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RESUMEN 

El trabajo de mi investigación aborda el problema: Inadecuado uso de 

estrategias metodológicas en la Comprensión Lectora de los niños de Segundo  

Grado de la IE. 54005  “Miguel Grau” dicho problema es de gran importancia 

porque el aplicar estrategias de animación a la lectura  permite el logro de la 

habilidades comunicativas en comprensión de textos, asimismo  pienso que  a 

dicho problema es viable darle solución porque el estudiante es un ente social 

por naturaleza y apto para aprender cuando se les anima a la lectura.                  

Se alcanzaron logros con relación a la comprensión lectora ya que el problema 

estaba en las aplicar una buena estratega metodológica de animación a la 

lectura.  En el área de comunicación.  Con el análisis de los registros de mis 

diarios de campo y haciendo uso de la reflexión crítica sincera  para encontrar 

fortalezas, debilidades, vacíos  de mis estrategias de aprendizaje permitiendo 

hallar  la estructura sobre la que se basa  mi práctica educativa, posibilitar la 

reconstrucción de optimizan , Aplicar estrategias metodológicas como acciones 

reconstructivas de la propuesta pedagógica alternativa o plan de acción surgido 

de la deconstrucción de la práctica para mejorar la comprensión y evaluar la 

efectividad de la propuesta pedagógica a través de indicadores objetivos .Para 

lograr me base en las teorías de Mabel Condemarin, y Isabel Solé quienes 

sostienen que es importante para los educandos conocer y aplicar una serie de 

estrategias destinadas a ayudar a ser lectores. 

  La ejecución de la propuesta en cada sesión, describe la aplicación en las 

sesiones de  estrategias metodológicas para la comprensión lectora la cual 

busca que los estudiantes sean capaces de comprender textos en el nivel literal 

la investigación en si está referida a las estrategias de animación a la lectura  

que  motiva a leer de manera divertida, amena y entretenida, consiente    de 

forma que los niños tengan hábitos de lectura.  

Al término de la ejecución del plan específico, los resultados fueron alentadores 

ya que se logró mejorar la comprensión lectora  en los estudiantes de este 

grado  empleando diversas estrategias logrando un placer por la lectura . Al 

mismo tiempo se trabajó técnicas como el parafraseo, subrayado buscador de 

palabras, rompecabezas, entre otros utilicé material gráfico y material impreso. 
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ABSTRACT 

The research addresses the problem: Inappropriate use of methodological 

strategies in Reading Comprehension Second Grade children EI. 54005 "Miguel 

Grau" the problem is of great importance because the implement strategies to 

encourage reading allows achieving communicative skills in comprehension, 

also I think that the problem is feasible to resolve it because the student is a 

social being by nature and able to learn when they are encouraged to read. 

 

After hard work and significant achievements in relation to reading 

comprehension is achieved because the problem was in good methodological 

apply strategists encourage reading. in the area of communication. With the 

analysis of the records of my field notes and using critical reflection sincere to 

find strengths, weaknesses, gaps in my learning strategies allowing to find the 

structure on my educational practice is based, enabling the reconstruction of 

optimized, Apply methodological strategies and reconstructive actions of 

pedagogical alternative proposal or action plan arising from the deconstruction 

of practice to improve reading comprehension and strengthen communication 

skills and evaluate the effectiveness of pedagogical proposal through .To 

achieve my objective indicators based on Mabel Condemarín Isabel Solé 

theories and   argue that it is important for students to know and implement a 

range of strategies to help readers become. 

 

  The implementation of the proposal in each session, describes the application 

in the sessions of methodological strategies for reading comprehension which 

seeks that students are able to understand texts in the literal level research 

itself refers to strategies of animation to the Reading motivates read funny, 

enjoyable and entertaining way, consents so that children have reading habits. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA DECONSTRUCCIÓN 

1.1.  Descripción de las características socio culturales del  contexto 

educativo.  

La provincia de Abancay ciudad del eterno  Valle  Primaveral de encantos 

celajes, cautivadores paisajes que es la capital de la Región Apurímac  se 

encuentra ubicado en la parte central y norte del departamento de Apurímac. 

Limita por el Norte con el departamento del Cusco; por el Este con la provincia 

de Cotabambas (Apurímac) y el departamento del Cusco; por el Sur con fas 

provincias de Aymaraes y Grau y por el Oeste con las provincias de 

Andahuaylas y Aymaraes (Apurímac. Políticamente está dividida en 09 

distritos: Abancay (Capital), Chacoche, Circa, Curahuasi, Huanipaca, 

Lambrama, Pichirhua, San Pedro de Cachera y Tamburco; la ciudad e Abancay 

tienen un desarrollo  poblacional muy  heterogénea conformada por personas 

provenientes de diferentes partes del Departamento, del País y del Mundo.  

Esto ha contribuido a ser una ciudad con características de modernidad pese a 

estar enclavada en  una zona muy agreste de la geografía peruana. 

En el aspecto Cultural su atracción turístico y el paisaje andino en todo ámbito, 

con una composición paisajista de montañas, planicies ríos y lagunas 

abundantes en flora y fauna entre ellos las más importantes es la de Cconoc 

donde se encuentran las aguas termales y medicinales, el Santuario Nacional 

del Ampay y el puente de  Pachachaca. La población en su mayoría son 

creyentes de la religión católica, siendo pocos que se son creyentes de otras 

religiones como el adventismo, evangelismo y testigos de Jehová entre otros, el 
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lenguaje que predomina es el castellano siendo el quechua el idioma materno 

que también practican por lo cual en su  mayoría son bilingües. 

La población en cuanto a su folklore y costumbres son muy carismáticos y 

alegres festejando las fiestas tradicionales y costumbristas según la fecha 

siendo el más importante los carnavales Abanquinos. 

En el aspecto económico en los últimos años se ha notado una fuerte inversión 

privada en viviendas modernas que están construidas a base de concreto 

armado con un número creciente de condominios con edificaciones de hasta 

cinco pisos que alberga numerosos departamentos de hasta tres dormitorios 

que algunos pobladores lo alquilan beneficiándose económicamente, sin 

embargo parte de la población se dedica a la ganadería y la agricultura. Los 

últimos años la presencia de empresas mineras importantes le está dando un 

impulso a la economía local. Por eso  la presencia de conglomerados hoteleros 

cada vez mayores. 

La explotación de sus grandes potencialidades de la región de Apurímac 

(agropecuarias, turísticas y mineras) para promover su desarrollo económico y 

social y satisfacer las mayores necesidades de su población, traerá 

inexorablemente problemas de contaminación ambiental en la región. 

En el departamento de Apurímac no obstante a que no existe industrias ni 

modernización en las actividades principales agropecuarias, tampoco 

actividades mineras de gran envergadura empero, la explotación normal de los 

recursos naturales de subsistencia en las actividades agropecuarias, turísticas 

y de minería artesanal conlleva a la inminente contaminación ambiental que de 

no intermediar, y pronto de un sistema que permita iniciar el control, la 

mitigación y la prevención de la contaminación es imposible compatibilizar con 

la inminente inserción a la modernización el desarrollo económico-social 

sostenido y sostenible de la región. 

Debido a estos aspectos socioeconómicos y culturales  en la que se encuentra 

la realidad de mi trabajo de investigación y basado en la  búsqueda de la 

mejora de comprensión lectora a base de la animación a la lectura para la 

formación de futuros profesionales y hombres de bien con mucho criterio, hace 

que la investigación en cuestión, se desarrolla en la ciudad de Abancay en la  

Institución Educativa Nro. 54005 “MIGUEL GRAU” ubicada en el Barrio de 
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Chinchichaca,  en el distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Región de 

Apurímac.  

El sector urbano donde se encuentra la institución educativa Miguel Grau  es el  

Centro Poblado Pueblo Joven Centenario, habitado por pobladores en su 

mayoría del interior del departamento y cuya ordenada planificación le ha dado 

a la ciudad un toque distintivo de modernidad. En este sector se ubica el centro 

de salud de Pueblo Joven También debemos considerar el Barrio Magisterial  

en la cual se encuentra  el atractivo Parque recreacional los “Piquichas de 

Abancay. 

La  Institución Educativa Nro. 54005“MIGUEL GRAU” es una Institución 

Educativa pública de característica poli docente  completa con dos niveles 

Primaria y Secundaria, cuenta con un director, 33 docentes nombrados en el 

nivel primario y   una población escolar de aproximadamente 1050 estudiantes. 

En cuanto al director es un profesor nombrado que asume el cargo en la 

dirección del nivel primario  asumiendo funciones de asesoría, supervisión  

interna, monitoreo control de asistencia por lo que está siempre pendiente de la 

buena marcha de la institución educativa. 

