado  

Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y 

posturas del texto escuchado 

Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del 

texto para asumir una posición 

Fecha:     21 de noviembre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

 

La presente sesión se trabajó el día 21 de noviembre antes de 

empezar se recordarán las normas para escuchar, ya que se 

observa que algunos estudiantes no tienen una escucha activa .El 

docente conversa con los estudiantes sobre algún  situación  vivida 

tanto en el aula o en casa en la cual  hayan  pensado rendirse  

ante una dificultad Walter señala que él se sintió vencido cuando 

se daba cuenta que no podía realizar ningún ejercicio de 

matemáticas. Se menciona el título del poema “Me gritaron torpe” y 

se  pide anticipación de datos a partir del título verbalmente (por 

ejemplo insultos o discriminación) por parte de sus compañeros u 

otra persona, o si ha visto alguna situación así vivida por alguna 

otra persona de su entorno Jofer dice que sus padres 

constantemente le dicen torpe, porque no puede llevar los platos a 

la mesa, sobre todo cuando está caliente. Ángeles señala que  en 

el salón muchos compañeros le dicen torpe a Jofer y a Jenny 

porque siempre se equivocan o no pueden realizar los ejercicios de 

educación física. Conversamos con ellos sobre lo perjudicial que 

puede ser para una persona cuando los demás lo insultan o lo 

desaniman. A continuación se declama el poema “Me gritaron 

torpe” ( adaptación del poema “Me gritaron negra” de Victoria 

Santa Cruz) 

Me gritaron torpe 

Me gritaron ¡Torpe! 

Y yo me sentí ¡Torpe! 

Y no supe qué hacer ¡Torpe! 

Solo me fui ¡Torpe! 
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Para no sufrir ¡Torpe! 

¡Torpe! ¡Torpe! ¡Torpe! 

Y ¡Torpe! Quedé. 

En base a lo escuchado se proponen las siguientes preguntas 

¿qué emociones te produjo? Rodrigo manifiesta que siento tristeza, 

porque está mal que insulten así a las personas luego 

preguntamos  ¿qué podemos inferir de lo escuchado? Sahamira 

señala que puede inferir que la persona tiene una baja autoestima 

Preguntamos ¿a qué conclusiones puedo llegar? Ángeles 

manifiesta que ella concluye que las personas que están a nuestro 

alrededor a veces nos hacen daño. 

Se les da a conocer los aprendizajes esperados y se  les invita a 

prestar atención al audio : El elefante encadenado” de Jorge Bucay  

Luego los estudiantes de forma voluntaria parafrasean el audio se 

les ayuda con algunas preguntas 

¿Quién es el personaje principal? ¿Qué trató de hacer cuando era 

pequeño? ¿Qué le llamaba la atención al niño? ¿Qué explicación le 

dan? 

Estas preguntan son respondidas de manera inmediata por todos, 

se desordenan un poco y se les recuerda que deben pedir la 

palabra y escuchar la respuesta del compañero y complementarla. 

Seguidamente  se les muestra 20 tarjetas y ellos deberán 

seleccionar al azar una de ellas, en dicha tarjetas están planteadas 

preguntas del nivel crítico cada uno elige una y responde la 

interrogante planteada Notamos que se ponen nerviosos y a la 

expectativa por saber que preguntas tendrán que responder. Las 

preguntas son: El elefante tras no poder arrancar la estaca se 

resignó a quedar siempre atado ¿qué  debemos hacer cuando en 

la vida encontramos alguna dificultad? ¿Has dejado de hacer 

alguna cosa por qué te sentías inútil  o incapaz? Pon algunos 

ejemplos ¿Te ha hecho alguna persona sentirte inútil? Quién ¿por 

qué?¿cuál es la mejor manera de saber si eres capaz o no de 

lograr lo que deseas?¿Hay que renunciar a lo que uno quiere por 

haber fracasado alguna vez?¿por qué?¿podría el elefante haberse 

soltado de la cadena si alguien le hubiese enseñado ¿?¿por qué 

nadie lo hizo?¿qué podemos hacer si nosotros solos no podemos 

conseguir lo que nos proponemos?¿qué situación podemos 

encontrar en la sociedad que esclavicen a las personas y les 

impide ser libres? Fundamenta 

Cada vez que ellos construyen una  respuesta   la leen en voz alta 

y todos las escuchamos  y dan otras posibles respuestas. Aquí 
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observamos que Jofer se pone nervioso, tiene dificultad para 

entender la pregunta, nos acercamos y lo orientamos. Después 

cuando tienen que leer sus respuestas Walter lo hace muy seguro 

y da muy buenas respuestas, lo felicitamos y se pone muy 

contento, noto que hoy día está más participativo y feliz cada vez 

que escucha que lo hace muy bien. Ángeles y Sahamira se 

muestran más seguras y escriben rápidamente sus respuestas, se 

les pide que tomen su tiempo y que revisen sus respuestas. Al 

finalizar la clase Se reflexiona con los estudiantes a partir de las 

siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he 

realizado para aprender? ¿Qué necesito reforzar? ¿Cómo lograré 

reforzar? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

INTERPRETACIÓN 

                                 INDICADOR DE RESULTADO 

Opina con fundamentos acerca de las ideas, las acciones y 

posturas del texto escuchado 

Descubre los roles del hablante y los intereses que están detrás del 

texto para asumir una posición 

 El uso de esta estrategia permitió practicar la escucha crítica 

ya que la mayoría de los estudiantes se mostraron atentos y 

pudieron manifestar adecuadamente su punto de vista sobre 

lo que escucharon 

 El audio cuento nos fue útil para mostrar a los estudiantes 

un modelo de lectura en voz alta 

REFLEXIÓN 

                    ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

 El material auditivo(audio cuento) utilizado  fue muy 

motivador para los estudiantes por lo que se debe utilizar 

frecuentemente 

 Partir de situaciones reales o simuladas que propicien un 

análisis de la situación y lograr así que puedan opinar con 

fundamentos sobre el tema ,asumiendo una postura  

REAJUSTE 

               ¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO 

CAMBIAR PARA MEJORAR? 

  Promover en los estudiantes la toma de apuntes, para que 

puedan recolectar con rapidez y en forma coherente sólo 

aspectos relevantes sobre lo que escuchan a través de los 

tres pasos: escuchar, pensar y escribir. 
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 Ofrecerles el apoyo a los estudiantes para afrontar la tarea 

de escritura, revisión y producción de ideas, de modo que 

puedan  revisar lo escrito, analizarlo  y reformular las ideas 

para llegar por sí mismo a exponer sus puntos de vista de 

manera sustentada y coherente 

 

 

LISTA DE COTEJO N° 5 

 

 
 
 

 
 
                                                        

            INDICADORES 
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Y APELLIDOS                  

 
Practica 
normas 
culturale
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informa
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relevant
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 Deduce 
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,ideas 
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o y 
conclusi
ones en 
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textos 
que 
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Opina 
con 

fundame
ntos 

acerca 
de las 
ideas 
,las 

acciones 
y 

posturas 
del texto 
escucha

do 

 
Descub
re los 
roles 
del 
hablant
e y los 
interese
s que 
están 
detrás 
del 
texto 
para 
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posició
n 

SI NO SI NO SI NO Si NO SI NO 

1. Barrios Benavente Joaquín  X  X X  X  X  

2. Coronado Gutiérrez Jofer 

José  

 X X   X  X  X 

3. Hidalgo Carrillo Walter 

Junior 

X  X  x  X  X  

4. Llacta Pérez Sahamira  

Alexa 

X  X  X  X  X  

5. Peralta Valdivia, Ángeles X  X  X  X  X  

6. Rojas Talavera Rodrigo 

Jesús 

X   X  X  X  X 

TOTAL 04 02 04 02 04 02 04 02 04 02 
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DIARIO DE CAMPO N°6 

 Nombre del observador: Giovanna Cárdenas Flores 

 Lugar: I.E. “Américo Garibaldi Ghersi” 

 Hora:  3:00 pm a  4:30 

 Tipo de actividad: Sesión de aprendizaje “Analizando las letras de 

las canciones “ 

 Indicador de resultado  

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito  de una canción 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a 

partir de sus conocimientos y experiencias 

 Fecha: 24 de noviembre del 2016 

                                               DESCRIPCIÓN 

INTERPRETACIÓN 

El día 24 de noviembre se desarrolló la sesión “Analizando las 

letras de las canciones” empezamos la sesión estableciendo los 

acuerdos de convivencia para el desarrollo de la sesión .Luego 

preguntamos a los estudiantes si les gusta escuchar música y qué 

género es el que escuchan, ¿qué canciones les gusta? A través de 

una lluvia de ideas dan a conocer sus gustos reggaetón, bachata, 

hip hop. A continuación se les pide que presten atención al 

siguiente video musical, los estudiantes escuchan la canción de 

Franco Devita https://www.youtube.com/watch?v=a2EWw3Qs154 

“No basta” luego se les pregunta ¿Les gustó la canción? Aquí 

Sahamira dijo que le dio ganas de llorar, nunca la había 

escuchado, pero le pareció muy bonita y triste  luego preguntamos 

¿De quién se habla? Rodrigo levanta la mano y dice que se habla 

de los padres que no están con sus hijos, que no le dedican 

tiempo. Lo felicitamos por su respuesta, hecho que lo pone feliz  

Se les pregunta luego La música ¿solo  debe entretener o también 

debe educar? Aquí la mayoría a excepción de Walter y Jofer 

consideran que la música solo debe entretener, divertir, relajarnos 

son algunas de sus respuestas. 

Los estudiantes responden a  las preguntas en un diálogo abierto y 

fluido con el docente .El docente manifiesta el propósito de la 

sesión : Escuchar y leer la letra de las canciones  para 

comprenderla y  reflexionar sobre ella 

Se les da a conocer los aprendizajes esperados A continuación se 

les pone otro video esta vez de un reguetón  

https://www.youtube.com/watch?v=WdPsMIJJBD4&list=RDWdPsM

https://www.youtube.com/watch?v=a2EWw3Qs154
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IJJBD 

Y de Porta 

https://www.youtube.com/watch?v=WdPsMIJJBD4&list=RDWdPsM

IJJBD 

Se les indica que van a trabajar en parejas para analizar la letra de 

una de las  canciones que han escuchado  

En esta oportunidad nosotros formamos las parejas quedando 

establecidas de la siguiente manera Ángeles y Joaquín, Sahamira 

y Rodrigo y  Jofer  con Walter Estas parejas deben analizar la letra 

de una de las canciones para ello deberán responder las preguntas 

que estarán  planteadas en una ficha de trabajo. Entregamos la 

letra de la canción más compleja a Ángeles y a Sahamira ya que a 

lo largo de las clases se les ha visto más participativas y con mejor 

criterio para formular sus respuestas. 

El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos 

en la formulación de preguntas y respuestas 

 

Las preguntas de” Candy Perreo” les tocó a Sahamira y Rodrigo  

ellos trabajaron con algunas dificultades ya que no se ponían de 

acuerdo en cómo formular sus respuestas, un aspecto a resaltar es 

que entendieron cada una de las preguntas y si bien es cierto 

demoraron en formular sus respuesta lo hicieron bien, las 

preguntas planteadas fueron: 

1.  ¿Consideras que la canción ofende a la mujer? Sustenta tu 

respuesta 

2. El reggaetón  es un género que emplea un registro 

lingüístico un tanto vulgar? ¿por qué crees que es  el gusto 

de algunos jóvenes?  

3. Qué líneas te parecen más agresivas? ¿por qué? 

4. Consideras que realmente algunas chicas se comportan 

como “Candy” ¿qué les dirías? 

5. José opina: “La chica a la que hace alusión la letra de la 

canción es infiel ,¿qué partes del texto sustentaría la opinión 

de José 

6. Algunos compositores promueven este tipo de letras 

aduciendo que es lo que les gusta a la juventud de hoy, y 

que ese es su negocio  ¿qué opinas de esta forma de 

pensar? 

Las preguntas de  “Aprecia lo que tienes” fueron desarrolladas por 
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Ángeles y Joaquín observamos que al principio estaban nerviosos 

y que no querían trabajar juntos. Ángeles manifestaba que Joaquín 

se pone a jugar y no da ningún aporte .Nos acercamos a ellos y les 

hablamos para que pongan de su parte y formulen sus respuestas. 

1. Extrae alguna líneas que te hayan hecho reflexionar? 

Sustenta tu elección 

2. A quién está dirigida la canción? ¿Por qué? 

3. Estás de acuerdo con el registro lingüístico usado? ¿por 

qué? 

4. Cuál es el mensaje de la canción? 

5. Consideras que los jóvenes de hoy aprecian lo que tienen? 

Sustenta tu respuesta  

6. Piensas que la canción aborda un problema actual? 

Sustenta tu respuesta 

7. José opinó: “En la letra se nota que la persona está 

deprimida” ¿Qué partes del textos sustentarían su opinión? 

Las preguntas de” No basta” fueron desarrollas por Walter y Jofer 

se observó que Walter reprochaba a Jofer que no se interesaba en 

responder las preguntas y que al dar sus respuestas no eran muy 

claras. Me acerqué a Walter y le recordé lo que tratamos en la 

clase anterior que debemos motivar a nuestros compañeros para 

que superen sus dificultades. Luego de unos minutos ambos 

trabajaban muy bien, me solicitaron les aclare las preguntas 6 y 7.  

1. ¿Te gustó la canción? Sustenta 

2. El tema dela canción aborda una problemática actual? 

Sustenta 

3. Consideras que todavía es un problema hablar de sexo con 

los hijos? 

4. Es importante que un hijo reciba afecto de sus padres? ¿Por 

qué? 

5. Si tuvieras que elegir  algunas líneas ¿cuáles serían? 

Sustenta tu elección 

6. ¿Cuál crees que fue la intención del compositor al crear esta 

canción? 

7. María leyó atentamente la letra de la canción y opinó: ”La 

canción advierte sobre el consumo de drogas “ que parte del 

texto sustentaría su opinión 

8. Mario piensa: “La comunicación entre padres e hijos solo 

depende de los padres” ¿Estás de acuerdo con ella? 

Sustenta 
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9. Muchos adultos piensan que los excesos de algunos 

jóvenes, drogas, violencia, sexo es por culpa de la música 

que escuchan? ¿qué opinas al respecto. 

Una vez que han terminado se procede a leer cada una de las 

respuestas  

Los estudiantes opinan y complementan las respuestas de sus 

compañeros 

Finalmente se reflexiona con los estudiantes a partir de las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he realizado para aprender? 

¿Qué necesito reforzar? ¿Cómo lograré reforzar? ¿Para qué me 

sirve lo aprendido?  

INTERPRETACION 

INDICADOR DE RESULTADO 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito  de una canción 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a 

partir de sus conocimientos y experiencias 

 La mayoría de estudiantes opina adecuadamente sobre las 

letras de las canciones. 

 Algunos estudiantes tuvieron dificultades para comprender 

el mensaje de las canciones 

 Algunos estudiantes tuvieron dificultades en explicar la 

intención del autor al usar determinados recursos textuales. 

                                                      REFLEXIÓN 

                        ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR 

MEJORANDO? 

 

 Realizar este tipo de actividades pues permite romper con la 

monotonía existente en las aulas escolares, aparte de ello la 

música propició el trabajo  cooperativo entre ellos y los 

motiva. 

 Seleccionar canciones que estén acorde con la edad 

cronológica de los estudiantes y que los invite a  reflexionar, 

además que respondan a sus intereses. 

 

                                                        REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR 
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PARA MEJORAR? 

 Utilizar de forma constante la canción como recurso eficiente 

para el logro de los objetivos educacionales. 

 Alentar cada uno de los logros de los estudiantes, por más 

pequeño que sean, ya que esto los motiva a seguir 

esforzándose y de esta forma los ayudamos a sentirse 

seguros de sí mismo.  

 

LISTA DE COTEJO N° 6 
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el texto 
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el 
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las 

ideas, 

el 
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la 
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autor en 
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recurso

s 

textuale
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y 
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ncias 

SI NO SI NO SI NO Si NO SI NO 

1. Barrios Benavente Joaquín  X X  X  X   X 

2. Coronado Gutiérrez Jofer 

José  

 X  X  X  X  X 

3. Hidalgo Carrillo Walter 

Junior 

X   X  X X  X  

4. Llacta Pérez Sahamira  

Alexa 

X  X  X  X  X  

5. Peralta Valdivia, Ángeles X  X  X  X  X  

6. Rojas Talavera Rodrigo 

Jesús 

 X  X X   X  X 

TOTAL 03 03 03 03 04 02 04 02 03 03 
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LAS SESIONES DE APRENDIZAJE  CON EL DIARIO DE CAMPO 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA N° 01 

En cuanto a la interpretación de las imágenes que 

acompañan el texto la mayoría lo explica muy bien; sin 

embargo, la interpretación en el uso de las comillas les 

resultó complejo entenderlo 

TECNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo, prueba escrita,diario de 

campo 

 

ESTRATEGIA N° 02 

Opina sobre las ideas y  el propósito de textos 
argumentativos con estructura compleja. 