En cuanto a los docentes del Nivel primario en general  en un 22 %  son 

capacitados por el Ministerio de Educación, cuentan con sus programaciones 

curriculares, unidades de aprendizaje de aula que son monitoreadas de forma 

constante por la dirección. Varios de los docentes de la I.E. cuentan con el 

grado de maestría; pero todos participan en las diversas capacitaciones que 

ofrecen el MED  y UGEL para mejorar su práctica pedagógica los docentes  

participan con entusiasmo en los diversos comités de trabajo como: de medio 

ambiente, de tutoría, de convivencia y disciplina escolar, de municipio escolar, 

de plan de gestión y riesgos, de la brigada escolar, del plan lector, comité de 

redes de capacitación, de PATMA, de reglamento interno y de PEI.        

En relación a  los padres de familia de la Institución Educativa son activos y 

colaboradores en la mejora del proceso de aprendizaje  de  sus hijos además 

de ser participativos en las actividades de la Institución Educativa del  mismo 

modo los padres de familia de las aulas en su mayoría tienen estudios 

superiores siendo pocos los que no han culminado sus estudios secundarios. 

La condición económica de la mayoría es buena y sus viviendas cuentan con 



4 
 

los servicios básicos de agua, luz y desagüe además de ello los padres de 

familia poseen una buena relación con sus hijos  pero sin embargo por labores 

de trabajo los padres no pueden apoyarlos en la realización de tareas 

influyendo así en el rendimiento académico de los mismos. 

De los estudiantes de la Institución Educativa son proactivos con deseos  de 

superación, con un comportamiento de puntualidad y  responsabilidad, con  

hábitos y aseo personal de higiene, pero sin   hábitos de lectura, con poco 

dominio  de disciplina, escasa práctica de valores, además forman una mixtura 

de diversidad de ritmos de aprendizaje. 

El aula del segundo grado “C” tiene forma rectangular Toda el aula es de 

material noble, contando con 4 ventanas amplias. Lo que da buena 

ventilación y luz natural al aula  Tiene una sola puerta de madera Estando 

bien ubicado en la parte delantera  del aula, permitiendo el ingreso de los niños 

sin interrumpir la sesión, así como les permite salir sin molestar a todo el grupo 

del aula Ingresan y salen sin ningún problema. 

El mobiliario reúne las condiciones pedagógicas necesarias ya que  las 

carpetas son de metal y plástico así como las  sillas, que son cómodas para los 

niños. El mobiliario está bien conservado para los 34 niños del aula. Muchas 

veces las carpetas de los niños se organizan en grupos o en filas y columnas 

permitiendo el aprendizaje según lo planificado en cada sesión de aprendizaje. 

Cuando se organiza en  grupo  el espacio es mínimo para el movimiento de la 

docente, así como de los niños, pero cuando se organiza el mobiliario en filas y 

columnas, la distancia entre una y otra carpeta es buena y el espacio es óptimo 

para el desplazamiento. 

Los recursos didácticos del aula son: textos de biblioteca de aula, que son 

insuficiente de acuerdo al número de estudiantes, pero si suficiente los textos 

del MED en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y personal social, 

usadas con frecuencia. El aula tiene poco material concreto que se usa de vez 

en cuando, como son semillas, chapas, lanas, paletas, piedras, cajas de 

diferentes tamaños y formas. En el aula no hay material de laboratorio, pero si 

tiene láminas, material estructurado del ministerio. 

La organización y ambientación del aula está organizada por sectores y áreas 

de: religión (Dios nos ama), matemática (Pienso y resuelvo), comunicación 
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(Aprendo a leer), arte (Soy artista), personal social (palabras mágicas, mis 

responsabilidades, cumplir, soy puntual, cumpleaños, las normas  de 

convivencia, aseo y calendario), ciencia y ambiente (naturaleza, leche, aseo). 

El elemento de decoración son las guirlandas colocadas por fiestas patrias El 

piso esta enchapado con loza de tono blanco, dando la sensación de limpieza y 

orden. El color de las paredes es de un color hueso y los muros como las vigas 

son de color crema, el techo de color blanco. 

Cada una de estas características o factores  socio culturales son un cúmulo de 

factores que intervienen ya sea de manera directa  o indirecta en todo el 

proceso educativo incluyendo en el tema que abordo como investigación. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

Realizando un análisis de los patrones de recurrencias en mi practica 

pedagógica he podido Identificar la problemática que mayor incidencia en el 

aula de los niños de segundo grado “C”  de la I.E. “Miguel Grau” pues los 

estudiantes a partir  de este problema requieren  de apoyo  a fin de permitirles  

mejorar en la  comprensión lectora en el área de comunicación y favorecer el 

desarrollo afectivo y social. 

Este problema se agudiza  más  porque como docente se tiene limitaciones en 

el desarrollo  de estrategias que favorezcan en la comprensión lectora. Ahora 

es el momento oportuno de acuerdo  a las innovaciones pedagógicas los 

docentes seguir el reto que nos imponen la sociedad  y la tecnología. Así como 

mi persona por lo que vengo participando en la segunda especialidad de 

didáctica de la educación primaria, para estar preparada y capacitada para el 

desempeño  y desenvolvimiento en la práctica pedagógica y así  contribuir al 

logro de aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. En la búsqueda 

de mi buena práctica educativa, el trato que brindo a los estudiantes es de 

confianza y respeto, desarrollando la tolerancia ya que se necesita trabajar en 

un clima  cordial, ameno seguros de aprender para la vida. 

En cuanto a la planificación de las unidades didácticas  no logro realizar un 

buen diseño de sesión de aprendizaje, ya que no consideré los procesos 

pedagógicos y también no tenía completo conocimiento de las rutas de 

aprendizaje que recién estaban insertándose. 
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En cuanto a mis estrategias para la enseñanza  tuve poco dominio en sesiones 

donde los estudiantes solo eran meros oyentes, haciendo de las clases de 

forma expositiva, cabe resaltar que soy muy creativa y trate de usar materiales 

para una buena motivación , la mayor dificultad de dominio de estrategias se 

centraban en el área de comunicación ya que no tenía dominio de las 

diferentes estrategias para que los estudiantes  logren  el gusto por la lectura y 

por ende que tengan una buena compresión de lo que leen. 

La  evaluación en mi práctica pedagógica  de los aprendizajes  lo realizaba 

aplicando solo evaluaciones escritas, utilizando un rol con fechas establecidas 

con lo cual pude medir los conocimientos en forma cuantitativa, tenía poco 

conocimiento de la aplicación  de diferentes técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

Mis estudiantes del segundo grado “C”  son activos, inquietos, con muchas 

ansias de aprender, expresan sus ideas sin temor, son responsables, practican 

la puntualidad,  tienen un carisma que tramiten mucho cariño a mi persona. 

En el área de matemáticas los estudiantes tuvieron dominio en resolver sus 

ejercicios y problemas que se le plantearon, en el área de comunicación 

considero que  son lentos  en la lectura, distraídos no tienen hábitos de lectura, 

falta motivarlos o animarlos para que logren una buena comprensión lectora. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

En mi practica pedagógica en la etapa de la deconstrucción he identificado una 

serie de fortalezas, debilidades y vacíos en el momento de redactar mis diarios 

de campo utilizando el enfoque critico reflexivo en el análisis de mis diarios para 

luego determinar los más recurrentes  y poder detectar la  problemática, es así  

que doy mención a las siguientes  fortalezas  y debilidades de mi practica 

pedagógica: 

En cuanto a mis fortalezas, hago cumplir de  forma permanente  las normas de 

convivencia, resaltando el respeto, la puntualidad y la responsabilidad  el afecto 

entre los estudiantes  además que planifico oportunamente  las unidades  y 

sesiones de aprendizaje cumpliendo los procesos pedagógicos, características 

de   los niños, contextualización de contenidos  para desarrollarlo y obtener 
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buenos resultados ,  y poder obtener información precisa de ocurrencias 

cotidianas utilizo el  registro anecdótico para asistirlo  y orientarlos 

oportunamente me considero una persona creativa con cualidades artísticas 

que me han permitido ser más asequible  con mucha facilidad a los estudiantes, 

puedo resaltar que las fortalezas de los estudiantes,  en mi práctica pedagógica 

fueron su entusiasmo, sus ganas de querer aprender y sobre todo  el apego 

que sintieron a las cualidades que poseo.  

Considerar  el uso de material didáctico y recursos son muy importantes en el 

aprendizaje por lo cual considero también una de mis fortalezas por lo cual 

procuro utilizar material no estructurado lo que la naturaleza me ofrece y en 

algunas oportunidades se hace de material reciclado. Participo en las 

actividades que programan la institución y la comunidad educativa  me 

considero identificada  y comprometida con mi trabajo sintiendo un gusto por  

investigar  para orientar mejor a mis estudiantes y procurar trabajar con 

material didáctico y recursos que me ofrece la naturaleza. 

Acerca de los textos del Ministerio de Educación se hace uso de ellos los 

cuales ofrecen información necesaria para el trabajo en las diferentes áreas. El 

aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo que les permite 

interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a las necesidades de la 

actividad. 

En cuanto a mis debilidades pude indicar que poseo una deficiencia  en el 

dominio de estrategias amplias de motivación que mantengan  la atención de 

los niños así como el desconocimiento de diferentes estrategias metodológicas 

para lograr una mejor comprensión lectora en los estudiantes y entiendan lo 

que leen sin embargo he aplicado técnicas en la cual no se cumple con el 

tiempo establecido para el logro de los aprendizajes.  

Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que en varias 

oportunidades tengo que extenderlo para para culminar lo planificado. 

Poco dominio y manejo de las rutas del aprendizaje que recién se están 

implementando,  considero que aún tengo deficiencia en el  empleo de las rutas 

de aprendizaje en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Me falta motivar a los niños para que lean textos de su interés pues la mayoría 

de veces solo lo hacemos porque así lo indica la actividad. 
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Dar atención debida a los alumnos que tienen dificultades, de esta manera 

logre los aprendizajes previstos. 

En cuanto a los niños  las dificultades se centran más en la  comprensión 

lectora mostrando que no pueden entender lo que leen,  carecen de orden 

lógico al narrar un hecho se van directo a los hechos omitiendo el inicio, 

entremezclando el inicio con el final y viceversa. 

Hay dificultades para responder a preguntas literales después dela lectura por 

que no comprenden lo que leen. 
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Se utiliza 

 

 

 
Se considera 

 

1.4. Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

A) MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN  

 
 

¿Qué estrategias de animación a la lectura  debo aplicar para mejorar la 
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. 

 
  

 

 
 

 

Aplicando 

Comprensión 

lectora 

 
Momentos 

Estrategias de 
enseñanza 

lector 

Recursos 

didácticos   

 No se aplica los 

momentos  de 

lectura como  

debe ser lectura 

en el antes, 

durante y 

después. 

 No aplico 

recursos que 

despierten el  

interés a la 

lectura. 

 No se 

selecciona 

lecturas de 

acuerdo a su 

nivel de 

aprendizaje. 

 

Material estructurado 

Material no estructurado 

 No utilizo 

materiales 

pertinentes 

para la 

comprensión 

lectora. 

 Desconozco los 

materiales 

pertinentes 

para una buena 

comprensión de 

textos 

 

Estrategias de 
animación de 

lectura 
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Siendo el problema evidente la identificación de las categorías y sub categorías      

la inicie con el proceso de la descripción de mis diarios de campo lo realice 

durante mis sesiones de aprendizaje, haciendo un total  de seis diarios de campo 

que me permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor detalle el 

instrumento principal que me sirvió como fuente principal luego de estas 

descripciones inicie el proceso de lectura Primero realice la lectura global en el 

cual me permitió observar de manera general todos mis vacíos fortalezas,  y 

debilidades luego seguí con la lectura de pesquisa esta me ayudo detectar las 

recurrencias de mis faltas y debilidades dentro de mi practica pedagógica. 

La primera categoría de la comprensión lectora cuyas subcategorías son 

los momentos se identifican fortalezas como que los estudiantes participan en 

el antes de la lectura respondiendo a interrogantes que vienen a ser sus 

suposiciones, ordenan sin dificultad secuencia de hechos, los estudiantes si 

responden acertadamente a la pregunta que requiere sólo observando de lo que 

está escrito como es el título del texto que leen. Y en cuanto a las debilidades se 

tiene que los estudiantes no responde a interrogante que requiere solamente una 

respuesta a partir de la observación de la viñeta de la lectura, a las Preguntas. 

Para que se dé la lectura comprensiva esta debe captar todo el significado del 

texto,  

 La segunda categoría Estrategias de Enseñanza Aborda sobre  la 

comprensión lectora  el cual presenta las siguientes subcategorías Los 

estudiantes no comprenden lo que  leen  por falta de motivación y aplicar 

algunas estrategias de animación para que los niños puedan comprender 

de mejor manera y a los objetivos con que se enfrenta.  

Por ello, es necesario desarrollar en los estudiantes habilidades para que 

comprendan los textos que lean participando activamente en las estrategias del 

antes, durante y después de la lectura; y así asegurar su comprensión  el nivel 

literal. 

En  la  tercera  categoría  de  recursos  y  materiales  tenemos   fortalezas como 

que  mis estudiantes muestran entusiasmo cuando se les presenta un material 

poco conocido, el cual no se  utiliza con frecuencia, la asistencia a la 

biblioteca no se da  y el aula no tiene material b i b l i o g r á f i c o  diverso, sin 

embargo los estudiantes cuando están frente a un texto desconocido sienten 

temor, por no entender lo que leen dejan  pasar  detalles  importantes   en  la 
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comprensión. 

1.5. Justificación. 

La nueva propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejora de la 

práctica pedagógica, se constituye en una alternativa para optimizar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

La ejecución de la IAP, en general se constituirá en una forma de mejora 

permanente, siendo los directamente beneficiados el docente, y a través de ello a 

los estudiantes, comunidad, localidad, la región y el país en su conjunto. 

Al analizar mi practica pedagógica e investigar los referentes teóricos de  

animación a la comprensión lectora  en la nueva propuesta, se está innovando la 

forma tradicional de  enseñanza de la comprensión lectora dando a implementar 

una nueva propuesta alternativa que me ayudara a mejorar mi practica 

pedagógica. 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como finalidad mejorar la práctica 

pedagógica con la mejora de la comprensión lectora mediante la animación a la 

lectura y responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del 

Segundo grado “C” de la I.E. Nro. 54005 “Miguel Grau” de Abancay. 

1.6.  Formulación del problema. 

El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo estratégico, la 

necesidad de transformar las instituciones de educación básica de manera tal 

que asegure una educación pertinente  y de calidad. 

El área de comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los 

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

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

está sustentado en el enfoque comunicativo textual. Cuando hace referencia a lo 

comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es 

comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y 

experiencias, en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas 

significativas e auténticos. 

En lo que respecta al área de comunicación, el desafío es el de fomentar 

prácticas sociales de lectura  que permitan a los estudiantes vincularse con él en 



12 
 

el marco de situaciones reales .De ese modo crezca y se desarrolle en el ámbito 

de la cultura el hábito de lectura. Algunos estudios nacionales, regionales y 

locales confirman que los alumnos en el nivel primario, presentan dificultades en 

la comprensión de textos.  

Los resultados de las evaluaciones censales realizadas en los últimos años nos 

muestra que sólo un 29,8% alcanzo el nivel esperado para el grado, mientras que 

el 47,1% sólo responde las preguntas más fáciles de la prueba y el 23,2% tienen 

dificultades incluso con las preguntas más sencillas. 

Habiendo realizado un análisis de mi práctica pedagógica observo que los niños 

de segundo” c” no han logrado desarrollar en su mayoría algunas habilidades de 

comprensión lectora. Cuando realizamos las actividades de comprensión una 

minoría de alumnos presenta dificultades tanto en la lectura como en la 

comprensión propiamente dicha. 

Las causas de este problema son diversas y abarca no sólo las dificultades de 

los propios niños, sino también tiene que ver mucho la familia que no tiene la 

costumbre la práctica de lectura en casa y se dedica a otras distracciones que no 

ofrecen a los alumnos tener un hábito lector. De igual forma se desconoce 

estrategias metodológicas para el antes, durante y después de la lectura, debido 

a estas dificultades los estudiantes tienen problemas para responder preguntas 

de nivel literal  y en cuanto a la evaluación es necesario aplicar una batería de 

instrumentos pertinentes que evidencien la comprensión lectora. 

Por las razones antes expuestas, he decidido orientar el trabajo de investigación 

acción hacia la aplicación de estrategias de animación para el desarrollo de la 

lectura comprensiva en  los estudiantes de segundo grado “C”,  de primaria 

puedan comprender los textos que leen, otorgándole la importancia debida 

fomentando su desarrollo con eficacia y eficiencia ya que de esto depende que 

en el futuro estemos frente a un alumno con capacidades efectivas para el 

estudio y para satisfacer sus necesidades de comunicación. 