Explica la intención del autor en el uso de imágenes y signos 
de admiración a partir de su conocimiento y experiencia. 

 La mayoría de los estudiantes identifica claramente 
el propósito del texto 

TECNICA: Observación 

INSTRUMENTO: lista de cotejo,prueba escrita diario de 

campo 

 

ESTRATEGIA N° 03 

La mayoría de los estudiantes dieron a conocer su opinión 
sobre las noticias que leyeron o escucharon en clase. 
Algunos estudiantes tuvieron dificultades al formular su 
punto de vista con respecto a las noticias analizadas 
demostraron algunas incoherencias y presentaron vacíos 
de información al justificar su opinión 

 La mayoría supo justificar la intención del autor al 

colocar ciertas imágenes en el texto. 

TECNICA: Observación  

INSTRUMENTO: Lista de cotejo, prueba escrita,diario de 

campo 

 

ESTRATEGIA N° 04 

Explica la intención del autor a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

La mayoría de estudiantes se mostraron interesados en dar su 
opinión frente a lo que observaban. 

Una minoría de estudiantes se mostró distraído y no estaba 
atento a las respuestas y opiniones de sus compañeros. 

La mayoría de estudiantes argumentaba de manera lógica el 
por qué  ocurre estos problemas en la I.E. 
 
TECNICA: Observación 
INSTRUMENTO:Lista de cotejo,prueba escrita,diario de campo 

 

ESTRATEGIA N° 05 

El uso de esta estrategia permitió practicar la escucha crítica 
ya que la mayoría de los estudiantes se mostraron atentos y 
pudieron manifestar adecuadamente su punto de vista sobre 
lo que escucharon 

El audio cuento nos fue útil para mostrar a los estudiantes un 
modelo de lectura en voz alta 

TECNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba escrita,diario de 

campo 

 

ESTRATEGIA N° 06 

La mayoría de estudiantes opina adecuadamente sobre las 
letras de las canciones. 

Algunos estudiantes tuvieron dificultades para comprender el 
mensaje de las canciones 

Algunos estudiantes tuvieron dificultades en explicar la 

intención del autor al usar determinados recursos textuales. 

TECNICA: Observación 

INSTRUMENTO :Lista de cotejo,prueba escrita,diario de 

campo 
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ANÁLISIS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE  CON EL DIARIO DE 

CAMPO 

ÁREA DE CTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA N° 01 

Los estudiantes  si logran hacer un buen nivel crítico  del 
texto. 

Los materiales utilizados como la pizarra interactiva 
mantuvieron a los alumnos motivados en esta sesión. 

TECNICA: : Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba escrita,diario de 

campo 
 
 

 

 

 

ESTRATEGIA N° 02 

La mayoría de los estudiantes identifica 
claramente el propósito del texto 

TECNICA: Observación 
 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba 
escrita,diario de campo 
 
 
 

 

ESTRATEGIA N° 03 

Explica la intención del autor a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Los estudiantes observan su Institución 
Educativa. 
 
La mayoría toma conciencia de los hábitos 
de higiene que debemos tener como 
ciudadanos. 
Un mínimo de alumnos dice que para ello 
hay personal de servicio 
TECNICA:Observaciòn 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba 
escrita,diario de campo 

 

 

ESTRATEGIA N° 04 

Los estudiantes identifican la información del cuento pero 
no en su totalidad, falta prestar atención. 

Al no haber práctica para escuchar la mayoría de jóvenes  
pierden el interés por la lectura. 

No todos los jóvenes  comprenden el cuento 
rápidamente.  

TECNICA: : Observación 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba escrita,diario de 
campo 
 

 

ESTRATEGIA N° 05 

Realizan una lectura global de manera silenciosa 
Algunos estudiantes presentan un poco de dificultad 
para encontrar el fondo de la noticia 
No todos emiten un juicio crítico adecuado de la noticia 

TECNICA:Observaciòn 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba escrita,diario de 

campo 
 

ESTRATEGIA N° 06 

Los alumnos identifican palabras 
desconocidas 

Dan a conocer el interés que tiene estudiar 
las características de Plutón y otros objetos 
transneptunianos 
TECNICA:Observaciòn 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba 
escrita,diario de campo 
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AREA: CIENCIA TECNOLOGIA YAMBIENTE 

 

DIARIO DE CLASE  N° 01 

Nombre del Observador   : Noemí Ruth Zapana Díaz 

Lugar                                : I.E.”Américo Garibaldi Ghersi” ILO 

Hora                                  : 1.20 p.m.   a    2 .40p.m. 

Tipo de Actividad              : Sesión de Aprendizaje  

Indicador de resultados    : OPINA SOBRE LAS IDEAS Y  EL 

PROPÓSITO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS CON ESTRUCTURA 

COMPLEJA.  

Fecha                                : 07 de Noviembre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

 Inicie mi aplicación el 07 de noviembre 2016. Después de seleccionar a los 

seis alumnos de primero de secundaria, se procedió a establecer con ellos las 

normas de convivencia con las cuales se trabajaría las seis sesiones de clase. 

Se empieza la sesión con la presentación de un   video  sobre las causas y 

consecuencias del cambio climático. Luego de observar el video les  pregunto 

¿Cómo definen el cambio climático? Los estudiantes comentan sobre lo 

observado en el video y responden a la pregunta enunciada.  

  El docente presenta el aprendizaje esperado de la sesión y el título que le 

corresponde a la sesión. 

Se hace entrega a los estudiantes de una ficha de lectura y se les indica que 

sigan las siguientes estrategias de acercamiento a la lectura. 

 Leen el texto de manera individual y silenciosa 

 Se les recuerda que subrayen los aspectos  más importantes de la lectura 

Nahomi que es la alumna más activa termina rápido y le pido que vuelva a 

leer, Jordán lee pacientemente y Marhsia  inquietamente no termina la 

lectura a lo que se le recuerda las normas de convivencia 

 Marcia ,Juliana y Zulady leen correctamente 

 Se espera que los estudiantes, identifiquen entre las ideas científicas las 
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causas y consecuencias del cambio climático.  

 Se plantea las siguientes preguntas que serán respondidas en su ficha: 

-  ¿Cuál sería la alteración en la composición de la atmósfera causante del 

cambio climático? 

-  ¿Qué evidencia encontramos para afirmar la existencia del cambio 

climático? 

- ¿Qué actividades humanas contribuyen a la alteración de la composición 

de la atmosfera? 

- ¿Por qué se dice que “cambio climático” ha llegado a ser sinónimo de 

“calentamiento global antropogénico“? 

- ¿Qué consecuencias puede traer el aumento de temperatura del planeta? 

 A la primera pregunta Marhia responde  que la alteración en la 

composición de la atmosfera  seria la quema de árboles, el humo por los 

automóviles  

 Nahomi dice la alteración en la composición de la atmosfera radica en el 

aumento del CO2causado por la actividad humana 

 Posteriormente  Juliana afirma  que la alteración de la composición de la 

atmosfera es el CO2 

 Fuimos dando respuesta a cada una de las preguntas  con la participación 

de cada uno de los alumnos, al llegar a la pregunta cinco  sobre las 

consecuencias  que pueda traer el aumento de temperatura Jordán aporto 

que  estos podrían traer daños irreversibles al planeta y posteriores 

efectos desastrosos a la sociedad. Zulady opina que el nivel del mar 

subiría, ya que se calentarían los mares lo que haría que se derritan los 

glaciares y a consecuencia  habría desborde de ríos generando huaicos, 

etc. 

 Se terminó  de dar lectura al cuestionario concluyendo  que los alumnos  si 

están haciendo un buen nivel crítico del mismo  a lo que procedo a felicitarlos. 

Finalmente se realiza la metacognición Los estudiantes  presentan su  ficha 

de lectura con las respuestas a las preguntas planteadas. 

 El docente orienta a los estudiantes que lleguen a una conclusión.  

 Finalmente  se  hace las siguientes preguntas ¿Qué aprendí? ¿Para qué me 
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sirve lo que aprendí? 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO 

Justifica que el cambio climático se debe a la alteración en la composición de la 

atmósfera 

 Los estudiantes miran atentamente el video  

 Un porcentaje mínimo se distrae con el video  

 Un porcentaje mínimo  de niños no subraya bien las ideas principales  

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

 Los estudiantes   si logran hacer un buen nivel crítico  del texto  

 Los materiales utilizados como la pizarra interactiva mantuvieron a los 

alumnos motivados en esta sesión 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTE DEBO REALIZAR, QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA 

MEJORAR? 

o Trabajar en  el nivel crítico en todas las áreas de aprendizaje 

o Incidir en el subrayado de las ideas principales  

Comunicar la forma de evaluación que se va a utilizar en la sesión 
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LISTA DE COTEJO N°1 

Indicador de Resultado: Justifica que el cambio climático se debe a la alteración 

en la composición de la atmósfera. 

 

                         INDICADORES 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Observa 

atentamente el 

video 

Subraya 

correctamente 

las ideas 

principales 

Da una buena 

opinión crítica 

respecto al 

texto 

SI NO SI NO SI NO 

TITO MACHCA   MARIA X  X  X  

CORNEJO CHUQUICQÑA  

JULIANA 

 X X  X  

TAPIA  CAVEL NAHOMI X  X  X  

ESPINOZA CHAMBILLA JORDAN X  X  X  

QUISPE   ZEGARRA    ZULADY X   X X  

APAZA PEÑA MARCIA  X X  X  
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DIARIO DE CLASE  N° 2 

Nombre del Observador    : Noemí Ruth Zapana Díaz 

Lugar                                 : I.E.”Americo Garibaldi Ghersi” ILO 

Hora                                   : 1.20 p.m.   a    2.40 p.m. 

Tipo de Actividad               : Sesión de Aprendizaje  

Indicador de resultados      : Analizando las letras de canciones Aprecia lo 

que tienes 

Fecha                                 :   10 de Noviembre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

El 10 de Noviembre  después  de recordarles las normas de convivencia  se les 

pregunta a los estudiantes si les gusta escuchar música y qué género es el que 

escuchan, ¿Qué canciones les gusta? Por su edad escuchan bachata etc. 

Entonces se le pide que presten atención al siguiente video musical Los 

estudiantes escucha la canción de  :"Porta Aprecia lo que tienes (letra de 

la canción)" https://www.youtube.com/watch?v=bWQmN26mgBs 

 luego dan su opinión crítica: 

 Jordán manifiesta que debemos apreciar no solo a las personas sino 

también las cosas que nos da la vida para después no lamentarnos 

 Zulady   nos dice que hay que apreciar lo que tenemos con amor  antes de 

que se demasiado tarde 

 Nahomi  dice que debemos apreciar a cada persona que está a nuestro 

alrededor y sobre todo reflexionar sobre nuestra postura frente a los demás   

 Se les pregunta qué otro fin debe tener la música ¿solo debe entretener o 

también debe educar? A lo que los  alumnos   responden en un  dialogo 

abierto y fluido quedando claro las interrogantes planteadas 

 

 Les dejo claro que el propósito  de la sesión es escuchar y leer la letra de 

las 

Canciones  para comprenderla y reflexionar sobre ella, resaltando que la opinión 

crítica es muy importante en nuestra vida, el hecho de reflexionar ante 

determinado acontecimiento hace que tomemos buenas decisiones  haciéndonos  
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mejores personas. 

Les pregunte si la estrategia de la canción les gusto: 

 Marchia dijo que era más fácil aprender con las canciones  

 Juliana manifestó que todas las clases deben ser dinámicas y con 

canciones porque solo leer se aburren 

 Finalmente realizamos la metacognición realizando preguntas ¿Qué 

aprendí hoy? Jordán dijo que debemos apreciar a nuestros padres, familia y 

a todo nuestro entorno para evitar lamentaciones posteriores ¿Cómo lo 

aprendí? Zulady dijo a través de la música Marhia dijo  debemos darle 

importancia a lo que tenemos. 

 ¿Qué dificultades tuve para aprender? Todos respondieron ninguna al 

contrario nos gustó la nueva estrategia. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO 

Localiza información relevante de la letra de una canción 

o La mayoría de los estudiantes lograron  deducir el mensaje de la canción. 

Algunos niños muestran un poco de dificultad y tenemos que repetirles la canción 

en varias oportunidades 

REFLEXIÓN 

o Realizar esta clase de estrategias para motivar al alumno en la lectura 

resaltando el nivel critico 

Seleccionar  canciones de actualidad para los jóvenes y así motivarlos a la lectura 

crítica. 

REAJUSTE 

Desarrollar la capacidad de análisis para tener alumnos reflexivos. 
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LISTA DE COTEJO N°2 

 

Indicador de Resultado: Localiza información relevante de la letra de una 

canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Escucha 

atentamen

te la letra 

de la 

canción 

Identifica el 

mensaje que 

quiere dar a 

conocer el 

autor 

Da una buena 

opinión crítica 

respecto a la 

canción 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

       

TITO MACHACA   MARIA X   X X  

CORNEJO CHUQUICQÑA  

JULIANA 

X  X  X  

TAPIA  CAVEL NAHOMI X  X  X  

ESPINOZA CHAMBILLA JORDAN X  X  X  

QUISPE   ZEGARRA    ZULADY X  X  X  

APAZA PEÑA MARCIA X  X  X  
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DIARIO DE CLASE  N° 3 

 

Nombre del Observador    : Noemí Ruth Zapana Díaz 

Lugar                                 : I.E.”Americo Garibaldi Ghersi” ILO 

Hora                                  : 1.20 p.m.   a    2.40 p.m. 

Tipo de Actividad              : Sesión de Aprendizaje  

Indicador de resultados     :  “Analizando el entorno” 

Fecha                                 :   14 de Noviembre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

El 14 de Noviembre se les recuerda las normas de convivencia en este 

caso aclarándoles que vamos a salir a pasear por nuestra institución, 

primeramente se les presenta en la pizarra interactiva fotos tomadas días 

antes  y se plantea las siguientes interrogantes: 

 Qué actitud es común en nuestra Institución? ¿Por qué se da esto? Es 

así que entramos en un diálogo abierto con los alumnos, donde 

manifiestan que a todos nos falta hábitos de higiene y buenas costumbres 

es así que ante la opinión de cada uno de ellos se le plantea  reflexionar  

sobre nuestro entorno  y es así que compartiendo un helado salimos  del 

salón y nos dirigimos por toda nuestra Institución Educativa: Comedor, 

baños, quioscos, patios etc. 

Zulady comenta que nunca se había percatado de lo sucio que queda el 

comedor, María dice que es necesario más tachos de basura 

Nahomi dice que los alumnos deberían tener como habito avisar a 

cualquier autoridad del colegio para que corrijan a los niños que malogran 

la Institución Educativa, de  igual forma intervienen los otros tres una vez  

recorrida toda la institución  volvemos  al aula 

  Donde les  entrego una ficha con preguntas de nivel crítico, la que 

responden en 15 minutos para luego dar lectura a cada una de 
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ellas con la debida participación de cada uno de los participantes. 

finalmente  realizamos la metacognición realizando preguntas 

¿Qué aprendí hoy? María  dijo que los alumnos no tienen hábitos 

de limpieza y que la educación viene de casa ¿Cómo lo aprendí? 

Zulady dijo a través de la música Marhia dijo  debemos darle 

importancia a lo que tenemos. 

 ¿Qué dificultades tuve para aprender? Todos respondieron ninguna 

al contrario nos gustó la nueva estrategia 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO 

Explica la intención del autor a partir de su conocimiento y experiencia. 

 Los estudiantes observan su Institución Educativa 

 La mayoría toma conciencia de los hábitos de higiene que 

debemos tener como ciudadanos 

 Un mínimo de alumnos dice que para ello hay personal de servicio 

REFLEXIÓN 

 Los estudiantes reconocen las malas costumbres que tienen cada 

uno de sus compañeros  y dan propuestas para una mejor  higiene 

en la I.E. 

La estrategia utilizada  de visita al entorno de la I.E.  fue la correcta 

REAJUSTE 

 Mejorar la formulación de preguntas dirigidas al nivel critico 

Informar a los alumnos la forma de evaluación que se va a utilizar 
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LISTA DE COTEJO N°3 

Indicador de Resultado: Explica la intención del autor a partir de su conocimiento 

y experiencia. 

 

 

                                 INDICADORES 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Observa 

detenidam

ente  el 

entorno de 

la I.E. 

Identifica la 

información 

que se 

extrae de la 

visita a la 

I.E. 

Da 

alternativa

s de 

solución al 

problema 

planteado 

SI NO SI NO SI NO 

       

TITO MACHACA   MARIA X  X  X  

CORNEJO CHUQUICQÑA  JULIANA X  X  X  

TAPIA  CAVEL NAHOMI X   X X  

ESPINOZA CHAMBILLA JORDAN X  X  X  

QUISPE   ZEGARRA    ZULADY X  X  X  

APAZA PEÑA MARCIA X  X  X  
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DIARIO DE CLASE  N° 4 

 

Nombre del Observadora: Noemí Ruth Zapana Díaz 

Lugar                                 : I.E.”Américo Garibaldi Ghersi” ILO 

Hora                                  : 1.20 p.m.   a    2.40 p.m. 

Tipo de Actividad              : Sesión de Aprendizaje  

Indicador de resultados    : Analizando un audio cuento 

Fecha                                :  17 de Noviembre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

El 17 de Noviembre  lesrecuerdo  a los estudiantes las normas de 

convivencia para el desarrollo de la sesión. El docente conversa con los 

estudiantes sobre alguna situación vivida tanto en el aula o en casa en la 

cual hayan pensado rendirse ante una dificultad María nos cuenta sobre 

las tareas de Matemática nos dice que no entiende y que ella no insiste 

en aprender y que ya se dio por vencida en desaprobar la asignatura, 

Juliana manifiesta que ella se siente impotente ante cualquier problema 

familiar  presentado en su casa, Naomi  manifiesta que debemos motivar, 

alentar a 

las personas para que todos seamos triunfadoras 

 Se les invita a los alumnos a ver el cuento “El elefante encadenado” de  

Jorge Bucay así mismo se le hace entrega a cada uno de la lectura del 

cuento y unas tarjetas con preguntas de reflexión crítica. Ante la pregunta 

Has dejado tú de hacer alguna cosa porqué te sentías inútil o incapaz? 

Ejemplos María respondió al armar el nacimiento navideño siento que me 

sale feo y lo dejo así. Zulady manifiesta que ella no hace el nacimiento 

porque piensa que le saldrá mal, y  ante la pregunta Podría el elefante 

haberse soltado de la cadena si alguna vez alguien le hubiese enseñado? 

Marcia responde que sí  pero que nadie lo hizo porque conveniencia 

puesto que este elefante trabajaba en el circo Ante la pregunta ¿Cuál es 

la mejor manera de saber si eres capaz o no de lograr lo que desees? 
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Jordán respondió es atreverte hacerlo con optimismo y poner todo de tu 

parte para hacerlo bien, debemos tener fe en nosotros mismo y sobre 

todo valorarnos posteriormente responden las siguientes  preguntas : 

1.- ¿Cuál crees que fue la intención del autoral crear este cuento? 

2.-El elefante al no poder arrancar la estaca se resignó a quedar siempre 

atado ¿Qué debemos hacer cuando en la vida encontramos alguna 

dificultad? 

3.- ¿Qué le dirías a las personas que critican y bajan el autoestima de los 

demás? 

4.-Recomendarias este cuento ¿Por qué? 

Terminan su trabajo con mi acompañamiento, los felicito y les pido que 

mencionen lo que más les gusto del cuento y finalmente se realiza la meta 

cognición ¿Qué aprendí hoy? Jordán dijo a no quedarnos atrás y estar 

seguro de lo que hacemos porque solo así seremos más fuertes, María 

dijo a no dejarse manipular por nadie ¿Cómo lo aprendí? Juliana 

respondió poniendo atención al cuento ¿Qué dificultades tuve para 

aprender? Ninguna respondieron todos. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO 

Opina con fundamentos acerca de las ideas ,las acciones y posturas del 

texto escuchado 

 Los estudiantes identifican la información del cuento pero no en su 

totalidad, falta prestar atención 

 Al no haber practica para escuchar la mayoría de jóvenes  pierden 

el interés por la lectura 

 No todos los jóvenes  comprenden el cuento rápidamente.  

REFLEXIÓN 

 Los jóvenes identifican el mensaje del autor 

 Los estudiantes reflexionan sobre el cuento y lo relacionan con la  
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con la vida diaria  

 La Pizarra interactiva fue un buen material  ya que mantuvo el 

interés de los jóvenes 

REAJUSTE 

 Rescatar el nivel crítico del alumno para mejorar la comprensión 

lectora 

 Trabajar las normas de escuchar en todas las áreas de aprendizaje 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO N°4 

Indicador de Resultado: Opina con fundamentos acerca de las ideas, las 

acciones y posturas del texto escuchado 

 

 

 

 

                               

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifican la 

información 

del cuento 

Identifican el 

mensaje del autor 

Rescatar el nivel crítico 

del alumno para mejorar 

la comprensión lectora 

 

SI NO SI NO SI NO 

TITO MACHACA   MARIA X   X X  

CORNEJO 

CHUQUICQÑA  JULIANA 

 X X  X  

TAPIA  CAVEL NAHOMI X   X X  

ESPINOZA CHAMBILLA 

JORDAN 

X  X  X  

QUISPE   ZEGARRA    

ZULADY 

X  X  X  

APAZA PEÑA MARCIA X  X  X  
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DIARIO DE CLASE  N° 5 

Nombre de la Observadora: Noemí Ruth Zapana Díaz 

Lugar                                  : I.E.”Américo Garibaldi Ghersi” ILO 

Hora                                   : 1.20 p.m.   a    2.40 p.m. 

Tipo de Actividad               : Sesión de Aprendizaje  

Indicador de resultados     : Opina sobre el tema, las ideas, el propósito  

de una noticia. 

Fecha                                 :  21  de Noviembre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

El 21 de noviembre Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes 

y brindando indicaciones sobre los acuerdos de convivencia 

Se trabaja en pares dándoles una noticia cada par de alumnos y 

socializamos la noticia considerando las siguientes preguntas: ¿QUÉ 

PASÓ? ¿CUÀNDO PASÒ? ¿POR QUÉ PASÓ? ¿A QUIÈNES LES 

PASÓ? 

Se les da tiempo para leer la noticia y se pueda responder a las preguntas 

anteriores 

Posteriormente se pega las noticias en un papelote y cada pareja 

alrededor de la noticia  formula las preguntas teniendo en cuenta el nivel 

crítico, posteriormente a ello  cada compañero responde en una ficha que 

se les entrega obviamente con el acompañamiento respectivo por mi 

parte, una de las noticias fue “Perú y Bolivia en acuerdo para el no uso de 

teléfonos robados” donde  Jordán plantea la pregunta ¿Cuál es el objetivo 

de dicho acuerdo? Y  Zulady  responde  que se debe anular el uso  de 

equipos celulares robados y promover la cooperación de ambas naciones 

Nahomy  manifiesta que dicho acuerdo va a favorecer la seguridad 

ciudadana, María añade que  en este convenio intervendrán  el 

Organismo  supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 

“OSIPTEL” Y EL Ministerio de Transportes y telecomunicaciones “MTC”. 
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Es así que se consensua cada una de las noticias  dando respuesta a las 

interrogantes antes mencionadas. Al momento de terminar se pude 

observar expresiones de satisfacción por la clase a lo que Juliana  dice 

que se debería trabajar de esa  forma porque se aprende más a lo que 

manifiesto que se hará un proyecto resaltando el nivel crítico en todas las 

áreas académicas. Finalmente se realiza la retroalimentación  ¿Qué 

aprendí hoy? Jordán dijo a analizar las noticias, saber dónde, cuándo y 

por qué suceden las cosas, Zulady  dijo a saber qué organismo existen en 

el Perú ¿Cómo lo aprendí? Juliana respondió a través del periódico que 

debemos comprarlo a diario para enterarnos de lo que sucede a nuestro 

alrededor ¿Qué dificultades tuve para aprender? Ninguna respondieron 

todos. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO 

 Realizan una lectura global de manera silenciosa 

 Algunos estudiantes presentan un poco de dificultad para encontrar 

el fondo de la noticia 

No todos emiten un juicio crítico adecuado de la noticia 

REFLEXIÓN 

 Planificar bien las sesiones para desarrollar en el alumno la 

habilidad de inferir 

 Realizar estrategias activas para conseguir alumnos críticos y 

reflexivos 

La estrategia realizada  fue provechosa puesto que la mayoría de los 

alumnos lograron el objetivo propuesto 

REAJUSTE 

 Rescatar en el alumno el nivel crítico reflexivo  haciendo uso de las 

noticias 

Seguir reforzando las normas de lectura para poder alcanzar el objetivo 
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LISTA DE COTEJO N°5 

 

Indicador de Resultado: Justifica que el cambio climático se debe a la alteración 

en la composición de la atmósfera. 

 

 

 

                                

INDICADORES 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Observa 

atentamente el 

video 

Subraya 

correctamente las 

ideas principales 

Da una buena 

opinión crítica 

respecto al 

texto 

SI NO SI NO SI NO 

       

TITO MACHACA   MARIA X   X X  

CORNEJO CHUQUICQÑA  

JULIANA 

X  X  X  

TAPIA  CAVEL NAHOMI X   X X  

ESPINOZA CHAMBILLA 

JORDAN 

X  X  X  

QUISPE   ZEGARRA    

ZULADY 

X  X  X  

APAZA PEÑA MARCIA X  X  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

DIARIO DE CLASE  N° 6 

 

Nombre del Observador    : Noemí Ruth Zapana Díaz 

Lugar                                 : I.E.”Américo Garibaldi Ghersi” ILO 

Hora                                  : 1.20 p.m.   a    2.40 p.m. 

Tipo de Actividad               : Sesión de Aprendizaje  

Indicador de resultados     : Opina sobre las ideas y  el propósito de textos     

argumentativos con estructura compleja.   

Fecha                                 :  24 de Noviembre del 2016 

DESCRIPCIÓN 

El 24 de noviembre se recuerda  las normas de convivencia que rigen en 

el aula,  Se muestra a los estudiantes el video titulado “PLUTON YA NO 

ES CONSIDERADO UN PLANETA” Los estudiantes comentan sobre lo 

observado en el video. Zulady comenta que es algo  nuevo  que no sabía 

que ya no se consideraba este planeta. Jordán manifiesta que es 

importante conocer las características de los planetas 

El docente anota las ideas fuerza en la pizarra y plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo explicamos el origen y la existencia del universo? Para 

ello les  hice entrega a los estudiantes de una ficha de lectura. 

Se les hizo hincapié  que antes de leer  deben dar una lectura rápida, 

identificando palabras desconocidas que deberán ser consultadas en su 

diccionario.  

Juliana dice que recién ha conocido el tamaño de los demás planetas, 

María dice que es importante conocer el pasado del sistema solar, luego 

se les pide que respondan las siguientes preguntas: 

1. Después de la lectura deben Indica qué aspecto de la nueva 

definición de planeta no cumple Plutón. 

2. Qué es un planeta enano? Indica el nombre de otro planeta enano 

del Sistema Solar. 

3. Indica el interés que tiene estudiar las características de Plutón y 
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otros objetos transneptunianos 

4. Todo cuerpo en el espacio puede ser considerado planeta. 

Explique 

Cuando ya todos han terminado se intercambian las fichas y se  da 

lectura a las respuestas con la participación de cada uno de los 

participantes  al finalizar observo en mis alumnos   expresiones de 

satisfacción al gustarle la forma de trabajo Finalmente se realiza la 

retroalimentación  ¿Qué aprendí hoy? Jordán dijo que  un planeta es un 

cuerpo celeste que orbita alrededor del sol, Zulady  dijo Plutón dejo de ser 

un planeta y  hoy se considera como enano ¿Cómo lo aprendí? Juliana 

respondió con ayuda del video e intercambiando ideas ¿Qué dificultades 

tuve para aprender? Ninguna respondieron todos. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO 

o Los alumnos identifican palabras desconocidas 

o Dan a conocer el interés que tiene estudiar las características de 

Plutón y otros objetos transneptunianos 

REFLEXIÓN 

o Utilizar estrategias activas para generar en el alumno el gusto por 

la lectura 

Planificar sesiones en todas las áreas en las que estén incluidas 

estrategias del nivel crítico para tener alumnos reflexivos. 

REAJUSTE 

o Trabajar   el nivel crítico en todas las áreas de aprendizaje 

o Incidir en el subrayado de las ideas principales  

Comunicar la forma de evaluación que se va a utilizar en la sesión 
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LISTA DE COTEJO N°6 

 

Indicador de Resultado: Justifica que el cambio climático se debe a la 

alteración en la composición de la atmósfera. 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Observa 

atentamente el 

video 

Subraya 

correctamente 

las ideas 

principales 

Da una buena 

opinión crítica 

respecto al 

texto 

SI NO SI NO SI NO 

TITO MACHACA   MARIA X  X  X  

CORNEJO CHUQUICQÑA  

JULIANA 

 X X  X  

TAPIA  CAVEL NAHOMI X  X  X  

ESPINOZA CHAMBILLA 

JORDAN 

X  X  X  

QUISPE   ZEGARRA    

ZULADY 

X   X X  

APAZA PEÑA MARCIA X  X  X  
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ANÁLISIS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE  CON EL DIARIO DE 

CAMPO 

ÁREA DE CTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA N° 01 

Los estudiantes  si logran hacer un buen nivel crítico  del 
texto. 

Los materiales utilizados como la pizarra interactiva 
mantuvieron a los alumnos motivados en esta sesión. 

TECNICA: : Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba escrita,diario de 

campo 
 
 

 

 

 

ESTRATEGIA N° 02 

La mayoría de los estudiantes identifica 
claramente el propósito del texto 

TECNICA: Observación 
 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba 
escrita,diario de campo 
 
 
 

 

ESTRATEGIA N° 03 

Explica la intención del autor a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Los estudiantes observan su Institución 
Educativa. 
 
La mayoría toma conciencia de los hábitos 
de higiene que debemos tener como 
ciudadanos. 
Un mínimo de alumnos dice que para ello 
hay personal de servicio 
TECNICA:Observaciòn 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba 
escrita,diario de campo 

 

 

ESTRATEGIA N° 04 

Los estudiantes identifican la información del cuento pero 
no en su totalidad, falta prestar atención. 

Al no haber práctica para escuchar la mayoría de jóvenes  
pierden el interés por la lectura. 

No todos los jóvenes  comprenden el cuento 
rápidamente.  

TECNICA: : Observación 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba escrita,diario de 
campo 
 

 

ESTRATEGIA N° 05 

Realizan una lectura global de manera silenciosa 
Algunos estudiantes presentan un poco de dificultad 
para encontrar el fondo de la noticia 
No todos emiten un juicio crítico adecuado de la noticia 

TECNICA:Observaciòn 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba escrita,diario de 

campo 
 

ESTRATEGIA N° 06 

Los alumnos identifican palabras 
desconocidas 

Dan a conocer el interés que tiene estudiar 
las características de Plutón y otros objetos 
transneptunianos 
TECNICA:Observaciòn 
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,prueba 
escrita,diario de campo 
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5.2 Análisis e interpretación de  los  resultados  

Identificación del problema la reconstrucción  de la práctica 

Se tuvo como resultado el mapa de la reconstrucción; y a partir de él se 

elaboró el plan de acción en la cual se elaboró los objetivos, las hipótesis 

de acción, las actividades reconstructivas a partir de las categorías y 

subcategorías. En cuanto a las actividades reconstructivas se elaboró tres 

acciones reconstructivas. Insertar las estrategias de enseñanza en la 

unidad y sesiones de aprendizaje, aplicar las estrategias de enseñanza 

(procesos cognitivos) evaluación de la aplicación de las estrategias de 

enseñanza en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, las mismas que 

tienen  el sustento teórico de la teoría psicopedagógica de Vygotsky y 

Ausubel principalmente, las cuales permiten fundamentar las acciones 

reconstructivas. 

 A partir de la lectura de nuestro diario de campo y la reflexión sobre mi 

práctica pedagógica docente con el primer grado de Educación 

Secundaria y analizando básicamente las estrategias de enseñanza. 

Tenemos como propuesta de cambio lo siguiente: 

 Aplicar variadas estrategias: Analizando textos argumentativos, una 

imagen vale más que mil palabras, más allá de la noticia, analizando un 

audio cuento, analizando nuestro entorno, reflexionando las letras de 

nuestras canciones y analizamos programas de televisión. 

 Se buscó estrategias didácticas que permitieran elevar el nivel crítico 

de la comprensión lectora, administrando el tiempo, tanto en la 

planificación de la sesión de aprendizaje como en el desarrollo de la 

sesión a partir de un intercambio de experiencias respecto al manejo de 

los tiempos, respeto de los tiempos asignados a la actividad. 