Ante la problemática identificada me surge la siguiente pregunta de   acción: 

¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los niños del segundo grado “C” de la 

Institución Educativa N° 54005 Miguel Grau? 
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1.7.  Objetivo de la investigación 

1.7.1. Objetivo General. 

Mejorar la compresión lectora en el nivel literal  aplicando estrategias de 

animación a la lectura  de los niños  del segundo grado “C” de la Institución 

Educativa Nro. 54005”Miguel Grau” de Abancay 2015. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar mi práctica docente en un proceso de deconstrucción propio de 

la metodología de la investigación acción teniendo en cuenta las recurrencias 

que se encontró en el seguimiento de esta práctica a partir del enfoque critico 

reflexivo, identificando fortalezas, debilidades y vacíos  en los diarios de 

campo. 

 Reconstruir mi práctica docente, mejorando y afianzando las fortalezas y 

complementarla con propuestas transformadoras de aplicación de las 

estrategias para fortalecer los logros en comprensión lectora 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa con la finalidad 

de comprobar el logro de estrategias aplicadas con los instrumentos 

correspondientes durante mi propuesta pedagógica. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación está basada sobre mi practica   pedagógica 

para elevar  la calidad y  la incidencia en la formación de mis estudiantes por lo 

cual el tipo de investigación que plantea este trabajo  es de Investigación acción 

pedagógica  cualitativa.  

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización con 

diferentes autores como siguen: 

Según Kermis, (1984), “Es una forma  de investigación auto reflexiva realizada 

por quienes practican en las situaciones sociales educativas comprensión sobre 

si mismas; y las instituciones en que estas prácticas” La presente investigación, 

está desarrollada en el marco del paradigma de la investigación cualitativa, nivel 

de investigación aplicada, modalidad de Investigación Acción Pedagógica” pues 

a partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, Corresponde 

a la investigación acción pedagógica bajo la metodología que plantea. 

En dicha publicación, Bernardo Restrepo (1999), explica que el trabajo con los 

grupos de maestros investigadores ha permitido construir la investigación acción 

pedagógica como prototipo de la investigación-acción educativa particular, en la 

que se reconoce tres fases, La deconstrucción, la reconstrucción  y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi  

Práctica, a través de seis diarios de campo, con los cuales logré identificar 

Fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, Sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido Por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 
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fundamentada, puede enriquecer. 

La propia teoría La segunda parte de la investigación – acción, está constituida 

por la reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, 

las hipótesis de acción, y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es 

una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de 

acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas 

prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las 

acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación 

de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles 

Soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. En esta etapa, guiada por 

la deconstrucción propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue perfilándose 

hasta llegar a mi propuesta final. 

En la nueva práctica, No debe convertirse en el discurso pedagógico sin una 

prueba de efectividad. En esta fase se validarán los resultados obtenidos con los 

diarios de campo, la lista de cotejo y la rúbrica, mediante la triangulación. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el diseño de la 

investigación–acción como estrategia de herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que viene impulsando  la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica a través de investigación acción logramos formular una propuesta 

pedagógica alternativa que permitirá por medio del plan de acción superar los 

problemas  y limitaciones detectadas. 

2.2. Actores que participan en la propuesta. 

La investigación acción  es pedagógica por lo cual se involucra  el  proceso de 

enseñanza aprendizaje en la cual se interrelacionan activamente la docente y 34 

niños  del segundo  grado  sección “C” cuyas edades oscilan entre 7 a 8 años se 
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caracterizan por ser estudiantes espontáneos y habladores. 

En mi condición de Docente que vengo laborando con niños de Segundo Grado 

con una experiencia de muchos años en labor Educativa soy una persona que le 

gusta intercambiar ideas con los demás organizadas activa innovadora tolerante 

amical. Y estoy impresionada con la  nueva tecnología. 

 Mi actitud frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto supe 

reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar y plantear una 

propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los 

aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo. 

En cuanto a mis niños en el aspecto psicomotora, les encanta los juegos y el 

deporte, participando en los deportes que programa el especialista del área de 

Educación Física y también en los juegos que se realiza para diversas 

motivaciones que requieren del aspecto psicomotor. 

En la parte cognitiva les encanta participar en la construcción de los aprendizajes 

utilizando el material del MED, así como usando material de investigación de su 

casa como son libros e historietas. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Las técnicas aplicadas para el recojo de la información en mi investigación acción 

han sido la observación cuyos instrumentos que he aplicado son: diario de campo, 

lista de cotejo, y fichas de aplicación. 

La observación Es la técnica de recogida de la información que consiste 

básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan 

habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y 

sistemática como se desarrolla dichas características en un contexto determinado, 

sin intervenir sobre ellas o manipularlas. También se conoce como observación a 

la nota escrita que explica, aclara o corrige un dato, error o información que puede 

confundir o hacer dudar. Por lo que esta técnica fue utilizada por el acompañante 

pedagógico y por el docente investigador con el fin de recopilar la información en 

la planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en el 2° 

“C” esta técnica se vio apoyada por los instrumentos respectivos como las lista de 

cotejo,  los registros de los diarios de campo . 

 

http://conceptodefinicion.de/informacion/
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2.3.1 Instrumentos: 

Primera fase de la deconstrucción: 

 Registro de Diario de campo; El diario de campo es un instrumento 

utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es 

una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados, el diario de campo fueron utilizados por el docente 

investigador después de haber aplicado cada una de las sesiones. En los 

diarios de campo se registró 10 diarios y sistematizó la información  de 

acuerdo a las fases de la planificación y conducción de las sesiones de 

aprendizaje, así como la parte reflexiva e intervenida que el docente 

investigador realizaba después de sus sesiones. 

 

 Las listas de cotejo; Instrumento que permite estimar la presencia o 

ausencia de una serie de características o atributos relevantes en las 

actividades o productos realizados por los alumnos. Se puede emplear 

tanto para la evaluación de actitudes como de capacidades. La lista de 

cotejo consta de dos partes esenciales, la primera especifica la conductas 

o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la otra parte 

consta de diferentes categorías que se toman como referentes para 

evaluar cada uno de los aspectos o conductas.  

 

 Ficha de trabajo; Es una forma para organizar la información documental 

usada en los trabajos de investigación de cualquier tipo. Se utiliza para 

recopilar, resumir o anotar los contenidos de las fuentes o datos utilizados 

en la investigación. Las fichas facilitan la realización  

de monografías, informes o publicaciones, pues si han sido confeccionadas 

correctamente hacen innecesarias consultas adicionales a las fuentes. 

Tradicionalmente las fichas de trabajo eran cartulinas rectangulares, pero 

con el desarrollo de la informática y los medios de almacenamiento de 

datos electrónicos han pasado a usarse las bases de datos para archivar 

este tipo de información. Las fichas de trabajo suelen tener ciertas 

características comunes. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de datos. 

En la investigación que realicé para la respectiva validación de la información 

recogida con los instrumentos de recojo de información, se inició con la 

sistematización para luego  consolidando con la triangulación de: sujeto, tiempo e 

instrumentos. 

 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso por 

el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc. Con el fin 

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.  

Codificar las categorías y sub categorías: Los códigos son etiquetas que 

permiten asignar unidades de significado a la información descriptiva o inferencia 

compilada durante una investigación. En otras palabras, son recursos nemónicos 

utilizados para identificar o marcar los temas específicos en un texto. 

 

Triangulación: es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un 

mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también es 

importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación facilita el análisis 

de los datos. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones con 

otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se buscan 

coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una  investigación consiste en recoger información, desde diferentes 

formas  con el fin de comparar los hechos para comprobar su autenticidad y 

observar sus semejanzas y diferencias una vez  contrastada la información,  

mediante el proceso de triangulación se integran los resultados concluyentes, 

teniendo en cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los resultados 

correspondientes. 

 De tiempo; Esta clase de triangulación permite validar los datos 

recolectados en el tiempo. Se puede establecer el contraste de datos 

recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato 

recolectado a través del tiempo. 
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 De sujetos; Este tipo de triangulación, permite validar la información entre 

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

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

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuanta con un 

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados.  

 De instrumentos; La triangulación de instrumentos consiste en la validación 

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

entrevista para contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar 

los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo. 

En el análisis de interpretación de resultados se aplicó la sistematización de 

una serie de operaciones sobre un conjunto de datos para explorar la 

información que estos datos representan. El procesamiento de la 

información tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados 

que faciliten al investigador el análisis de la investigación según los 

objetivos, campo de acción, hipótesis y/o preguntas de investigación. Por 

ello me ha permitido conocer y  cualificar la aplicación de mis estrategias de 

comprensión de lectura aplicado en los niños de segundo grado. 