 Aplicamos estrategias de enseñanza que permitieron lograr la 

capacidad de comprensión de capacidad de información, utilizando 

métodos activos que permite en los estudiantes incrementar el nivel de 

comprensión lectora. Sobre todo en el nivel crítico.  
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 Se elaboró instrumentos de evaluación  que permiten evaluar las 

capacidades acorde  con los procesos cognitivos de la sesión de 

aprendizaje. La Metacogniciòn se aplicó  para que el proceso y sobretodo 

que el estudiante fortalezca su aprendizaje. 
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Figura 3. Mapa conceptual de la reconstrucción 

ADECUADO  NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA I.E. AMÉRICO GARIBALDI 

GHERSI 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 
MOTIVACIÓN EVALUACIÓN TEORÍAS IMPLÍCITAS  

Métodos: Utilización 

adecuada 

Técnicas: Adecuadas 

Instrumentos: 

Adecuadas 

Intrínseca 

Extrínseca 

Instrumentos 

Técnicas 

Constructivismo 

Cognitivismo 

ESTRATEGIA 1.-ANALIZANDO TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS 
ESTRATEGIA Nº 2.: UNA IMAGEN VALE MÁS QUE 
MIL PALABRAS 
ESTRATEGIA Nº 3. “MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA” 
ESTRATEGIA Nº 4. ANALIZANDO UN AUDIOCUENTO 
ESTRATEGIA Nº5. ANALIZANDO NUESTRO 
ENTORNO 
ESTRATEGIA Nº 6. REFLEXIONANDO SOBRE LA 
LETRA DE LAS CANCIONES 

 

 

-Sesiones de 
aprendizaje 
-Diario de 
campo 
-Lista de cotejo 
-Prueba escrita 
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5.2.1 .-Evaluación del Plan de acción 

En base a los datos recolectados procedentes de nuestro diario de 

campo, encuesta a estudiantes y lista de cotejo de la práctica pedagógica 

se presentaron los resultados a triangulados. 

 Se ha observado un adecuado diseño de las sesiones de aprendizaje y 

coherencia entre los procesos pedagógicos y los procesos cognitivos. Se 

evidencian los procesos cognitivos con la aplicación de estrategias 

metodológicas organizativas.  

 Diseñar las sesiones de aprendizaje con las estrategias de enseñanza 

en el tiempo establecido. No exceder actividades que saturan a los 

estudiantes e impiden que logren el desarrollo de la capacidad en cuanto 

a la gestión del tiempo. 

 Formular los logros de aprendizaje más concretos y de esta manera 

pueda ser alcanzado en la sesión. Desde el momento de la diversificación 

de las capacidades en el cartel debe poner mayor atención para 

contextualizarlas y ya no tendremos dificultades y presentar los logros de 

aprendizaje. 

 Planificar mejor la metacogniciòn con diferentes preguntas y aplicar 

fichas creativas que permiten al estudiante realizar un mejor análisis y a la 

vez proporciona información a tomar en cuenta para el diseño de las 

sesiones futuras. 

Innovar con materiales educativos y didácticos de acuerdo  a los procesos 

conocimientos y capacidades a desarrollar. Necesitamos investigar sobre 

materiales novedoso y buscar formas diversas para la elaboración de 

materiales innovadoras. 

 Promover un mejor trabajo en equipo dentro del área de comunicación 

ciencia tecnología y ambiente, en nuestra Institución Educativa para 

elaborar e intercambiar materiales en conjunto. Es importante que los 

estudiantes tengan un aprendizaje secuencial desde el primer grado hasta 
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el quinto, con los enfoques del área; y que los docentes nos 

comprometamos con el beneficio de nuestros estudiantes. 
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LISTA   DE  COTEJO  DE  INICIO 

AREA  DE  COMUNICACIÓN  Y   CTA 

 
 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
NOMBRES   
       Y  
APELLIDOS  
 

Localiza 

información 

relevante en 

tipos 

argumentativos 

de texto de 

estructura 

compleja  y 

vocabulario 

variado  

Deduce el tema, en 

textos 

argumentativos de 

estructura compleja 

y con diversidad 

temática. 

Deduce relaciones 

de causa – efecto,  

de comparación  y 

finalidad entre las 

ideas de un texto 

con estructura 

compleja y 

vocabulario variado  

Deduce el 

propósito de un 

texto 

argumentativo 

de  estructura 

compleja.  

 

Opina sobre 

las ideas y  el 

propósito de 

textos 

argumentativo

s con 

estructura 

compleja.  

 

Explica la 

intención del 

autor en el uso 

de los  recursos  

textuales  a  

partir  de  su  

conocimiento  y  

experiencia  

  
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

  
 I
N

D
IV

ID
U

A
L
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1   APAZA  PEÑA MARHSIA ALEJANDRA  X  X   X  X  X  X 2 4 
2   BERRIOS LLANOS JOAQUIN A.  X   X  X  X  X  X 1 5 
3   CORNEJO  CHUQUICAÑA JULIANA    X  X  X   X  X  X 3 3 
4 CORONADO GUTIERREZ JOFER J. 

 
 

X   X  X  X  X  X 1 5 
5 

ESPINOZA CHAMBILLA  JORDAN   
 

X   X  X  X  X  X 1 5 

6   HIDALGO CARRILLO WALTER JUNIOR X   X  X  X  X  X 1 5 
7   LLACTA PEREZ SAHAMIRA ALEXA X  X  X   X X  X  5 1 
8   PERALTA VALDIVIA ANGELES JULIET X  X  X   X X  X  5 1 
9   QUISPE ZEGARRA  ZULADY X   X X   X  X  X 2 4 
10   ROJAS TALAVERA RODRIGO JESUS X   X  X  X  X  X 1 5 
11   TAPIA CABEL NAHOMI CAROLINA  X  X   X X   X  X 2 4 
12   TITO MACHACA MARIA FERNANDA X  X   X  X  X  X 2 4 

       SI  12 - 6 - 4 - 1 - 2 - 2 -  

% 100 - 50 - 33 - 8 - 17 - 17 - 

NO - - - 6 - 8 - 11 - 10  10 

% - - - 50 - 67 - 92 - 83  83 
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LISTA   DE  COTEJO  DE  SALIDA 

AREA  DE  COMUNICACIÓN  Y   CTA 

 
 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
NOMBRES   
       Y  
APELLIDOS  
 

Localiza 

información 

relevante en 

tipos 

argumentativos 

de texto de 

estructura 

compleja  y 

vocabulario 

variado  

Deduce el tema, en 

textos 

argumentativos de 

estructura compleja 

y con diversidad 

temática. 

Deduce relaciones 

de causa – efecto,  

de comparación  y 

finalidad entre las 

ideas de un texto 

con estructura 

compleja y 

vocabulario variado  

Deduce el 

propósito de un 

texto 

argumentativo 

de  estructura 

compleja.  

 

Opina sobre 

las ideas y  el 

propósito de 

textos 

argumentativo

s con 

estructura 

compleja.  

 

Explica la 

intención del 

autor en el uso 

de los  recursos  

textuales  a  

partir  de  su  

conocimiento  y  

experiencia  

  
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

  
 I
N

D
IV

ID
U

A
L
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1   APAZA  PEÑA MARHSIA ALEJANDRA  X  X  X  X  X  X  6 - 
2   BERRIOS LLANOS JOAQUIN A.  X  X  X  X  X   X 5 1 
3   CORNEJO  CHUQUICAÑA JULIANA    X  X  X  X  X   X 5 1 
4 CORONADO GUTIERREZ JOFER J. 

  

X   X  X  X X  X  3 3 
5 

ESPINOZA CHAMBILLA  JORDAN  R 
 

X   X X  X  X  X  5 1 

6   HIDALGO CARRILLO WALTER JUNIOR X  X  X   X  X X  4 2 
7   LLACTA PEREZ SAHAMIRA ALEXA X  X  X  X  X  X  6 - 
8   PERALTA VALDIVIA ANGELES JULIET X  X  X  X  X  X  6 - 
9   QUISPE ZEGARRA  ZULADY X  X   X X  X  X  5 1 
10   ROJAS TALAVERA RODRIGO JESUS X  X   X X  X  X  5 1 
11   TAPIA CABEL NAHOMI CAROLINA  X  X  X  X  X  X  6 - 
12   TITO MACHACA MARIA FERNANDA X   X X  X   X  X 3 3 

       SI  12 - 9 - 9 - 10  10  9   

% 100 - 75 - 75 - 83  83  75  

NO - - - 3 - 3 - 2 - 2 - 3 

% - - - 25 - 25 - 17 - 17 - 25 
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5.2.2.-Análisis de la lista de cotejo 

 

En cada sesión de aprendizaje se evaluó según los indicadores del área 

de comunicación, en la comprensión de textos orales y escritos, lo 

siguiente:  

 Localiza información relevante en tipos argumentativos de texto de 

estructura compleja  y vocabulario variado  

 Deduce el tema, en textos argumentativos de estructura compleja y 

con diversidad temática.  

 Deduce relaciones de causa – efecto,  de comparación  y finalidad 

entre las ideas de un texto con estructura compleja y vocabulario 

variado  

 Deduce el propósito de un texto argumentativo de  estructura 

compleja.  

 Opina sobre las ideas y  el propósito de textos argumentativos con 

estructura compleja. 

 Explica la intención del autor en el uso de los  recursos  textuales  a  

partir  de  su  conocimiento  y  experiencia  

Se toma en cuenta para ellos si lo realiza y no lo realiza el estudiante, en 

donde se aprecia que la mayoría incrementa a medida que se aplican 

estas nuevas estrategias, logrando el incremento en el nivel de 

comprensión lectora sobre todo en el nivel crítico. 
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TABLA  1.  

Aplicación de las sesiones de aprendizaje en el área de comunicación y en el área de ciencia tecnología y ambiente 

Estrategias Nivel literal Nivel inferencial Nivel Crítico 

Si lo 
realiza 

% No lo 
realiza 

% Si lo 
realiza 

% No lo 
realiza 

% Si lo 
realiza 

% No lo 
realiza 

% 

Analizando 
textos 

argumentativos 

4 66,7 2 33,3 2 33,3 4 66,7 2 33,3 4 66,7 

Una imagen 
vale más que 
mil palabras 

5 83,3 1 16,7 3 50,0 3 50,0 2 33,3 4 66,7 

Más allá del 
cuento 

3 50,0 3 50,0 5 83,3 1 16,7 4 66,7 2 33,3 

Analizando un 
audio cuento 
 

4 66,7 2 33,3 4 66,7 2 33,3 4 66,7 2 33,3 

Analizando 
nuestro 
entorno 
 

4 66,7 2 33,3 4 66,7 2 33,3 4 66,7 2 33,3 

Reflexionando 
sobre la letra 
de las 
canciones 

 

3 50,0 3 50,0 4 66,7 2 33,3 3 50,0 3 50,0 

Fuente: Datos extraídos de las sesiones de aprendizaje aplicados en la I.E. Américo Garibaldi Ghersi. 
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Interpretación: 

 

En la presente tabla se aprecia  la aplicación de las estrategias en los 

estudiantes, en donde se puede apreciar que en la Estrategia N° 01 

Analizando textos el  66,7%(4) si lo realiza en el nivel literal; el 66,7% (4) 

no lo realiza en el inferencial, y  un 66,7% (4) no lo realiza en el nivel 

crítico. 

En la estrategia una imagen vale más que mil palabras; el  83,3%(5) si lo 

realiza en el nivel literal; el 50% (3) si lo realiza en el inferencial, y  un 

66,7% (4) no lo realiza en el nivel crítico. 

Se observa que la estrategia Más allá del cuento, el  50%(3) si lo realiza 

en el nivel literal; el 83,3% (5) si lo realiza en el inferencial, y  un 66,7% (4) 

si lo realiza en el nivel crítico. 

Se observa que la estrategia Analizando un audiocuento, el  66,7%(4) si 

lo realiza en el nivel literal; el 66,7% (4) si lo realiza en el inferencial, y  un 

66,7% (4) si lo realiza en el nivel crítico. 

Se observa que la estrategia Analizando nuestro entorno, el  66,7%(4) si 

lo realiza en el nivel literal; el 66,7% (4) si lo realiza en el inferencial, y  un 

66,7% (4) si lo realiza en el nivel crítico. 

Se observa que la estrategia reflexionando sobre la letra de las 

canciones, el  50%(3) si lo realiza en el nivel literal; el 66,7% (4) si lo 

realiza en el inferencial, y  un 50% (3) si lo realiza en el nivel crítico. 

Podemos apreciar que la mayoría alcanza los tres niveles de comprensión 

lectora, Por ello es importante de buscar nuevas estrategias para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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5.2.3.- Triangulación   de  datos   

 

DIARIO DE  CAMPO LISTA  DE  COTEJO PRUEBAS  ESCRITAS  

Las  estrategias  

planteadas  en  el  plan  de  

acción   fueron  las  

adecuadas. La primera  

sesión  los  resultados  

obtenidos  no  fueron  los  

más  óptimos pero  en  la  

última sesión  los  

estudiantes  mejoraron  el  

nivel  de  comprensión  

sobre  todo el  aspecto  

crítico. 

 

 

 

 

 

 

Al observar  la lista  de  

cotejo  final  se puede 

percibir los  niveles  de  

comprensión  de  textos del 

grupo  de estudiantes  del 

plan de  mejora en la  que  

evidenciamos  que  al inicio  

su  nivel  crítico   era  de  un 

33.6% y luego de la  

aplicación  de estrategias se  

pudo observar  que  

mejoraron en  un 66.7% .Los  

resultados  nos  indican  que  

la  mayoría  de  estudiantes  

han  logrado  un  avance  en 

lo que  corresponde  a  la  

capacidad  de  reflexiona  

sobre la  forma  y  contenido  

del  texto. 

De  los resultados  

obtenidos  podemos  

señalar que  la  mayoría  

del grupo  de  estudiantes 

del  plan  de  acción  

comprenden  lo que leen  

y  pueden  emitir  juicios   

críticos  y  debidamente 

argumentada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   El proceso de deconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica nos ha permitido reflexionar sobre el actuar en el 

aula a través de la reflexión crítica de nuestro diario de campo 

y consecuentemente replantear las acciones que se estaban 

ejecutando y poder reconstruirlas. 

SEGUNDA: En la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica nos ha 

permitido elaborar y diseñar estrategias didácticas adecuadas 

y pertinentes en el desarrollo de las  sesiones de aprendizaje 

tomando como base la información teórica científica. 

TERCERA: El uso de las estrategias tanto en  el área de comunicación y 

ciencia tecnología y ambiente nos  permitió practicar la 

escucha crítica ya que la mayoría de los estudiantes se 

mostraron atentos y pudieron manifestar adecuadamente su 

punto de vista sobre lo que escucharon. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para desarrollar una sesión de aprendizaje se debe tener en 

cuenta los procesos pedagógicos y cognitivos, sobre todo en la 

motivación para lograr que los estudiantes se muestren 

interesados y comprometidos en su proceso de aprendizaje. 

SEGUNDA: Es necesario contar con todos los materiales planificados para 

la sesión, estos deben ser adecuados y pertinentes a las 

estrategias de organización del conocimiento y a la capacidad 

que se pretenda desarrollar.  

TERCERA: Los recurso y materiales interactivos y audiovisuales 

despiertan mayor interés de los estudiantes por ser atractivo y 

poco frecuente en el uso diario de clases. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

Grado:     1ero de secundaria 

Duración:   90 minutos 

Título:   “Contrastamos ideas en textos argumentativos” 
I. Aprendizaje esperado: 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprensión de textos 
escritos 

 

 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 
tipos argumentativos de texto de 

estructura compleja  y 
vocabulario variado. 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

 

Deduce las relaciones de 
comparación entre las ideas de 

un texto argumentativo con 
estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Deduce las conclusiones en un 
texto argumentativo con 

diversidad temática. 

Reflexiona sobre 
la forma, 

contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre las ideas, el 
propósito y la postura del autor 
de un texto argumentativo de 

estructura compleja. 

Explica la intención del autor en 
el uso de imágenes y comillas a 
partir de su conocimiento y 
experiencia 

II. Secuencia didáctica: 

Inicio: Tiempo: 15 min 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones 
sobre los acuerdos de convivencia. 

Se pega en la pizarra el siguiente enunciado: “Todos los programas de televisión 
deben tener contenido educativo”. 

Se les indica que cada uno asumirá una posición en relación al enunciado 
anterior:  a  favor o en contra.  

Se les brinda unos minutos para que ordenen sus ideas  y elijan  dos razones 
claras y sólidas para presentar su postura.  
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Cada uno   argumenta su posición   y lo hace respetando  su turno de 
intervención. 

Inmediatamente el docente sistematiza las intervenciones y las complementa, 
destacando la importancia de  expresar nuestras opiniones sobre un tema o 
rebatirlas con razones o argumentos. 

Presentamos el propósito de la sesión: “Contrastan opiniones a partir de 
textos argumentativos”. 

Desarrollo Tiempo: 40 min 

Aprendemos: 

A continuación, mediante una lectura guiada, se facilita el proceso de 
comprensión del texto ¿Libro en  papel o libro electrónico?, que se entrega a 
cada estudiante, y se les indica que sigan las siguientes estrategias de 
acercamiento a la lectura. 

 Leen el texto  de manera individual y silenciosa.  

 Identifican la postura de cada texto: a favor del libro electrónico / a favor 
del libro en papel 

 Subrayan las razones más importantes que sustentan cada postura. 

 Completan el cuadro en la pizarra para contrastar las particularidades de 
cada formato de libro. 
 

Tipo de texto Particularidades 

Libro  en papel -Dura muchos años.(ejemplo) 
 
 

Libro electrónico -No ocupa espacio (ejemplo) 
 
 

 

 Con esta información establecen su posición en relación a cual les 
parece más beneficioso y sustentan su elección. 

 
El maestro consolida los aportes y destaca la importancia de  contrastar ideas 
para tomar una posición propia. 

 
Resuelven la ficha de trabajo en forma personal, el docente acompaña 
respondiendo sus inquietudes y aclarando dudas. 
 
Evaluación                                                                                                      
Tiempo: 30 min 
 
Practicamos: 

Los estudiantes leen el texto ¿Las mochilas con tirantes o con ruedas? y 
desarrollan individualmente las preguntas planteadas en la ficha de trabajo.  

Se indica que apliquen los procedimientos realizados en la secuencia del 
Aprendemos. Se acompaña la actividad de acuerdo a la necesidad. Se debe 
evidenciar en cada ficha las estrategias empleadas.  
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Luego, los invitamos a compartir sus respuestas de forma voluntaria ante sus 
compañeros de aula y explican la razón de las mismas.  

Se destacan los aportes y aciertos. 

Cierre 

Metacogniciòn Tiempo: 5 min 

Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de 
aprendizaje  en la sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Identifiqué las posturas de cada texto? 

 ¿Reconocí los argumentos que las sustentan?  

 ¿Logré contrastarlos? 

 ¿Qué hice para lograrlo?  

 ¿Asumí  una postura y la justifiqué? 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el 
docente. 

¿Libro en papel o libro electrónico? 

En   la historia del libro y de la lectura. Surge  la polémica sobre si optar por el formato tradicional, en papel, 
o por el electrónico. Hay preferencias para cada uno de los dos formatos, porque ambos tienen puntos 

fuertes y también limitaciones. 

 

Los beneficios del libro en papel 

 

 

 

Leer hace bien, pero hacerlo en libro de papel se 
disfruta mejor que en cualquier otro formato 
electrónico. 

No me imagino un buen lector sin un libro bajo el 
brazo, conectado a su olor, su tacto, su belleza 
visual, su volumen. Él nunca te abandona porque no 
se acabará la batería, porque no sepa reconocer el 
formato o por la actualización del software.  

Además hay otras ventajas del libro en papel que 
me permiten preferirlo: puede llegar a durar décadas 
y siglos; puedo hacer una gran biblioteca personal y 
mostrar a mis amigos y conocidos; el funcionamiento 

 

Las ventajas de leer libros electrónicos 

 

 

 

La lectura de los libros electrónicos es más 
ventajosa que los libros constituidos por tapa, 
contratapa, hojas, lomo, etc. No trato de mostrar los 
defectos  del libro en papel, sino los beneficios del 
libro electrónico que saltan a la vista. 

 Por ejemplo, una de sus ventajas es que  no ocupa 
espacio en casa, puedes llevar una gran cantidad de 
ellos en tu cartera o maleta; además se puede tomar 
anotaciones, subrayarlos, marcar páginas, etc. 

 Facilita el acceso a la lectura para personas con 
deficiencias visuales, se puede adaptar el tamaño 
de las letras,     cambiar la tipografía y darle mayor 
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es muy sencillo, basta con abrirlo y empezar a leer. 
Además, me siento acompañado a cualquier lugar, 
incluso si me voy de viaje; siempre es un gran 
regalo; se puede prestar a un amigo, a un familiar, a 
un vecino, a un compañero de clase  o de trabajo. 

Cada libro nos puede hacer recordar un momento 
especial, nos sentimos acompañados en viajes y 
travesías. 

 Sin olvidar sus anotaciones en los márgenes, las 
dobleces en las páginas, sus marcapáginas o demás 
cosas que podemos encontrar dentro de ellos para 
guardar una lectura, como cartas, fotografías, 
calendarios, billetes de tren […] 

Entre estas consideraciones, privilegio el libro de 
papel, por el placer de descubrir lecturas en un 
estante o simplemente por ojear. 

oscuridad o claridad a las mismas. 

Permite buscar una palabra o frase 
instantáneamente, tienen diccionarios incorporados 
o permiten incorporarlos, y se pueden instalar otros 
diccionarios si se lee en diferentes idiomas. También 
tienen "hyperlinks" para buscar información 
adicional. Se socializan la lectura, pues fácilmente 
se comparten citas a través de Facebook, Twitter y 
otras redes. 

El poder de la tecnología ha logrado modificar la 
vida de las personas y, en este proceso se ubica los 
libros electrónicos – “e-books”, “eReaders” o 
digitales – cada vez más accesibles y ventajosos. 

.  
1. Según el texto, los libros en papel son preferidos porque: 

a. Tienen más volumen. 
b. Se disfrutan mejor. 
c. Pueden durar décadas. 
d. El costo es menor. 

2. Una  diferencia  resaltante entre un libro de papel y un libro 
electrónico es:  

a. La eficacia y rapidez con que funciona un  e-books. 
b. El libro electrónico mejora la inteligencia y  escolar. 
c. El uso de batería que permite dar mayor claridad al texto. 
d. El  hyperlink que permite buscar información adicional. 

3. Sobre el libro electrónico se puede deducir que: 
            a.   Cuenta con una  colección de libros gratuitos. 

b.   Socializa la lectura a través de Facebook. 
c.   Es un recurso moderno, cómodo y accesible. 
d.   Tiene hyperlinks para buscar más  información. 

4. ¿Con cuál de las dos posiciones estás de acuerdo? Fundamenta tu 
respuesta. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
 

5. José luego de leer el texto opinó: “Yo creo que los libros 
electrónicos tienen mayores ventajas que los libros en papel” ¿Qué 
ideas del texto podrían sustentar la opinión de José? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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6. ¿Por qué el autor utiliza las comillas en el siguiente término 
“hiperlink” Explica 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________ 

 
7. ¿Crees que los libros electrónicos han  cambiado  la forma de leer? 

¿Por qué? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________ 

 
8. ¿Cuál fue la intención del autor al colocar las imágenes en el texto? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________ 

 

 

 

 

¿Mochilas con tirantes o ruedas? 

Comienzan las clases y con él, la pesada carga de libros y cuadernos… 

 

“Las típicas” 

 

 

El tema del uso de las mochilas es preocupación 

de los padres de familia cuando cada año se inicia 

el año escolar. 

Rita Gutiérrez, especialista en terapia física y 

 

¡Lo mejor son los carritos! 

 

 

Muchos padres, cuando el año escolar da inicio, se 

preocupan por los daños que la sobrecarga  de 

útiles escolares pueda causar en la espalda de sus 

hijos. La mochila de ruedas salió al mercado  como 

PRACTICAMOS 

(01)(01(((01)  

PRACTICAMOS PRACTICAMOS 
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rehabilitación del Instituto Nacional de Salud, 

recomendó a los padres, adquirir mochilas con 

tirante debido a que son más adecuadas para el 

traslado de los útiles escolares. 

Según la especialista, los músculos de la espalda 

pueden soportar el peso de los útiles escolares, 

indicó que el peso correcto de las mochilas no 

debería de ser 10% más pesadas que el peso 

corporal del niño y 15% en el caso de los 

adolescentes. Es decir, si el escolar pesa 40Kg, el 

peso máximo que se puede cargar en la mochila 

es de 4 kilos. Considerando esta recomendación 

este tipo de mochila no tiene por qué causar daño 

a los niños ni adolescentes, se reparte el peso de 

manera adecuada cuando se utiliza correctamente. 

Otra de las ventajas es que tiene mucho espacio y 

es cómoda de llevar, además de ser ajustable para 

llevarla a la altura perfecta. 

Estas mochilas clásicas suelen ser más 

económicas y están al alcance de la mayoría, 

además  pueden  plegarse totalmente facilitando 

su guardado cuando no se utilizan. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que las 

mejores mochilas escolares no siguen modas, se 

adaptan a tus necesidades y contribuyen a un 

buen cuidado de la salud y comodidad y no 

perjudican la economía familiar.  

una buena alternativa de solución a este problema. 

No cargamos en la espalda ya que la mochila 

siempre está en contacto con el suelo y el esfuerzo 

que debemos hacer es muchísimo menor. 

Permite que en un momento dado podamos 

cargarla a la espalda, por ejemplo, para poder 

subir escaleras ya que además de las ruedas 

cuenta con las clásicas asas de la mochila clásica.  

Suelen ser de mayor tamaño por lo que la 

capacidad es mayor, en algunos casos es 

necesario tener más espacio para guardar los 

accesorios  extraescolares, etc.  

No solo el transporte de la mochila es menos 

costoso sino que cuando los niños están en algún 

lugar con sus mochilas pero por la razón que sea 

están en una fila, un grupo o alguna situación en la 

que estén parados unos minutos no tendrán que 

cargar con ella.  

Brinda mayor comodidad en el llenado y vaciado 

de la mochila ya que la estructura de las ruedas 

sirve de soporte al tejido que forma la mochila. 

En conclusión, las mochilas de ruedas  son una 

solución o alternativa para evitar sufrir lesiones de 

espalda y dan mayos comodidad en el traslado de 

equipaje.  Siempre es mejor arrastrar que cargar. 

1. Según el texto, la mochila de ruedas es:  

a.  Más cómoda y completa que la mochila clásica. 

b. Ventajosa para los escolares y padres de familia. 

c. Una buena alternativa para trasladar los útiles. 

d. Una solución para evitar lesiones en la espalda. 

http://www.ins.gob.pe/portal
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2. Es una ventaja de la mochila clásica: 

a. Ser costosa 

b. Ser ajustada 

c. Ser ajustable 

d. Ser original 

3. ¿Qué  idea tienen en común los autores de los textos leídos? 

a. Las mochilas con ruedas influyen positivamente en el estudio 

b. La comodidad  es un factor importante en una mochila. 

c. El sobrepeso en las mochilas ya no es un problema para el niño. 

d. Las mochilas con tirantes o ruedas, perjudican la salud. 

4. Se deduce de ambos textos que : 

a. Es importante saber elegir una mochila para no lastimarse.   

b. Las mochilas con ruedas son caras y las clásicas ajustables. 

c. Las mochilas son accesorios importantes y primordiales.  

d. El peso  para cargar una mochila es el 10% del peso del usuario. 

 

5. Después de leer el texto, un estudiante opinó lo siguiente:  

 

 

 

 

 

¿Compartes la opinión de estudiante? ¿Por qué? 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

6.-   ¿Consideras que la información del texto es importante? Justifica tu 
respuesta 

________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

           
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7.-     ¿   Por qué el autor puso algunas palabras en negrita? 

¡Qué equivocado estaba!  Las mochilas clásicas no   

perjudican mi salud. 
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________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

8.-       José luego de leer el texto opinó “Este texto lo deben leer los 

padres” Estás de acuerdo con él .Justifica tu respuesta  

           

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

Grado:     1ero de secundaria 

Duración:   90 minutos 

Título:   “Argumentando más allá de las palabras” 
I. Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprensión de 

textos escritos 

 

 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

Deduce el tema, en textos 

argumentativos de estructura 

compleja y con diversidad 

temática. 

Deduce relaciones de causa – 

efecto,  de comparación  y 

finalidad entre las ideas de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado. 

Deduce el propósito de un texto 

argumentativo de  estructura 

compleja. 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de textos 

escritos. 

Opina sobre las ideas y  el 

propósito de textos 

argumentativos con estructura 

compleja. 

Explica la intención del autor en 

el uso de imágenes y signos de 

admiración a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

II. Secuencia didáctica 

Inicio     Tiempo: 15 min 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes, y brindando indicaciones 

sobre los acuerdos de convivencia.  Por afinidad se forman equipos de trabajo. 

Mostramos la imagen de un niño de aproximadamente dos años de edad 

fumando compulsivamente (ANEXO 1) a cada grupo, para que la puedan 

apreciar bien. Luego se pega  en la pizarra. 
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 Se  pide a los estudiantes que planteen el problema que observan en la foto, 

puede ser sobre el niño o sobre la actividad de fumar. Cada grupo expresa 

oralmente el problema identificado.  

Lo mismo se hará con las razones (se orienta  a que expresen dos razones por 

las que no se debe fumar). 

Terminada esta socialización se llega a una conclusión general, partiendo del 

problema y las razones. 

Presentamos el propósito de la sesión: Reflexionan sobre el propósito del  

texto argumentativo. 

Desarrollo    Tiempo: 40 min 

Aprendemos: 

A continuación, mediante una lectura guiada, se facilita el proceso de 

comprensión del texto “El cigarro, peligro para los niños”, y se les indica que 

sigan las siguientes estrategias de acercamiento a la lectura. 

 Identifican en el título las palabras claves y las encierran en un círculo. 

 Relacionan las imágenes entre sí.  

 Observan cómo está organizada la información. ¿Cuántas viñetas o 

cuadros tiene? (personajes y título). 

 Identifican las acciones que realizan los  personajes.  

 Integran y relacionan los conceptos generales para formular hipótesis: 

¿Quién será el personaje de la túnica? ¿Qué simboliza? ¿Qué significará 

que el personaje de la túnica, le diga “de nada hijo”? 

 Determinan el tipo de texto por su propósito comunicativo y  formato. En 

este caso el texto es argumentativo - discontinuo. 

Después del análisis del texto, en los mismos grupos conformados,  los 

estudiantes responden a las preguntas planteadas  en la ficha de trabajo.  El 

docente acompaña la actividad reforzando ideas y aclarando dudas. 

Luego se procede a realizar la retroalimentación en los aspectos necesarios. 

Evaluación Tiempo: 30 min 

Practicamos 

 

Los estudiantes leen el texto “La tolerancia” y responden a las preguntas de la 

ficha de trabajo. Se indica que apliquen los procedimientos realizados en la 

secuencia del “Aprendemos”. Se acompaña la actividad de acuerdo a las 

necesidades. Se debe evidenciar en cada ficha las estrategias empleadas.  

Al término,  los estudiantes comparten sus respuestas. De manera voluntaria,  

las presentan y las sustentan.  

Se  destacan los aportes y  aciertos. 
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Cierre 

Metacognición: Tiempo: 5 min 

Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de 

aprendizaje  en la sesión a partir de las siguientes preguntas de Metacognición:  

 ¿Reconocí el tema del texto? 

 ¿Tuve dificultades para identificar el propósito del texto?  

 ¿Pude emitir mi opinión acerca de las imágenes? 

 ¿Qué hice para superar las dificultades? 

 

 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el 

docente. 

¡El cigarro, peligro para los niños! 

 

 

 
 

1. ¿Sobre qué trata principalmente este afiche? 

a. Sobre el cuidado irresponsable de los niños. 

b. Sobre una marca nueva de cigarrillos. 
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c. Sobre el  consumo irresponsable del cigarro 

d. Sobre un estilo novedoso y diferente de fumar. 

 

2. ¿Qué tienen en común la imagen de la mujer con su bebe y la 

imagen del niño con la muerte? 

a. Muestran el consumo del cigarro en menores de edad. 

b. Muestran el uso irresponsable del fuego y del humo. 

c. Muestra imágenes que publicitan una marca de cigarros. 

d. Presentan  imágenes cotidianas de niños y adultos. 

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Presentar una nueva marca de cigarro.  

b. Exponer un hecho real y novedoso. 

c. Advertir a las personas de un problema. 

d. Informar  al público sobre un problema. 

4. María leyó el afiche y dijo: 

 

 

¿Cuál de las siguientes ideas servirá para apoyar la opinión de 

María? 

a. Es una exageración de la realidad y no es importante. 

b. No es lógico que una mamá fume y su bebe bote el humo. 

c. La caricatura exagera y muestra la realidad auténtica. 

d. Los niños no fuman y menos los bebes recién nacidos. 

 

5. Observa la imagen que representa a “la muerte”: 
 

 
 

 
           ¿Para qué se ha incluido esta imagen en el texto? 

a. Para que tengamos una idea de cómo es “la muerte”. 

¡Las imágenes del afiche 

no son reales! 
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b. Para que sepamos que está cerca de los niños. 

c. Para señalar que se trata de una idea importante. 

d. Para tomar conciencia del peligro de fumar. 

 

6.- Te parece que el afiche es claro en su mensaje y logrará su objetivo 

¿Por qué? Explica 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       7.- El título del texto es: ¡El cigarro peligro para los niños! ¿Por qué el 

autor colocó el título entre signos de exclamación? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el 

docente.1 

 

La Tolerancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

        PRACTICAMOS 
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1. ¿De qué trata este texto? 

a. De la importancia de ser  tolerantes.  

b. Del valor de ser tolerantes en casa. 

c. De cómo hacer amigos tolerantes. 

d. De la tolerancia, la familia y los amigos. 