Posteriormente a ello se aplicó las triangulaciones que me permitieron 

validar los resultados obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos como la 

lista de cotejo diario de campo en la práctica acción pedagógica. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

El plan de acción de la propuesta pedagógica alternativa se organizó en función a  

Las hipótesis de acción, consta de un taller y 10 sesiones de aprendizaje. Las 

actividades Planificadas tienen como propósito implementar una biblioteca en el 

aula y aplicar 10 Sesiones de aprendizaje utilizando material impreso. En cada 

sesión de Aprendizaje se utilizará las estrategias: antes, durante y después; 

además se respetará los procesos pedagógicos. En las sesiones 1; 2; 3; 4; 5 y 6 

se desarrollan habilidades de la Comprensión lectora referida al nivel literal; las 

sesiones 7; 8; 9 y 10 están relacionadas al desarrollo de habilidades de la 

comprensión lectora en el nivel inferencial.   

3.1.1. Denominación 

“Aplicación de estrategias de animación a la lectura para mejorar la comprensión 

lectora en el nivel literal. En niños de segundo grado sección “C” de la  Institución 

Educativa  N° 54005  Miguel Grau  de Abancay.2014” 

3.1.2. Fundamentación 

a.-   Motivos profesionales. 

Los motivos que me impulsa a tener esta experiencia tan maravillosa es actual 

de consta estar siempre en la cúspide y enfrentar  las  demandas y  cambios 

acelerados   de competitividad  que exige desarrollar un alto nivel de demanda 

cognitiva  generando nuevas aspiraciones personales. Es necesario y de 
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prioridad que se asume el reto con una visión holística personal, con 

compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una autoestima elevada 

y un clima favorable. 

Las innovaciones actuales y la competitividad que hoy por hoy me motiva a 

seguir mejorando en mí que hacer pedagógico es por esa razón que  tomo este 

reto de seguir mejorando mi desempeño profesional, el cual repercutirá en el 

desarrollo  elevando  de mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar 

permanentemente mi labor educativa. 

Actualmente la Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá de 

forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños. La 

preocupación específica es convertirme en una profesional experta en el manejo 

de estrategias de animación a la lectura que sirvan para  desarrollar la capacidad 

de comprensión de lectura. 

La realidad encontrada en mis estudiantes frente a los hábitos de lectura, y  

predisposición  a los diferentes niveles en los cuales debería ubicarse hicieron  

estos aspectos que mi preocupación por tratar de homogenizarlos, busque una 

estrategia que les permita desarrollar hábitos de lectura y llegar al nivel de 

comprensión literal. 

b.-    Motivos Institucionales. 

Para nuestra Institución Educativa N° 54005” Miguel Grau” de Abancay es como 

misión, formar estudiantes que en cada grado que se  atiende, estén 

debidamente cumpliendo con los requisitos de nivel de aprendizaje yendo en un 

buen porcentaje, tal como indica el mapa de progresos que sugiere el Ministerio 

de Educación. 

Y en esta ocasión me avocaré a un grado y sección es decir al segundo grado 

sección “C” que será  la muestra de investigación o materia  de estudio, para  

esta práctica pedagógica,  por lo cual es crucial generar cambios  cualitativos 

dentro del marco de mejoras de buen desempeño en los niños para superar las 

dificultades que se presentan en cuanto a la comprensión  lectora para que así 

se dé una mejor  articulación con el nivel  de Educación Secundaria. Esto debido 
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a que se atiende en la misma planta de la Institución Educativa de nuestra 

localidad de Abancay. 

La actual situación del entorno con la permanente competitividad, exige a las 

instituciones educativas tengan mayor logro de aprendizajes que permitan un 

óptimo desempeño de los educandos en los diferentes centros de estudio. 

Nuestra escuela es un desafío permanente para mejorar los logros en las 

diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del aprendizaje en 

general. Específicamente, la comprensión de lectura es un tópico de evaluación, 

en el cual nuestros educandos no se desempeñan con éxito. Esta estrategia de 

animación a la lectura es muy importante para poder lograr que los niños 

desarrollen plenamente sus capacidades de comprensión lectora. 

A. Motivos Profesionales. 

Por una situación de principio, la docencia siempre  conlleva a estar en       

constante  investigación en busca de  experiencias exitosas, dado que el sector 

educación es amplio y complejo dándose  en su entorno un sinfín de casuísticas 

que investigar y buscar siempre  una mejora de la calidad educativa. La propuesta 

pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios para lograr la 

comprensión lectora de los estudiantes en los diferentes niveles. Compartir 

experiencias de las limitaciones y fortalezas durante el ejercicio de mi práctica 

pedagógica cotidiana. Efectuado  en el proceso de deconstrucción se hizo 

hallazgos que  con un profundo proceso de teorización y constante práctica en la 

aplicación de estrategias de animación a la comprensión lectora el cual me 

permitirá mejorar en los niños. 

3.1.3. Descripción. 

Mi Propuesta Pedagógica Alternativa se basa en las categorías y sub categorías 

de mi investigación acción cuyos fundamentos teóricos de las estrategias de 

animación a la lectura  corresponde a tipo de innovación pedagógica, lo que 

buscamos es reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes de la 

propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del sistema y que no son 

eficientes. Nos referimos a la aplicación de estrategias metodológicas innovadas 

que permitan desarrollar plenamente las capacidades de comprensión de lectura 

de los niños de acuerdos a sus necesidades y demandas de aprendizaje. 
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La propuesta pedagógica se desarrollará durante 03 meses y se ejecutarán las 

siguientes actividades: La misma que se iniciara con un planificación curricular 

insertando las sesiones de aprendizaje  diseñadas contextualizadas. Las 

actividades lo hare implementando mi biblioteca de aula para que los niños 

tengan a disposición los libros. Por otro lado con diferentes juegos que animaran y 

motivaran a los niños al placer por la lectura las mismas que se desarrollaran en 

sesiones de aprendizaje diseñadas. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta. 

3.1.4.1. Objetivo general. 

Aplicar la estrategia de animación a la lectura para mejorar la compresión lectora 

en el nivel literal de los niños del segundo grado  “C” de la Institución Educativa 

Nro. 54005”Miguel Grau” de Abancay. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar la comprensión 

lectora en los niños de educación primaria. 

 Implementar recursos y medios didácticos para llevar adecuadamente la 

aplicación de la estrategia de animación a la lectura. 

 Desarrollar  las actividades previstas, en las sesiones de aprendizaje 

aplicando la estrategia de animación a la lectura. 

    Evaluar el progreso de la propuesta pedagógica alternativa a base de 

instrumentos. 

3.1.5.  Formulación de la Hipótesis de acción  

Hipótesis  General  

Al aplicar estrategias de animación de lectura  para mejorar la comprensión 

lectora en el nivel literal en los niños de segundo grado “C” de la I.E. “Miguel 

Grau” 

Hipótesis  Específico 
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 Hipótesis 1: La planificación de sesiones de aprendizaje con estrategias de 

animación a la lectura, permitirá mejorar la comprensión lectora en los niños 

de segundo grado de primaria. 

 Hipótesis 2: La aplicación de estrategias  de animación a la lectura permitirá 

mejorar la comprensión lectora. 

 Hipótesis  3: Evaluando  permanentemente el uso de material,  me  

permitirá mejorar el logro de los aprendizajes en la comprensión lectora y en 

el nivel literal. 

3.2. Reconstrucción de la Hipótesis de Acción 

En el siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma, por lo tanto en el  gráfico de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica. 
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A) Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

      

B) Sistematización de categorías y subcategorías. 

Para la identificación del problema como parte de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica, tuvo como  insumo los datos obtenidos a través del registro de los 

diez  diarios de campo pedagógico, los mismos que  permitieron la reflexión crítica 

sobre la problemática existente  en mi aula donde luego se realizó la 

categorización correspondiente a cada diario de campo para luego poder ordenar 

sistemáticamente en un cuadro de resumen que nos permitió visualizar las 

categorías y subcategorías para seguidamente realizar el análisis categorial y 

Aplicando estrategias de animación a la lectura se mejora la 
comprensión lectora en el nivel literal de los niños del 2do 
grado “C” de la Institución Educativa N° 54005 “Miguel 
Grau” de Abancay 2015? 