 

2. Según el afiche, la tolerancia… 

 

a. Permite tener oportunidades. 

b. Valora  la forma de pensar. 

c. Permite vivir en armonía. 

d. Es importante en la familia. 

 

 

3. ¿Cuál crees que sea el propósito principal del afiche? 

 

a. Resaltar el respeto por la vida de  los demás. 

b. Demostrar la importancia de  ser tolerantes. 

c. Brindar opiniones sobre la tolerancia y la paz. 

d. Promover  las buenas relaciones sociales. 

 

4. En el texto se afirma: “la tolerancia empieza en casa” ¿Estás de 

acuerdo con esta idea?  Explica tu respuesta. 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Para qué se incluyen las imágenes en el afiche? 

 

a. Para mostrar la tolerancia en diferentes aspectos de la vida. 

b. Para indicar razones para aplicar la tolerancia en la vida. 

c. Para hacer reflexionar sobre la importancia de la tolerancia. 

d. Para complementar y reforzar  las ideas expresadas en el texto. 

 

6.-   ¿Es la Tolerancia  un valor importante en la sociedad?   Fundamenta tu 

respuesta 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7.- En una parte del afiche se lee: La Tolerancia detiene la violencia ¿Estás 

de acuerdo con la imagen que acompaña al texto? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 Ugel: Ilo 

 I.E      : Américo Garibaldi Ghersi 

 Grado y sección: 1º “A” 

 Tìtulo  : Más allá de la noticia 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

Comprensión de textos 

escritos 

Recupera información de 

diversos textos escritos 

Localiza información 

relevante de una noticia 

periodística 

Reorganiza información 

de diversos textos 

escritos 

Parafrasea el contenido 

de una noticia 

periodística 

Infiere el significado de 

los textos escritos 

Formula hipótesis sobre 

el contenido a partir de 

los indicios que le ofrece 

el texto 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito  de 

una noticia. 

Explica la intención del 

autor en el uso de los 

recursos textuales a 

partir de sus 

conocimientos y 

experiencias 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MINUTOS) 

 El docente establece con los estudiantes las normas de convivencia para 

el desarrollo de la sesión 

 Se presenta a través de una actividad Smart una serie de  titulares de 

una noticia periodística de forma desordenada 

 En forma voluntaria un estudiante los ordena 

 Luego se les pregunta ¿qué tipo de texto presenta este elemento?¿son 

importantes estos textos?¿por qué? ¿sabes algo de alguna de 

ellas?¿qué opinas del hecho? 

 Los estudiantes responden a  las preguntas en un diálogo abierto y fluido 

con el docente 

 El docente manifiesta el propósito de la sesión : Leer una noticia para 

comprenderla y  reflexionar sobre ella 

 Se les da a conocer los aprendizajes esperados 

DESARROLLO (75 MINUTOS) 

 Què es una noticia? ¿recuerdas sus elementos?¿serà importante 

leerlas?¿por què? 

 Los estudiantes se sientan con un compañero y reciben una noticia 

periodística 

Durante la lectura 

-Realizan una lectura global de manera silenciosa 

-Realizan una lectura en voz alta  

-Al culminar, comenta lo leído con su compañero y juntos dan respuesta 

en forma oral a las interrogantes ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde 

pasó? ¿Por qué pasó? 

 ¿A quiénes les pasó? 

-Identifican el propósito del texto 

Después de la lectura 

-El docente coloca la noticia en un papelote y los estudiantes en pares 

formulan alrededor de ella 2 preguntas del nivel crítico  

- En forma ordenada dan respuesta de forma coherente y sustentada  a 

las seis preguntas planteadas alrededor de la noticia 

-El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la 

formulación de preguntas y sus respuestas. 

-Una vez que han terminado se procede a leer cada una de las 

respuestas 

-Los estudiantes opinan sobre las respuestas dadas 

CIERRE (10 MINUTOS) 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí hoy? ¿qué procesos he realizado para aprender? ¿qué 

necesito reforzar? ¿cómo lograré reforzar? ¿para qué me sirve lo 

aprendido? 
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EVALUACIÓN 

HOJA DE TRABAJO 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Hojas, periódico, papelote, limpia tipo ,pizarra interactiva 

 

 

                                                          EVALUACIÓN  

1. De la noticia “Cientos acompañan a perrito en su última caminata “ 

responde: 

a.- ¿Qué harías tú si fueses el dueño del perro? Sustenta tu respuesta 

b.- ¿Crees qué es importante tener una mascota? ¿Por qué? 

      2.-  De la noticia “Ocho fallecen en racha mortal de accidentes”  

           responde: 

a.-Es común que se den estos accidentes en el Perú? Sustenta tu   

respuesta 

b. -¿Consideras que este problema tiene solución? ¿Cuál? Fundamenta 

tú respuesta. 

      3.- De la noticia “Hallan cadáver de mujer en una choza “responde 

 a.- ¿Qué opinas de las personas que se suicidan? Fundamenta tu 

respuesta 

            b.- ¿Piensas que el Perú es un país violento? Sustenta tu respuesta 

c.- ¿Qué le dirías a una persona que está a punto de suicidarse?  

Sustenta tu respuesta. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 Ugel: Ilo 

 I.E      : Américo Garibaldi Ghersi 

 Grado y sección: 1º “A” 

 Tìtulo  : “Analizando el entorno” 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

Comprensión de textos 

Escritos 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la forma 

,contenido y contexto de 

los textos escritos 

-Opina sobre el tema y 

las ideas del texto. 

-Explica la intención del 

autor a partir de su 

conocimiento y 

experiencia. 

 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático 

Mantiene la interacción 

desarrollando sus ideas 

a partir de los puntos de 

vista de su interlocutor 

para profundizar el tema 

Participa en 

interacciones ,dando y 

solicitando información 

pertinente o haciendo 

repreguntas en forma 

oportuna 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MINUTOS) 

 El docente establece con los estudiantes las normas de convivencia para 

el desarrollo de la sesión 

 Se les presenta en la pizarra interactiva las siguientes imágenes 

 

 Los estudiantes responden a preguntas planteadas: 

 Qué actitud es común en nuestra Instituciòn?¿por què se da esto? Los 

estudiantes responden a  las preguntas en un diálogo abierto y fluido con 

el docente 

 El docente manifiesta el propósito de la sesión : Reflexionar sobre 

nuestro entorno escolar 

 Se les da a conocer los aprendizajes esperados 

DESARROLLO (75 MINUTOS) 

 ¿Cómo estamos manejando nuestros desechos en la escuela y qué 

Consecuencias puede traer esta forma de manejarlos? 

 Se les invita a salir del  aula para observar y opinar sobre algunos 

aspectos negativos y positivos que observan en la Institución Educativa 

 Se acompaña a los estudiantes para que visiten el patio, el comedor, los 

servicios higiénicos etc.  

 Se propicia el diálogo y reflexión de lo que observan, cada estudiante 

escucha la intervención de su compañero y luego hacen preguntas u 

observaciones al respecto 

 Cuando regresan de su visita cada estudiante responde a la pregunta 

¿Cuál es el principal problema que observas en la Institución educativa? 

Sustentan su respuesta. 

 Luego se les presenta algunos imágenes que están en estrecha relación 

con lo observado y los estudiantes en pares proceden a responder las 

preguntas planteadas 

-El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la 

formulación de sus respuestas 

-Una vez que han terminado se procede a leer cada una de las 

respuestas 

-Los estudiantes opinan sobre las respuestas dadas 

CIERRE (10 MINUTOS) 
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Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí hoy? ¿qué procesos he realizado para aprender? ¿qué 

necesito reforzar? ¿cómo lograré reforzar? ¿para qué me sirve lo 

aprendido? 

EVALUACIÓN 

 FICHA DE TRABAJO 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Hojas, pizarra interactiva 

 

 

Evaluación 

 

 

Observa las imágenes y responde 

1. Qué piensas del comportamiento de los estudiantes que escriben en las 

paredes y baños de su colegio? Justifica tu respuesta 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué consecuencias tendríamos si no buscamos alternativas de solución 

a estos problemas? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     3.-  ¿Cómo juzgas la actitud de los estudiantes que  se rehúsan a asistir al 

comedor y prefieren comer al aire libre? 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

     4.- ¿Cuál de todos estos problemas te molestan más? ¿ por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     5.-  ¿Qué otra imagen relacionada a la problemática analizada hoy hubieras 

colocado? 

 Sustenta tu respuesta 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 Ugel: Ilo 

 I.E      : Américo Garibaldi Ghersi 

 Grado y sección: 1º “A” 

 Tìtulo  : “DIALOGAMOS SOBRE UN AUDIO” 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

Comprensión de textos 

orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escucha activamente 

diversos tipos de textos 

-Practica normas 

culturales que permiten 

la comunicación oral. 

 

Recupera y reorganiza 

información de diversos 

tipos de textos orales  

Expresa con sus propias 

palabras lo que entendió 

del texto dando cuenta 

de la mayor parte de la 

información relevante 

 

Infiere el significado de 

los textos orales  

Deduce el tema ,ideas 

central propósito y 

conclusiones en los 

textos que escucha 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales  

-Opina con fundamentos 

acerca de las ideas ,las 

acciones y posturas del 

texto escuchado 

-Descubre los roles del 

hablante y los intereses 

que están detrás del 

texto para asumir una 

posición 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MINUTOS) 

 El docente establece con los estudiantes las normas de convivencia para 

el desarrollo de la sesión  

 El docente conversa con los estudiantes sobre algún  situación  vivida 

tanto en el aula o en casa en la cual  hayan  pensado rendirse  ante una 

dificultad  

 Algunos estudiantes comparten sus experiencias  

 El docente menciona el título del poema “Me gritaron torpe” y pide 

anticipación de datos a partir del título verbalmente (por ejemplo insultos 

o discriminación) por parte de sus compañeros u otra persona, o si ha 

visto alguna situación así vivida por alguna otra persona de su entorno 

 El docente declama el poema “Me gritaron torpe” ( adaptación del poema 

“Me gritaron negra” de Victoria Santa Cruz) 

Me gritaron torpe 

Me gritaron ¡Torpe! 

Y yo me sentí ¡Torpe! 

Y no supe qué hacer ¡Torpe! 

Solo me fui ¡Torpe! 

Para no sufrir ¡Torpe! 

¡Torpe! ¡Torpe! ¡Torpe! 

Y ¡Torpe! Quedé. 

 En base a lo escuchado se proponen las siguientes preguntas ¿qué 

emociones te produjo? ¿por qué?¿ qué podemos inferir de lo 

escuchado?¿a qué conclusiones puedo llegar? 

 El docente crea el ambiente de confianza para que cada uno exprese su 

opiniòn 

 Se les da a conocer los aprendizajes esperados 

DESARROLLO (75 MINUTOS) 

 Se les invita a prestar atención al audio : El elefante encadenado” de 

Jorge Bucay  

 Luego los estudiantes de forma voluntaria parafrasean el audio se les 

ayuda con algunas preguntas 

¿Cómo era el elefante del circo? 

¿Cómo era la cadena a la que estaba atado el elefante? 

¿Te parece lógico o normal que a un animal tan fuerte lo encadenaran a 

una pequeña estaca? 

¿Qué significa eso de “se resignó a su destino” 

 Se les brinda luego unas tarjetas que contienen preguntas de nivel crítico 

cada uno elige una y responde la interrogante planteadas  sus 

compañeros complementan la respuesta. 

El elefante tras no poder arrancar la estaca se resignó a quedar siempre 

atado  

¿Qué debemos hacer cuando en la vida encontramos alguna dificultad? 

Te ha gustado el mensaje de la lectura ¿Por qué? 

¿Te ha hecho alguna persona sentirte inútil? ¿Quién? ¿Por qué? 
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¿Cuál es la mejor manera de saber si eres capaz o no de lograr lo que 

deseas? 

¿Hay que renunciar a lo que uno quiere por haber fracasado alguna vez? 

¿Por qué? 

¿Podría el elefante haberse soltado de la cadena si alguien le hubiese 

enseñado ¿?¿por qué nadie lo hizo? 

¿Qué podemos hacer si nosotros solos no podemos conseguir lo que nos 

proponemos?  

¿Has dejado de hacer alguna cosa por qué te sentías inútil  o incapaz? 

Pon algunos ejemplos 

¿Qué situación podemos encontrar en la sociedad que esclavicen a las 

personas y les impide ser libres? fundamenta 

-El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la 

formulación de sus respuestas  

-Los estudiantes opinan sobre las respuestas dadas 

CIERRE (5 MINUTOS) 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí hoy? ¿qué procesos he realizado para aprender? ¿qué 

necesito reforzar? ¿cómo lograré reforzar? ¿para qué me sirve lo 

aprendido? 

EVALUACIÓN 

 FICHA DE TRABAJO 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Hojas,pizarra interactiva 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 Ugel: Ilo 

 I.E      : Américo Garibaldi Ghersi 

 Grado y sección: 1º “A” 

 Título  : Analizando las letras de canciones 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
 
Comprensión de textos 
escritos 

Recupera información de 
diversos textos escritos 

Localiza información 
relevante de la letra de 
una canción 

Reorganiza información 
de diversos textos 
escritos 

Parafrasea el contenido 
de una canción 

Infiere el significado de 
los textos escritos 

Formula hipótesis sobre 
el contenido a partir de 
los indicios que le ofrece 
el texto 

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

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito  de 
una canción 
Explica la intención del 
autor en el uso de los 
recursos textuales a 
partir de sus 
conocimientos y 
experiencias 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MINUTOS) 

 El docente establece con los estudiantes las normas de convivencia para 
el desarrollo de la sesión 

 Se les pregunta a los estudiantes si les gusta escuchar música y qué 
género es el que escuchan ,¿què canciones les gusta? A continuación se 
les que presten atención al siguiente video musical 

 Los estudiantes escucha la canción de Franco Devita 
https://www.youtube.com/watch?v=a2EWw3Qs154 
luego responden:  
Les gustó la canción? ¿De quién se habla? 
Se les pregunta la música¿ solo  debe entretener o también debe 
educar? 

 Los estudiantes responden a  las preguntas en un diálogo abierto y fluido 
con el docente 

 El docente manifiesta el propósito de la sesión : Escuchar y leer la letra 
de las canciones  para comprenderla y  reflexionar sobre ella 

https://www.youtube.com/watch?v=a2EWw3Qs154
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 Se les da a conocer los aprendizajes esperados 

DESARROLLO (75 MINUTOS) 

 A continuación se les pone otro video esta vez de un reggeton  
https://www.youtube.com/watch?v=WdPsMIJJBD4&list=RDWdPsMIJJBD
4 

 Y de Porta 

 https://www.youtube.com/watch?v=WdPsMIJJBD4&list=RDWdPsMIJJBD
4 

 Luego de escuchar los videos propuestos escuchamos sus apreciaciones 

 Realizamos preguntas de forma oral  de nivel literal e inferencial de cada 
una de las canciones 

 Forman pares y analizan la letra de una de las canciones 

 Se les entrega la letra de las canciones con una batería de preguntas 

 El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la 
formulación de preguntas y respuestas 

 Una vez que han terminado se procede a leer cada una de las respuestas  

 Los estudiantes opinan y complementan las respuestas de sus 
compañeros 

CIERRE (10 MINUTOS) 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí hoy? ¿qué procesos he realizado para aprender? ¿qué 
necesito reforzar? ¿cómo lograré reforzar? ¿para qué me sirve lo 
aprendido? 

EVALUACIÓN 

 EVALUACIÓN ESCRITA 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Hojas,  videos ,pizarra interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WdPsMIJJBD4&list=RDWdPsMIJJBD4
https://www.youtube.com/watch?v=WdPsMIJJBD4&list=RDWdPsMIJJBD4
https://www.youtube.com/watch?v=WdPsMIJJBD4&list=RDWdPsMIJJBD4
https://www.youtube.com/watch?v=WdPsMIJJBD4&list=RDWdPsMIJJBD4
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EVALUACIÓN 

APRECIA LO QUE TIENES 

NOMBRE Y APELLIDOS 

LEE ATENTAMENTE LA LETRA DE ESTA CANCIÒN Y LUEGO RESPONDE 

CADA UNA DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 

1.-Extrae alguna líneas que te hayan hecho reflexionar? Sustenta tu elección 

2.-A quién está dirigida la canción? ¿Por qué ? 

3.-Estás de acuerdo con el registro lingüístico usado? ¿por qué? 

4.-Cuál es el mensaje de la canción? 