Comprensión 
lectora 

 Antes 
 Durante 
 Después 

PROCESOS 
DIDACTICOS 

NIVELES  

 Literal 

Aplicando 

Estrategias 
metodológicas 

Apreciar el libro 
como objeto. 
Implementación de 
una biblioteca. 
Buscador de 
palabras. 

Estrategias didácticas 
Comprensión lectora 

Técnicas animación a 
la lectura 

Recursos y/o 
materiales 

Material gráfico 

Material  impreso 
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textual  donde quedaron tres categorías: Comprensión de textos Estrategias 

Metodológicas,    Recursos didácticos,   y compuestas cada una de ellas por una 

serie de sub categorías siendo los más recurrentes los tres primeros: 

La categoría  estrategias de enseñanza en comprensión lectora en mi práctica 

pedagógica  se identifica como fortaleza  la lectura de diversos tipos de textos y el 

uso de material educativo manipulable sin embargo se observa que no se aplica 

técnicas para identificar, características de diversos tipos de textos.  

Estrategias de enseñanza es un conjunto de procedimientos métodos y técnicas 

que  me ayudan a logran los aprendizajes de mis estudiantes, nos dice que las 

estrategias de enseñanza son aquellos  las subcategorías que se consideran aquí 

es la estrategias de animación a la lectura que son conjunto de pasos que me 

ayudan a motivar la lectura. Según este autor  que nos da sus consejos que: 

Las teorías implícitas mediadoras entre la reflexión y la acción en la Enseñanza, 

Clark y Yinger (1980)  dicen tanto el estudio de las teorías implícitas como de las 

prácticas en la enseñanza se ha venido desarrollando en el contexto del 

paradigma del pensamiento del profesor. A este paradigma le preocupa, sobre 

todo cuáles son los procesos de razonamiento que ocurren en la mente del 

profesorado durante su actividad profesional. No busca emitir leyes generalizables 

acerca de los fenómenos que estudia. No predice sucesos futuros, sino que 

constituye una guía para la comprensión de situaciones y contextos particulares. 

Clark y Yinger, (1979); Shavelson y Stern, (1983), dicen que el profesor es un 

sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y 

genera rutinas propias de su profesión, y por consiguiente su pensamiento servirá 

de guía y orientará su conducta. 

La categoría Comprensión lectora según mi parecer es analizar el contenido del 

texto y análisis del mismo, en mi práctica pedagógica desarrollo la competencia 

de la comprensión lectora presentando un texto en una lámina, luego yo empiezo 

a leer,  leen en forma grupal  uno a uno de manera individual y a veces en forma  

de cadenada de tal forma debo mantener la atención en mis niños, luego 

analizamos haciendo preguntas acerca de la lectura, seguidamente hacemos la 

reconstrucción de la lectura. En algunas oportunidades dramatizamos la lectura 

.Sin embargo pienso que debo manejar más estrategias para afianzar una buena 

comprensión y hábitos de lectura. Al respecto Cassany, Luna y Sanz (1994) 

proponen un modelo interactivo, de que la comprensión del texto se alcanza a 
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través de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe, sobre el tema 

y de que el proceso de lectura comienza antes de la lectura propiamente dicha, 

cuando el lector se plantea sobre sus expectativas sobre lo que va leer.   

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta Pedagógica Alternativa (PPA) 

Para de mejor manera  realizar mi práctica pedagógica he tenido que apoyarme 

en algunos autores a quienes admiro la labor que han tenido de investigar  sobre 

estos temas tan importantes de la comprensión lectora y ellos dicen lo siguiente: 

Carmen Olivares (2000), "La animación a la lectura es un acto consciente para 

producir un acercamiento afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que 

esta experiencia produzca un acercamiento al mundo de los libros como algo 

divertido."  

Carmen Domech (2002), "La animación a la lectura es una actividad que se 

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

placentera."  

J. Rojas (2001), dice que el programa “Es un conjunto de actividades de carácter 

intencional orientadas a la solución de un problema concreto y que requiere de 

una solución práctica”. Podemos decir que un programa es un conjunto de 

acciones sistematizadas y planificadas que el docente elabora y ejecuta con el fin 

de mejorar la comprensión lectora en los educandos y en donde se toma en 

cuenta el nivel literal, en todo el desarrollo de la ejecución del programa para los 

niños del 2do grado de educación primaria. 

3.3.1.  Comprensión Lectora. 

Para comprender mejor el tema de comprensión  lectora es necesario conocer el 

significado de la comprensión lectora. 

La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el que el 

Lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto de 

habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la  información 

textual basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos previos 

necesarios para llegar a una comprensión eficaz. 
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3.3.2. Definición dela Comprensión Lectora. 

Revista de Educación (2005),  

David Cooper (1990),es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de 

la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el 

autor le presenta con la información almacenada en su mente, la comprensión es 

el proceso de elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto 

con las ideas del lector.  

Felipe Allende G. (1993), la Comprensión lectora es la reconstrucción; por parte 

del lector, del sentido dado por el autor a un determinado texto. Esta posición 

parte de un esquema sobre amplificado del fenómeno de la comunicación; donde 

el emisor codifica el mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede 

decodificar”.  

Colmer y Camps, (1996), según nuestra opinión  el modelo interactivo  sigue una 

línea  bidireccional,  lector- texto-lector,  y del enfrentamiento y choque  entre lo 

que éste  ya sabe  y conoce  y la información  que le ofrece  el texto, surge la 

interpretación  del mismo y la construcción significativa del conocimiento. 

Cassany, Luna y Sanz (1994), proponen un modelo interactivo, de que la 

comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación  entre lo que 

el  lector  lee  y lo que ya sabe,  sobre el tema  y de que el proceso  de lectura 

comienza  antes de la lectura  propiamente dicha, cuando el lector se 

plantea  sobre sus expectativas sobre lo que va leer. 

Podemos concluir  que los actuales y diversos modelos  de comprensión lectora 

concluyen en concebir la lectura como un  proceso dialéctico durante el cual el 

lector  interactúa con el texto, actualizando sus conocimientos  previos y poniendo 

en funcionamiento múltiples estrategias con el fin de interpretarlo, entenderlo, 

creara nuevos conocimientos  a  partir del  significado obtenido  e integrar 

dichos  conocimientos en sus esquemas  mentales. 

J. Jossete (1994), una de las principales investigadoras en la formación de niños 

(as) lectoras y productoras de textos, nos dice, “Aprender a leer es aprender a 

enfrentar e interrogar textos y textos completos desde el inicio”. 

Entones, aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso desde el 

inicio, es decir, desde la educación inicial. “Tenemos la convicción que de no 

hacerlo, se le priva gravemente a los niños, se los está sub desarrollando, y 
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sabemos que después se necesitará una reeducación para recuperar todo lo que 

la escuela tan cautelosamente ha logrado y tan imprudentemente desechado 

durante todo los primeros años”. 

No hay que presuponer que cada niño una palabra es una unidad más sencilla de 

entender que un texto. De hecho se revela más fácil para un niño(a) identificar un 

tipo de texto (una carta, un cuento) que una palabra, y menos aún que una sílaba 

o una letra que representa el último nivel de estructuración. 

Entonces se necesita proporcionar a los estudiantes la posibilidad de interrogar 

textos desde los dos años, si ésta es la edad de ingreso a la educación inicial, 

pero sería más exacto decir que empieza desde el nacimiento, con el “Leer el 

mudo”. 

No se trata de “aprestamiento” ni de “Aprendizaje Previo” como para facilitar una 

lectura anterior. Se trata de proporcionar a los niños, en su vivencia presente, los 

placeres, ventajas y problemas que otorgan el poder de “conversar” con los 

textos, el saber interactuar con ellos. 

Pensamos que desde el inicio de la educación de los estudiantes, se debe 

proporcionar la posibilidad de producir textos. Para que exista la comprensión 

lectora, son los estudiantes los que “interrogan” a un texto para elaborar su 

significado. 

3.3.3. Lectura. 

La lectura es un proceso  cognitivo muy complejo y que involucra el conocimiento 

de  la lengua, la cultura general y del mundo circundante. Es necesario una 

actividad lingüística. Básica cuyo mayor o menor dominio depende tanto de 

factores volitivos como sociales volitivos porque es una decisión personal el 

dedicarse a leer, social porque muchas veces   se lee obligado por alguna 

asignación o tarea académica. Leer y comprender son dos bases primordiales 

sobre las cuales gira toda la lectura. 

     Leer. 

Leer es una práctica cultural, consiste en interrogar activamente un texto para 

construir su significado. Se basa en las experiencias previas, esquemas 

cognitivos y propósito del lector. 
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Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus 

significados, existe una serie de modelos que explican los proceso implicados en 

la comprensión lectora, y que coinciden en consideración de que ésta es un 

proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el texto 

debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto 

considerado como un todo. 

 

La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los 

niveles de lectura (Langer, 1995) para lograr una comprensión global, recabar 

información, elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un 

texto y su estructura. Son muchos los autores que han señalado distintos 

procesos de comprensión que intervienen en la lectura. Revista de 

Educación, (2005). 

¿Qué significa leer?  

En cualquier diccionario podemos hallar una acepción de ese verbo. Pero a los 

efectos de nuestros intereses, recordemos esta definición que resume el sentido 

de esa acción humana: Leer es interpretar la palabra escrita y construir su 

significado.  

Podemos decir que formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra 

regularmente, y por su propia voluntad, a los materiales de la lectura como medio 

eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de esparcimiento.  

Estos conceptos nos ayudarán a que podamos llegar a conseguir nuestro 

propósito, que no es otro que el de lograr un niño lector, de manera que le 

enseñemos lo mejor posible a desarrollar su capacidad de comprensión y al 

mismo tiempo fomentar el gusto por la lectura. 

   ¿Para qué leer? 

Se lee por muchos motivos: Diversión, pasatiempo, aprendizaje investigación. 

Pero se lee básicamente para desarrollar competencias lingüísticas que permiten 

al lector tener mejores posibilidades de comunicación, convivencia positiva, 

adaptación, creación resolución de problemas y autonomía intelectual. Las 

competencias lingüísticas implican saber leer y escribir. Ser capaz de 

comunicarse en diferentes contextos y situaciones, pensar críticamente, razonar 

en forma lógica. Utilizar los avances tecnológicos del mundo actual. 
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Para desarrollar estas competencias se debe. Se debe enfrentar al interesado con 

experiencias comunicativas auténticas interactuar con sus pares. Interactuar con 

usuarios competentes del lenguaje. Proporcionar oportunidades reales de 

aprendizaje. 

3.3.4. Importancia de la lectura: 

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión juegan un papel 

crucial a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos ingresan al cerebro la 

casi totalidad de concepto, leyes, normas y conocimientos con los cuales 

contará un individuo a propósito de interpretar su realidad social y material. 

Hoy se percibe un significativo cambio en las teorías psicopedagógicas. El 

estudio de las operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas 

educativas, reemplazando el papel protagónico que en el pasado jugaron las 

teorías del aprendizaje y de la memoria: enseñar-aprender. Cada vez   más 

escuelas adoptan nuevos enfoques fundamentado res del quehacer didáctico 

basado en la comprensión y el pensar: Y este cambio radical promete 

revolucionar las prácticas educativas y escolares como nunca antes había 

ocurrido, la comprensión y sus mecanismos pasan a primer plano. Cada día 

nos convencemos en mayor medida de la importancia crucial de enseñarles a 

leer a nuestros estudiantes desde la etapa preescolar hasta la universidad, de 

enseñarles las entreveradas operaciones correspondientes a cada uno de los 

niveles lectores, nivel a nivel, para llegar a una conclusión aparentemente 

simple. 

3.3.5. Momentos de la lectura: 

Según Solé (2009) 

Antes de lectura. 

a.- Las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Las predicciones, hipótesis 

o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas sobre lo que encontrará en el 

texto. Generalmente no son exactas, pero de algún modo se ajustan; se 

establecen a partir de elementos como de tipo, título, ilustraciones, etc. En ellas 

intervienen la experiencia y el conocimiento que se tienen en torno al contenido 

y los componentes textuales. 
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b.- Interrogar al Texto. Las preguntas para interrogar al texto que se 

establecen antes de la lectura están relacionadas con las predicciones, hipótesis 

o anticipaciones. Ellas permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo 

que se sabe y se desconoce en torno al contenido y elementos textuales. 

 

Durante de la lectura. 

a.-  Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones. En el 

proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser 

verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que 

aporte el texto se  integra  a  los  conocimientos  del  lector  al  tiempo  que  se  

va  dando  la comprensión. 

b.- Clarificar dudas. Conforme  se lee, se hace necesario comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es 

necesario regresar y releer hasta resolver el problema. 

 

Después de la  lectura 

 Recapitular 

Al  leer  se  va  construyendo  el  significado  del  texto.  La  recapitulación 

permite tener una idea global del contenido y tomar de él las partes que sirvan 

al propósito de  la lectura. Como docentes y, por lo  tanto, como 

formadores de lectores y escritores competentes, resulta fundamental ser 

conscientes de  los procesos personales de lectura, es indispensable 

reflexionar en torno a lo que se hace, desde la experiencia individual, paso a 

paso: así será más fácil compartir la experiencia con los niños, ayudarlos a 

resolver problemas y guiarlos de manera efectiva para facilitarles el camino en 

la comprensión de textos. No hay que olvidar que el lenguaje debe explorarse, 

tocarse y ser jugado para poder dirigirse. 

Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan la comprensión de un texto 

se realiza de manera conjunta en el momento de leer. 
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3.3.6. Niveles de lectura: 

 Sabemos que los niveles de lectura son tres  pero en mi práctica 

pedagógica me tome la atribución de aplicar solo un nivel que es el literal: 

 Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del texto, 

es decir 

 se atiene a la información reflejada o consignada en el texto. Hay 

transferencia de 

 Información desde el texto a la mente del lector; en este nivel de 

comprensión lectora 

 Destaca las habilidades mnemotécnicas. 

 Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos habla de 

Decodificar los 

 Signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo visual en sonoro y 

viceversa. 

 Nos habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano mental del 

lector y 

 Nos permite una clara información de los más mínimos detalles del texto, 

no es una 

 Precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos. 

3.3.7. Estrategias de Animación a la lectura 

Siguiendo el modelo de Cassany, Luna y Sanz (1994), a lo largo del proceso de 

lectura, el lector pone en funcionamiento múltiples estrategias y micro-habilidades 

con el fin de comprender el texto, que siempre estarán en consonancia con la 

finalidad de la lectura.  

Si queremos que nuestros alumnos se conviertan en constructores de significado, 

en lugar de lectores pasivos de textos que transfieren únicamente la información, 

es necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora, para ello 

debemos modificar nuestras prácticas de clase a través de diversas estrategias. 

Su eficacia en el proceso de comprensión dependerá en gran medida de sus 

conocimientos previos y de su competencia lingüística. 

Sierra y Oller (2001), reconocen el desarrollo de estas estrategias y micro-

habilidades debe ser objeto de enseñanza y aprendizaje en el aula mediante la 
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correspondiente propuesta de actividades. El uso adecuado de las mismas va 

a   permitir al lector, como reconocen.  

a) Extraer el significado global del texto y de sus diferentes apartados. 

b) Saber reconducir su lectura, adecuado su ritmo y capacidades para leer con 

atención. 

E. Echevarría,  (2004), conectar los nuevos conceptos con los conocimientos 

previos e incorporarlos a su conocimiento.  

3.3.8.  Técnicas d animación a la lectura: 

 Dejar que se queden y participen del juego aunque no hayan leído el libro. 

Los comentarios que hacen sus compañeros sobre el libro, lo divertido del 

juego que se realiza después llegan a hacer que muchos pidan el libro para 

leerlo, o se animen a leer el libro que se presente para la siguiente 

animación. 

 Marchar a la biblioteca con los alumnos que han leído el libro dejando a 

cargo de su profesor a los que no lo han leído.  

 Es más ameno realizar el comentario de un libro y el juego de animación que 

una clase normal. Esta reflexión también hace que los alumnos y alumnas se 

decidan a leer el libro en la siguiente animación. 

 

3.3.9. Estrategias didácticas de animación a la lectura: 

A la animación a la lectura se llega trabajando de la siguiente manera. 

 Desde la propia lectura: contando con una oferta variada adecuada 

interesante para ellos. 

 Desde l expresión oral: trabajando la parte oral del lenguaje mediante el 

recitado, la dramatización, y como no sin olvidar la labor del cuenta 

cuentos. 

 Desde la expresión gráfica: el ilustrador juega un papel tan importante 

como el escritor en los libros de niños. Podemos desarrollar su 

imaginación desde el dibujo, la ilustración libre o guiada. 
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 Desde la escritura: a través de juegos, creaciones, sugerencias. El niño 

ha de ser capaz de producir sus propias creaciones, de esta manera 

valorara más la lectura y desarrollara su imaginación. 

3.3.10. Estrategias metodológicas: 

 Desde un primer momento la lectura debe ser COMPRENSIVA, los  

niños deben encontrar sentido y utilidad al leer; por tanto las estrategias 

de animación se diseñarán partiendo de las características individuales 

de los niños y las palabras de uso deben ser del vocabulario habitual. 