5.-Consideras que los jóvenes de hoy aprecian lo que tienen? Sustenta tu 

respuesta  

6.-Piensas que la canción aborda un problema actual? Sustenta tu respuesta 

7.-José opinó: “En la letra se nota que la persona está deprimida” ¿Què partes 

del textos sustentarían su opinión? 

 

CANDY PERREO 

NOMBRE Y APELLIDOS 

LEE ATENTAMENTE LA LETRA DE ESTA CANCIÒN Y LUEGO RESPONDE 

CADA UNA DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 

1.-Consideras que la canción ofende a la mujer? 

2.-El reggaetón  es un género que emplea un registro lingüístico un tanto vulgar? 

¿Por qué crees que es  el gusto de algunos jóvenes?  

3.-Qué líneas te parecen más agresivas? ¿por qué? 

4.-Consideras que realmente algunas chicas se comportan como “Candy” ¿qué 

les dirías? 

5.-José opina: “La chica a la que hace alusión la letra de la canción es infiel, 

¿qué partes del texto sustentaría la opinión de José 

6.-Algunos compositores promueven este tipo de letras aduciendo que es lo que 

les gusta a la juventud de hoy, y que ese es su negocio  ¿qué opinas de esta 

forma de pensar? 

7.-Muchos adultos piensan que los excesos de algunos jóvenes, drogas, 

violencia, sexo es por culpa de la música que escuchan? ¿qué opinas al 

respecto? 
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NO BASTA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

LEE ATENTAMENTE LA LETRA DE ESTA CANCIÒN Y LUEGO RESPONDE 

CADA UNA DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 

1.-¿Te gustó la canción? Sustenta 

      2.-El tema dela canción aborda una problemática actual? Sustenta 

      3.-Consideras que todavía es un problema hablar de sexo con los hijos? 

      4.-Es importante que un hijo reciba afecto de sus padres? ¿Por qué? 

     5.-Si tuvieras que elegir  algunas líneas ¿cuáles serían? Sustenta tu elección 

     6.-¿Cuál crees que fue la intención del compositor al crear esta canción? 

     7.-María leyó atentamente la letra de la canción y opinó: ”La canción advierte 

sobre el consumo de drogas “ que parte del texto sustentaría su opinión 

     8.-Mario piensa: “La comunicación entre padres e hijos solo depende de los 

padres” ¿Estás de acuerdo con ella? Sustenta  

 

LETRA DE LA CANCION "CANDY PERREO" 

- DJ Peligro - 

 

Hey dj peligro, ya no es una ni son 2 

ahora es un imperio completo. 

 

Las Candys están conquistado el mundo 

y están matando con el 

Candy Perreo. 

 

Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, 

se escapa con Peligro y su mai no sabe nada. 

 

Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, 

Su amiga me conto que se graduó en candilandia. 

 

Y cuando le ponen el... 

 

Candy perreo,  

Candy perreo,  

Candy perreo,  

 

Dale Candy... 

 

Candy perreo,  

Candy perreo,  

Candy perreo,  

 

azota, azota... 

 

Candy perreo,  
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Candy perreo,  

Candy perreo,  

 

Dale Candy... 

 

Loquita, loquita, loquita 

Como Candy, 

 

Dice que es una chica tranquila  

pero eso no dice el novio de la vecina 

dice que no mata ni una mosca 

pero cuando ve un hombre hasta arma bronca. 

 

rampapampapa le gusta el bailoteo 

teo teo teo le gusta el bailote  

el bailote teeee le gusta el bailote teeee  

el bailo teeee el bailote teeee  

le gusta el bailote teee el bailo teee el bailoteee 

 

 

loca se vuelve cuando suena el candy perreo 

(x3) 

 

cacacaca candy perreo candy perreo 

(x2) 

 

Donde está tu amiga la más candy 

Donde está tu amiga la más candy 

 

Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, 

se escapa con Peligro y su mai no sabe nada. 

 

Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, 

Su amiga me conto que se graduó en candilandia. 

 

Y cuando le ponen el... 

 

Candy perreo,  

Candy perreo,  

Candy perreo,  

 

Dale Candy... 

 

Candy perreo,  

Candy perreo,  

Candy perreo,  

 

azota, azota... 
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Candy perreo,  

Candy perreo,  

Candy perreo,  

 

Dale Candy... 

 

Loquita, loquita, loquita 

Como Candy, 

 

LETRA DE LA CANCIÒN:    “NO BASTA” 
FRANCO DEVITA 
 

No basta traerlos al mundo 
Porque es obligatorio 
Porque son la base del matrimonio 
O porque te equivocaste en la cuenta. 

No basta con llevarlos 
A la escuela a que aprendan 
Porque la vida cada vez es más dura 
Ser lo que tu padre no pudo ser. 

No basta que de afecto 
Tú le has dado bien poco 
Todo por culpa del maldito trabajo 
Y del tiempo. 

No basta porque cuando quiso 
Hablar de un problema 
Tú le dijiste niño, "será mañana 
Es muy tarde, estoy cansado". 

No basta comprarle todo 
Lo que quiso comprarse 
El auto nuevo antes de graduarse 
Que viviera lo que tú no has vivido. 

No basta con creerse 
Un padre excelente 
Porque eso te dice la gente 
A tus hijos nunca les falta nada. 

No basta porque cuando quiso 
Hablarte de sexo 
Se te subieron los colores al rostro 
Y te fuiste 
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LETRA 'APRECIA LO QUE TIENES' 
 

 
 

 

 

Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde  
porque sé que el tiempo escapa  
y hasta es capaz de olvidarte  
puede que pierdas algo,  
que te quieres por orgullo algo que ahora  
ya no es de nadie pero que antes era tuyo  
y todo puedes perder solo, por una estupidez  
y tu tormento pensara en aquella vez,  
en un tal vez en que...  
por una tontería, se fue a tomar por culo  
aquello que tú más querías.  
Guarda un parecido al comportamiento  
de los niños pequeños  
como cuando por el hecho de quitarle un juguete  
quiere tenerlo y se da cuenta de lo que eso significa,  
perder y retroceder se escriben en la misma línea  
valorar cada detalle por muy pequeño que sea.  
Aprovecha el tiempo que viene ,intenta evitar las peleas  
a veces por miedo a una perdidas la gente cambia,  
pero no sirve de nada cuando un recuerdo se va  
y entonces vives muerto con la conciencia vacía  
y ya es tarde para intentar creer.  
La culpa no fue mía  
hay que pensar muy bien en todo antes de actuar,  
arrepentirse significa tardar en rectificar  
morirá ese sentimiento que corría por tu sangre,  
quedará libre el corazón que mantenías  
preso en tus rejas de alambre  
quien sabe, puede que lo eches de menos  
y que ya no exista cura,  
tan solo un dulce veneno  
 
[Coro]  
No dejes escapar lo que puedes perder,  
aprecia lo que tienes antes de que sea tarde joder  
no supiste valorar lo que tuviste  
has de saber, si no hubieses hecho el idiota  
todo sería igual que ayer (x2)  
 
Y si algún día volvieras a conseguir lo que perdiste,  
nada sería igual por no valorar lo que antes tuviste  
la confianza ya ni existiría,  
os cansaríais con facilidad  
y la felicidad se extinguiría  
intentarías evadirte apoyándote en los demás,  
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sonreirás y a solas solo lágrimas derramarás  
pensarás en un principio en que todo era tan distinto,  
en lo bonito se extinguía en el silencio de tu olvido  
ahora te preguntas el porqué, porque lo hiciste  
dejaste escapar algo que ahora  
es lo que te hace estar triste  
no te entiendes, te arrepientes, sientes que te mueres  
en un intento violento de intentar retroceder  
es el fracaso de otro libro escrito  
por una alma en pena que yace sola en silencio  
ataca por diez mil cadenas  
te miras las penas pero, de que serviría  
no te aliviaría el alma ese acto de cobardía  
todo lo tenías nada es lo que tienes por tu culpa,  
lo que te quería se diría que eres una...  
y mueres en un lago de silencio,  
en un lago eterno las lágrimas ardían  
como el fuego del infierno  
debes ser tierno vivir con ese enorme dolor,  
te haces polvo poco a poco se va la palabra amor  
pero son decisiones, asume intenta olvidar a veces  
querer no es poder, cuando se llega tarde  
 
[Coro]  
No dejes escapar lo que puedes perder,  
aprecia lo que tienes antes de que sea tarde joder  
no supiste valorar lo que tuviste  
has de saber, si no hubieses hecho el idiota  
todo sería igual que ayer (x2)  
 
Y es que tu vida se va frente a tus ojos  
los recuerdos en fotos son solo corazones rotos,  
tu cabeza esta confusa  
pero pasa el tiempo y aprendes  
a cargar el peso del remordimiento  
con el sufrimiento de llevar un sentimiento  
gordo con el arrepentimiento  
que ocultas con esfuerzo en tu cuerpo p  
ero tienes que ser fuerte  
piensa, que de los errores se aprende,  
que es algo que le ocurre alguna vez a todo el mundo  
aunque recuerda que una relación es cosa de dos no de 
uno  
conocer gente no es suficiente,  
engáñate, fije, y quieres olvidar  
pero el recuerdo no se extingue  
el alma ya no sirve sigue enfadada contigo,  
el corazón ya no te guía ya no quiere ser tu amigo  
tu cabeza esta confusa lucha por seguir adelante,  
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es como un túnel de dos cruces sin luces cerca de tu 
alcance  
observas a tu ex pareja y ves que todo le va bien,  
te da rabia aunque sonríes  
porque te alegras por ella o él y que...  
pensaras que no te daba tanto  
el engañarse a uno mismo no acabara con tu llanto  
existe el olvido, existe quizá...  
existe el recuerdo que nunca jamás tendrás,  
algo que recordarás y vivirás con ello dentro  
tu corazón está roto y muerto tus sentimientos  
tu cuerpo se inunda de tristeza,  
tus ojos ocultan lágrimas,  
tus páginas están vacías  
tu cara tan blanca como pálida,  
una sonrisa caída,  
unas mejillas encharcadas,  
una expresión que pasa de todo.  
 
[Coro]  
No dejes escapar lo que puedes perder,  
aprecia lo que tienes antes de que sea tarde joder  
no supiste valorar lo que tuviste  
has de saber, si no hubieses hecho el idiota  
todo sería igual que ayer (x2)  
 
Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde  
antes de que se te escape  
de que se marchite esa oportunidad,  
esa última esperanza antes  
de que el pasado pase página. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N° 01 

Grado:     1ero de secundaria 

Duración:   90 minutos 

Título:    “Contrastamos ideas en textos argumentativos” “Cambio 

Climático” 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos. 

 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 

tipos argumentativos de texto de 

estructura compleja  y 

vocabulario variado. 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

Deduce las relaciones de 

comparación entre las ideas de 

un texto argumentativo con 

estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Deduce las conclusiones en un 

texto argumentativo con 

diversidad temática. 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre las ideas, el 

propósito y la postura del autor 

de un texto argumentativo de 

estructura compleja. 

Explica la intención del autor en 

el uso de imágenes y comillas a 

partir de su conocimiento y 

experiencia 
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II.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO: TIEMPO 15 minutos 

 Se les pide a los estudiantes que recuerden las normas de convivencia. 

 Se muestra el video  sobre las causas y consecuencias del cambio climático: 

https://www.youtube.com/watch?v=7MqlvHFa7jA .  

 Luego de observar el video, la docente pregunta: ¿Cómo definen el cambio 

climático? Los estudiantes comentan sobre lo observado en el video y 

responden a la pregunta enunciada.  

  El docente presenta el aprendizaje esperado de la sesión y el título que le 

corresponde a la sesión. 

DESARROLLO TIEMPO: 40 MIN 

El término, a veces se refiere específicamente al cambio climático 

causado por la actividad humana, a diferencia de aquellos causados por 

procesos naturales de la Tierra y el Sistema Solar. En este sentido, 

especialmente en el contexto de la política ambiental, el término 

 Se hace entrega a los estudiantes de una ficha de lectura. 

 

¿Qué es el cambio climático? 

La evidencia científica del cambio climático es indiscutible, esto según lo 

planteado por el IPCC (Intergubernamental Panel on Climate Change) 

organización internacional líder sobre el tema del cambio climático. O como lo 

plantea la EPA (Agencia de Protección del Ambiente de EE.UU.), “El cambio 

climático está sucediendo” y que “la evidencia es clara”. 

El cambio climático es definido como un cambio estable y durable en la 

distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde 

décadas hasta millones de años. El cambio climático puede estar limitado a una 

región específica, como puede abarcar toda la superficie terrestre. 

https://www.youtube.com/watch?v=7MqlvHFa7jA
http://cambioclimaticoglobal.com/evidencias-cambio-climatico
http://cambioclimaticoglobal.com/introduc
http://cambioclimaticoglobal.com/introduc
http://cambioclimaticoglobal.com/homepage
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“cambio climático” ha llegado a ser sinónimo de “calentamiento global 

antropogénico“, o sea un aumento de las temperaturas por acción de los 

humanos. 

 

El gráfico muestra el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera en partes 

por millón. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 Ugel: Ilo 

 I.E      : Américo Garibaldi Ghersi 

 Grado y sección: 1º “C” 

 Título  : Analizando las letras de canciones 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

Comprensión de textos 

escritos 

Recupera información de 

diversos textos escritos 

Localiza información 

relevante de la letra de 

una canción 

Reorganiza información 

de diversos textos 

escritos 

Parafrasea el contenido 

de una canción 

Infiere el significado de 

los textos escritos 

Formula hipótesis sobre 

el contenido a partir de 

los indicios que le ofrece 

el texto 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito  de 

una canción 

Explica la intención del 

autor en el uso de los 

recursos textuales a 

partir de sus 

conocimientos y 

experiencias 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO (10 MINUTOS) 
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 El docente establece con los estudiantes las normas de convivencia para 

el desarrollo de la sesión 

 Se les pregunta a los estudiantes si les gusta escuchar música y qué 

género es el que escuchan, ¿qué canciones les gusta? A continuación se 

les que presten atención al siguiente video musical 

 Los estudiantes escucha la canción de :"Porta Aprecia lo que tienes 

(letra de la canción)"  

 El Docente pregunta a los alumnos sobre la letra de las canciones los 

cuales responden a  las preguntas en un diálogo abierto y fluido con el 

docente 

 El docente manifiesta el propósito de la sesión : Escuchar y leer la letra 

de las canciones  para comprenderla y  reflexionar sobre ella 

Se les da a conocer los aprendizajes esperados 

DESARROLLO (75 MINUTOS) 

 Luego de escuchar los videos propuestos escuchamos sus apreciaciones 

 Forman pares y analizan la letra de una de las canciones 

 Se les entrega la letra de las canciones con una batería de preguntas: 

 Les gustó la canción? 

 ¿De quién se habla? 

 ¿Qué mensaje nos da la canción? 

 La música   ¿solo  debe entretener o también debe 

educar? 

 

 El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la 

formulación de preguntas y respuestas 

 Una vez que han terminado se procede a leer cada una de las respuestas  

Los estudiantes opinan y complementan las respuestas de sus compañeros 

CIERRE (10 MINUTOS) 

 Los estudiantes  presentan sus organizadores y la ficha de lectura con las 

respuestas a las preguntas planteadas. 

 El docente orienta a los estudiantes que lleguen a una conclusión.  
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 Finalmente  se  hace las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy? ¿qué 

procesos he realizado para aprender? ¿qué necesito reforzar? ¿cómo 

lograré reforzar? ¿para qué me sirve lo aprendido? 

 

EVALUACIÓN: Ficha de trabajo 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: Hojas,  videos, pizarra interactiva 

APRECIA LO QUE TIENES 

PORTA 

Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde  

porque sé que el tiempo escapa  

y hasta es capaz de olvidarte  

puede que pierdas algo,  

que te quieres por orgullo algo que ahora  

ya no es de nadie pero que antes era tuyo  

y todo puedes perder solo, por una estupidez  

y tu tormento pensara en aquella vez,  

en un tal vez en que...  

por una tontería, se fue a tomar por culo  

aquello que tú más querías.  

Guarda un parecido al comportamiento  

de los niños pequeños  

como cuando por el hecho de quitarle un juguete  

quiere tenerlo y se da cuenta de lo que eso significa,  

perder y retroceder se escriben en la misma línea  

valorar cada detalle por muy pequeño que sea.  

Aprovecha el tiempo que viene ,intenta evitar las peleas  

a veces por miedo a una perdidas la gente cambia,  

pero no sirve de nada cuando un recuerdo se va  

y entonces vives muerto con la conciencia vacía  

y ya es tarde para intentar creer.  

La culpa no fue mía  
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hay que pensar muy bien en todo antes de actuar,  

arrepentirse significa tardar en rectificar  

morirá ese sentimiento que corría por tu sangre,  

quedará libre el corazón que mantenías  

preso en tus rejas de alambre  

quien sabe, puede que lo eches de menos  

y que ya no exista cura,  

tan solo un dulce veneno  

 

[Coro]  

No dejes escapar lo que puedes perder,  

aprecia lo que tienes antes de que sea tarde joder  

no supiste valorar lo que tuviste  

has de saber, si no hubieses hecho el idiota  

todo sería igual que ayer (x2)  

 

Y si algún día volvieras a conseguir lo que perdiste,  

nada sería igual por no valorar lo que antes tuviste  

la confianza ya ni existiría,  

os cansaríais con facilidad  

y la felicidad se extinguiría  

intentarías evadirte apoyándote en los demás,  

sonreirás y a solas solo lágrimas derramarás  

pensarás en un principio en que todo era tan distinto,  

en lo bonito se extinguía en el silencio de tu olvido  

ahora te preguntas el porqué, porque lo hiciste  

dejaste escapar algo que ahora  

es lo que te hace estar triste  

no te entiendes, te arrepientes, sientes que te mueres  

en un intento violento de intentar retroceder  

es el fracaso de otro libro escrito  

por una alma en pena que yace sola en silencio  

ataca por diez mil cadenas  
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te miras las penas pero, de que serviría  

no te aliviaría el alma ese acto de cobardía  

todo lo tenías nada es lo que tienes por tu culpa,  

lo que te quería se diría que eres una...  

y mueres en un lago de silencio,  

en un lago eterno las lágrimas ardían  

como el fuego del infierno  

debes ser tierno vivir con ese enorme dolor,  

te haces polvo poco a poco se va la palabra amor  

pero son decisiones, asume intenta olvidar a veces  

querer no es poder, cuando se llega tarde  

 

[Coro]  

No dejes escapar lo que puedes perder,  

aprecia lo que tienes antes de que sea tarde joder  

no supiste valorar lo que tuviste  

has de saber, si no hubieses hecho el idiota  

todo sería igual que ayer (x2)  

 

Y es que tu vida se va frente a tus ojos  

los recuerdos en fotos son solo corazones rotos,  

tu cabeza esta confusa  

pero pasa el tiempo y aprendes  

a cargar el peso del remordimiento  

con el sufrimiento de llevar un sentimiento  

gordo con el arrepentimiento  

que ocultas con esfuerzo en tu cuerpo p  

ero tienes que ser fuerte  

piensa, que de los errores se aprende,  

que es algo que le ocurre alguna vez a todo el mundo  

aunque recuerda que una relación es cosa de dos no de uno  

conocer gente no es suficiente,  

engáñate, fije, y quieres olvidar  
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pero el recuerdo no se extingue  

el alma ya no sirve sigue enfadada contigo,  

el corazón ya no te guía ya no quiere ser tu amigo  

tu cabeza esta confusa lucha por seguir adelante,  

es como un túnel de dos cruces sin luces cerca de tu alcance  

observas a tu ex pareja y ves que todo le va bien,  

te da rabia aunque sonríes  

porque te alegras por ella o él y que...  

pensaras que no te daba tanto  

el engañarse a uno mismo no acabara con tu llanto  

existe el olvido, existe quizá...  

existe el recuerdo que nunca jamás tendrás,  

algo que recordarás y vivirás con ello dentro  

tu corazón está roto y muerto tus sentimientos  

tu cuerpo se inunda de tristeza,  

tus ojos ocultan lágrimas,  

tus páginas están vacías  

tu cara tan blanca como pálida,  

una sonrisa caída,  

unas mejillas encharcadas,  

una expresión que pasa de todo.  

 

[Coro]  

No dejes escapar lo que puedes perder,  

aprecia lo que tienes antes de que sea tarde joder  

no supiste valorar lo que tuviste  

has de saber, si no hubieses hecho el idiota  

todo sería igual que ayer (x2)  

 

Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde  

antes de que se te escape  

de que se marchite esa oportunidad,  
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esa última esperanza antes  

de que el pasado pase página. 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 Ugel: Ilo 

 I.E      : Américo Garibaldi Ghersi 

 Grado y sección: 1º “C” 

 Tìtulo  : “Analizando el entorno” 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

Comprensión de textos 

Escritos 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la forma 

,contenido y contexto de 

los textos escritos 

-Opina sobre el tema y 

las ideas del texto. 

-Explica la intención del 

autor a partir de su 

conocimiento y 

experiencia. 

 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático 

Mantiene la interacción 

desarrollando sus ideas 

a partir de los puntos de 

vista de su interlocutor 

para profundizar el tema 

Participa en 

interacciones ,dando y 
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Expresión oral 

 

 

 

 

solicitando información 

pertinente o haciendo 

repreguntas en forma 

oportuna 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MINUTOS) 

 

 El docente establece con los estudiantes las normas de convivencia para 

el desarrollo de la sesión 

 Se les presenta en la pizarra interactiva las siguientes imágenes 

                                                              

 

 Los estudiantes responden a preguntas planteadas: 

 Qué actitud es común en nuestra Institución? ¿por qué se da esto? Los 

estudiantes responden a  las preguntas en un diálogo abierto y fluido con 

el docente 

 El docente manifiesta el propósito de la sesión : Reflexionar sobre 

nuestro entorno escolar 

 Se les da a conocer los aprendizajes esperados 

 

DESARROLLO (75 MINUTOS) 
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 ¿Cómo estamos manejando nuestros desechos en la escuela y qué 

Consecuencias puede traer esta forma de manejarlos? 

 Se les invita a salir del  aula para observar y opinar sobre algunos 

aspectos negativos y positivos que observan en la Institución Educativa 

 Se acompaña a los estudiantes para que visiten el patio, el comedor, los 

servicios higiénicos etc.  

 Se propicia el diálogo y reflexión de lo que observan, cada estudiante 

escucha la intervención de su compañero y luego hacen preguntas u 

observaciones al respecto 

 Cuando regresan de su visita cada estudiante responde a la pregunta 

¿Cuál es el principal problema que observas en la Institución educativa? 

Sustentan su respuesta. 

 Luego se les presenta algunos imágenes que están en estrecha relación 

con lo observado y los estudiantes en pares proceden a responder las 

preguntas planteadas 

-El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la 

formulación de sus respuestas 

-Una vez que han terminado se procede a leer cada una de las 

respuestas 

       Los estudiantes opinan sobre las respuestas dadas 

CIERRE (10 MINUTOS) 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he realizado para aprender? ¿Qué necesito 

reforzar? ¿Cómo lograré reforzar? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

EVALUACIÓN: Ficha de trabajo 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: Hojas,  videos, pizarra interactiva 
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Observa las imágenes y responde 

1. Qué opinión te merece el comportamiento de tus compañeros ante las  

paredes y baños de su colegio? Fundamenta tu respuesta tu respuesta 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Cuál sería la solución a estos problemas?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Qué opinión  tienes de aquellos estudiantes que ensucian el comedor y de 

aquellos que comen en los pasadizos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Enumera los problemas de tu Institución que más te moleste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 Ugel: Ilo 

 I.E      : Américo Garibaldi Ghersi 

 Grado y sección: 1º “C” 

 Tìtulo  : “DIALOGAMOS SOBRE UN AUDIO - CUENTO” 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

Comprensión de textos 

orales 

 

 

 

 

 

 

-Escucha activamente 

diversos tipos de textos 

-Practica normas 

culturales que permiten 

la comunicación oral. 

 

Recupera y reorganiza 

información de diversos 

tipos de textos orales  

Expresa con sus propias 

palabras lo que entendió 

del texto dando cuenta 

de la mayor parte de la 

información relevante 

 

Infiere el significado de 

los textos orales  

Deduce el tema ,ideas 

central propósito y 
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conclusiones en los 

textos que escucha 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales  

-Opina con fundamentos 

acerca de las ideas ,las 

acciones y posturas del 

texto escuchado 

-Descubre los roles del 

hablante y los intereses 

que están detrás del 

texto para asumir una 

posición 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MINUTOS) 

 El docente  recuerda con los estudiantes las normas de convivencia para 

el desarrollo de la sesión  

 El docente conversa con los estudiantes sobre alguna situación vivida 

tanto en el aula o en casa en la cual hayan pensado rendirse ante una 

dificultad. Algunos estudiantes comparten sus experiencias  

 El docente presenta el video  del  cuento “El elefante encadenado” de 

Jorge Bucay   

 En base a lo escuchado se proponen las siguientes preguntas ¿qué 

emociones te produjo? ¿por qué? ¿qué podemos inferir de lo escuchado? 

¿a qué conclusiones puedo llegar? 

 El docente crea el ambiente de confianza para que cada uno exprese su 

opinión 

Se les da a conocer los aprendizajes esperados. 
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DESARROLLO (75 MINUTOS) 

EL ELEFANTE ENCADENADO 

Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran 

los animales. También a mí, como a otros, después me enteré que me llamaba la atención 

el elefante. 

 

Durante la función la enorme bestia hacia despliegue de su peso tamaño y fuerza 

descomunal...pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario el 

elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a 

una pequeña estaca clavada en el suelo. 

 

Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos 

centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que 

ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad 

arrancar la estaca y huir. 

 

El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces ¿Por qué no huye? 

 

Cuando tenía cinco o seis años yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. 

Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. 

Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. 

Hice entonces la pregunta obvia:Si está amaestrado ¿Por qué lo encadenan? No recuerdo 

haber recibido ninguna respuesta coherente. 

Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca...y sólo lo recordaba cuando 

me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. 
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Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio 

como para encontrar la respuesta: EL ELEFANTE DEL CIRCO NO ESCAPA PORQUE HA 

ESTADO ATADO A UNA ESTACA PARECIDA DESDE QUE ERA MUY, MUY PEQUEÑO. 

Luego los estudiantes de forma voluntaria parafrasean el audio se les ayuda con algunas 

preguntas: 

Se les brinda luego unas tarjetas que contienen preguntas del nivel crítico, cada uno elige 

una y responde la interrogante planteada  se les presenta algunos imágenes que están en 

estrecha relación con lo observado y los estudiantes en pares proceden a responder las 

preguntas planteadas, sus compañeros complementan la respuesta. 

 El elefante tras no poder arrancar la estaca se resignó a quedar siempre atado  

 ¿qué debemos hacer cuando en la vida encontramos alguna dificultad? 

 ¿has dejado de hacer alguna cosa por qué te sentías inútil  o incapaz?  

 Pon algunos ejemplos 

   ¿Te ha hecho alguna persona sentirte inútil? Quién ¿por qué? 

 ¿cuál es la mejor manera de saber si eres capaz o no de lograr lo que deseas? 

 ¿Hay que renunciar a lo que uno quiere por haber fracasado alguna vez? ¿por qué? 

 ¿podría el elefante haberse soltado de la cadena si alguien le hubiese enseñado? 

 ¿Por qué nadie lo hizo? 

 ¿Qué podemos hacer si nosotros solos no podemos conseguir lo que nos 

proponemos? 

 ¿Qué situación podemos encontrar en la sociedad que esclavicen a las personas y les 

impide ser libres? fundamenta 

-El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la formulación de sus 

respuestas  

-Los estudiantes opinan sobre las respuestas dadas 

CIERRE (5 MINUTOS) 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he realizado para aprender? ¿Qué necesito reforzar? 

¿Cómo lograré reforzar? ¿Para qué me sirve lo aprendido?  

EVALUACIÓN: FICHA DE TRABAJO 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 ¿Por qué nadie lo hizo? 
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 ¿Qué podemos hacer si nosotros solos no podemos conseguir lo que nos 

proponemos? 

 ¿Qué situación podemos encontrar en la sociedad que esclavicen a las personas 

y les impide ser libres? fundamenta 

-El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la formulación 

de sus respuestas  

-Los estudiantes opinan sobre las respuestas dadas 

CIERRE (5 MINUTOS) 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he realizado para aprender? ¿Qué necesito 

reforzar? ¿Cómo lograré reforzar? ¿Para qué me sirve lo aprendido?  

EVALUACIÓN: FICHA DE TRABAJO 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Hojas, pizarra interactiva 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

 Ugel: Ilo 

 I.E      : Américo Garibaldi Ghersi 

 Grado y sección: 1º “C” 

 Tìtulo  : Analizando  la noticia 

II.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

Comprensión de 

textos escritos 

Recupera información de 

diversos textos escritos 

Localiza información 

relevante de una noticia 

periodística 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos 

Parafrasea el contenido de 

una noticia periodística 

Infiere el significado de los 

textos escritos 

Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de 

los textos escritos 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito  de una 

noticia. 

Explica la intención del 

autor en el uso de los 

recursos textuales a partir 

de sus conocimientos y 

experiencias 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 MINUTOS) 

 El docente  recuerda con los estudiantes las normas de convivencia para el 

desarrollo de la sesión  

 El docente recepciona las noticias que pidió la clase anterior e  indica que se 

trabaje en pares 
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            El docente pide a los alumnos que lean las noticias y analicen considerando 

las       siguientes preguntas:     ¿QUÉ PASÓ? ¿CUÀNDO PASÒ? ¿POR QUÉ 

PASÓ? ¿A QUIÈNES LES PASÓ? 

 El docente crea el ambiente de confianza para que cada uno exprese su 

opinión 

      Se les da a conocer los aprendizajes esperados 

DESARROLLO (75 MINUTOS) 

 Se les invita a prestar atención  y a pegar las noticias en un papelote  

 El docente realiza el acompañamiento respectivo para orientarlos en la 

formulación de preguntas y respuestas 

 

 Luego se les indica que deberán escribir alrededor de la noticia preguntas del 

nivel crítico, para lo cual  Se les brinda unos minutos para que ordenen sus 

ideas  y las formulen bien 

 Se les indica que den respuesta a las preguntas formuladas 

 Posteriormente  se da lectura a las respuestas  las cuales deben responder a 

las interrogantes ya mencionadas. 
 

CIERRE (10 MINUTOS) 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he realizado para aprender? ¿Qué 

necesito reforzar? ¿Cómo lograré reforzar? ¿Para qué me sirve lo aprendido?  

 

EVALUACIÓN 

HOJA DE TRABAJO 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Hojas, periódico, papelote, limpia tipo ,pizarra interactiva 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

Grado:     1ero de secundaria 

Duración:   90 minutos 

Título:   “Argumentando más allá de las palabras” 

IV. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprensión de 

textos escritos 

 

 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

Deduce el tema, en textos 

argumentativos de estructura 

compleja y con diversidad 

temática. 

Deduce relaciones de causa – 

efecto,  de comparación  y 

finalidad entre las ideas de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado. 

Deduce el propósito de un texto 

argumentativo de  estructura 

compleja. 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de textos 

escritos. 

Opina sobre las ideas y  el 

propósito de textos 

argumentativos con estructura 

compleja. 

Explica la intención del autor en 

el uso de imágenes y signos de 

admiración a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO     TIEMPO: 15 MIN 

 El docente  recuerda con los estudiantes las normas de convivencia para 

el desarrollo de la sesión  



174 
 

 El  Docente muestra a los estudiantes el video titulado “PLUTON YA NO 

ES CONSIDERADO UN PLANETA”  

El Docente  entrega una ficha de  lectura  y hace hincapié  que antes de leer  

deben dar una lectura rápida, identificando palabras desconocidas que deberán 

ser consultadas en su diccionario.   

Se les da a conocer los aprendizajes esperados. 

 El docente anota las ideas fuerza en la pizarra y plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo  explicamos el origen y la existencia del universo?  

 

DESARROLLO (75 MINUTOS) 

El docente anota las ideas fuerza en la pizarra y plantea la siguiente pregunta:    

¿Cómo  explicamos el origen y la existencia del universo?  

 Se les indica que den respuesta a las preguntas formuladas interrogantes 

ya mencionadas. 

 intercambian las fichas  y se  da lectura a las respuestas con la 

participación de cada uno de los participantes 

Posteriormente  se da lectura a las respuestas  las cuales deben responder a las  

 interrogantes ya mencionadas. 

 El docente anota las ideas fuerza en la pizarra y plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo  explicamos el origen y la existencia del universo?  

 Se les indica que den respuesta a las preguntas formuladas 
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 intercambian las fichas  y se  da lectura a las respuestas con la 

participación de cada uno de los participantes 

CIERRE (10 MINUTOS) 

Se reflexiona con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué procesos he realizado para aprender? ¿Qué necesito 

reforzar? ¿Cómo lograré reforzar? ¿Para qué me sirve lo aprendido?  

EVALUACIÓN 

HOJA DE TRABAJO 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Hojas, periódico, papelote, limpia tipo ,pizarra interactiva 

 

1. Según el texto, indica que aspectos de la nueva definición de 

planeta no cumple PLUTON: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2. ¿Qué es un planeta enano? Indica el nombre de otro planeta Enano 

del Sistema Solar:  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

3. Según el autor ¿Cuál es el interés que tiene estudiar las 

características de Plutón otros objetos transneptunianos: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

4. ¿Todo cuerpo en el espacio puede ser considerado planeta? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