 Los factores MOTIVANTES serán los más importantes a cuidar, el que 

el niño quiera y demande leer será la mejor forma de asegurar el éxito 

en el aprendizaje lectoescritura. Un aprendizaje lector aburrido, tedioso, 

mecánico, poco significativo para el niño será a su vez la mejor forma 

de dificultar dicho aprendizaje y de predisponer a los niños en su contra. 

 Se utilizará el CUENTO como el instrumento fundamental para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 Se utilizará la BIBLIOTECA de forma sistemática concibiéndola 

como centro de recursos y apoyo al aprendizaje desde todas las 

áreas. 

 El aprendizaje de la lectura COMENZARÁ EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL y continuará a lo largo de todos los niveles de Educación 

Primaria. Se trabajarán la lectura y la escritura simultáneamente. 

 Se potenciará la LECTURA EN VOZ ALTA, la automatización de una 

buena entonación, una correcta pronunciación y una adecuada 

velocidad lectora. Semanalmente se dedicará una sesión 

exclusivamente a leer. 

 La ELECCIÓN DE LOS TEXTOS seguirá criterios motivadores y 

adecuados al nivel de los lectores. Se trabajará la identificación de la 

estructura de los diferentes textos, las ideas principales y 

secundarias, el sentido de los distintos párrafos y las relaciones que 

entre ellos se establecen. 
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 Para detectar los errores y aplicar las ESTRATEGIAS 

CORRECTORAS necesarias, los maestros desarrollarán 

procedimientos de evaluación de la comprensión lectora. 

 La COMPROBACIÓN DEL GRADO DE COMPRENSIÓN de los 

textos requerirá de actividades que no sean sólo una reproducción 

de lo leído, sino que muestren que se ha producido la comprensión 

del texto por parte del alumno. Son útiles, entre otras actividades, los 

resúmenes, las redacciones y las respuestas a preguntas acerca de 

lo leído. 

3.3.11. Animación a la lectura: 

De las personas en una determinada actividad, y Según el Diccionario de la 

Real Academia Española (2001), la animación se define como el “conjunto 

de acciones destinadas a impulsar la participación especialmente en el 

desarrollo sociocultural del grupo de que forman parte”. 

Desde un enfoque subjetivo animación se trata de “animar” o sea dar alma a 

los textos y para lograr este objetivo es fundamental que quienes lo hacen 

estén muy involucrados y convencidos de la importancia que tiene leer 

(Bavosi, 2006). Sólo así, se podrá acompañar al lector en su proceso de 

construcción del gusto por la lectura. 

En general cuando se habla de animación a la lectura, se piensa desde un 

contexto que tiene relación con la escuela o la biblioteca y apunta a acercar 

al niño al texto, especialmente impreso, y con un objetivo sobre todo 

recreativo, buscando generar el gusto por la lectura, a través de los afectos y 

emociones.  

Para que la animación cumpla con sus fines es necesario contar con 

mediadores de lectura capacitados y calificados para generar en el individuo 

el gusto por la lectura. Las estrategias que se aplican son de diferente 

naturaleza y pueden ser tantas como la imaginación y la creatividad del 

animador a cargo de la actividad. Así por ejemplo, las más comunes son: la 

hora del cuento, la dramatización de textos; el trabajo en talleres entorno a 

textos específicos; charlas con los autores de los libros,  El componente más 

importante generalmente es el contexto lúdico que envuelve este tipo de 



37 
 

actividades que se focalizan en que el individuo pueda generar su gusto por 

leer sin sentir la presión de la obligación impuesta por el entorno. 

3.3.12. Pasos de animación a la lectura: 

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

ideas básicas que deberemos tratar de cumplir siempre que nos sea posible. 

 Debe utilizarse un libro completo, no un fragmento. 

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

 Adaptando la información a la edad del niño. 

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

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

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

el libro. 

 Podemos repetir la animación siempre que utilicemos un libro distinto. 

No podemos hacer dos animaciones diferentes con el mismo libro. 

 Las animaciones necesitan continuidad, no deben convertirse en algo 

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

trimestre puede resultar adecuado). 

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

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

toda la Primaria. 

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

observa, se mueve... 

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

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

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

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

cuando los niños no lectores vean lo divertido que puede resultar se irán 

incorporando a las animaciones. Es normal y conveniente que después 

de realizada la animación los niños vuelvan a leer el libro de manera 

voluntaria profundizando en la lectura con las pistas que la animación les 

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

animador vigilará que todos intervengan, teniendo especial cuidado en la 

participación de los niños más retraídos. 

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

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

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

a los compañeros que no sepan. 

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

hogar... 

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

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

pero con una lectura completa. 

 Es conveniente que los libros elegidos para hacer animaciones tengan 

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

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

3.3.13. Importancia de la animación a la lectura: 

La importancia de la animación lectora en la educación básica. 

“Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer es sobre todo una 

actividad voluntaria y placentera al enseñar a leer debe tener esto en cuenta.” 

Solé (1994). La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes 

y en los adultos. La relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento 

escolar es imperativa. 

El potencial formativo de la comprensión lectora  basada en la animación a la 

lectura va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, 

desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad y es 

fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora constituye un vehículo para 

el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la 

adquisición de cultura y para la educación de la voluntad, además mejora las 

relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para 

exponer el propio pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 
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Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida del individuo habrá 

rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con posibles 

fracasos, lectores incompetentes, etc. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y 

Solé (1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es 

aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no 

incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 

manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura 

que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales la 

comprensión va asociada a la correcta comprensión lectora a partir de la 

animación a la lectura. 

Luego de hacer el reconocimiento que engloban las estrategias para la animación 

a la lectura se considera  lo siguiente: 

 Creación de la biblioteca 

 Parafraseo. 

 Lluvia de ideas. 

 Secuencia de imágenes. 

 Rompecabezas 

 Las palabras se perdieron 

3.4. Material Educativo 

Hidalgo. (2007) emplea la expresión genérica y abarcadora de Materiales 

Educativos para referirse a todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, 

materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos, que 

facilitan y que sirven de soporte técnico y ayuda al proceso enseñanza-

aprendizaje, haciéndolo más provechoso. No son un fin en sí mismo, sino un 

medio instrumental a utilizarse productivamente”. 

Suárez, C. y Arizaga, R. (1998, p. 89) señalan que “Un recurso didáctico es todo 

instrumento que se vale de un canal o medio de  comunicación  para  vehiculizar 

un mensaje  educativo.  

Un recurso didáctico no solo es un instrumento que media la comunicación, sino 

que además, para ser tal debe proponerse una aspiración educativa, llegando así 

a los alumnos de una manera eficaz. 
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Rojas,  L.  (2001,  p.18)  dice: “Un  medio  es  un  recurso  de  instrucción  que 

proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto 

la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo 

técnico necesario para materializar ese mensaje”. 

Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula. Las paredes del 

plantel sirven solo de protección y que la realidad natural y social en su plenitud 

debe estar a disposición del estudiante, por lo que las relaciones entre el material 

presentado en clase y los conocimientos previos del educando es tarea central del 

docente, para hacer significativo el aprendizaje. 

3.4.1. Material grafico 

Los materiales gráficos son un conjunto de palabras e imágenes que no 

requieren de demasiada tecnología ni conocimientos técnicos para elaborarlos. 

 
Los podemos agrupar según espacios: 

 
 
De  circulación, se puede recurrir a los afiches que sirven para atención sobare 

algún tema. 
 
Espacio  de  reunión,  se  recurre  a  materiales  que  ayuden  a  generar  y 

profundizar debates siendo útil las cartillas. 

Espacios de concentración, se puede recurrir a volantes para informar          
Problemáticas o invitar a una actividad. 
 

 

3.4.2. Material Impreso 

Borges, J.L. señala que “De los diversos instrumentos inventados por el 

hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su 

cuerpo. Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. 

 
El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema 

educativo, su característica más significativa es que presentan un orden de 

aprendizaje y un modelo de enseñanza. 

 
Producción gráfica realizada en serie o masivamente a través de dispositivos 

electrónicos 
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3.5. Medios Educativos. 

El MED (2007, p. 11) indica que: “En muchas instituciones educativas de nuestro 

país, la carencia de medios y materiales, por un lado, y la ausencia de 

prácticas de diseño, producción y uso de recursos educativos, por otro, impiden 

el mejoramiento de la calidad educativa. 

Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr los 

estudiantes,  y  la  urgencia  en  el  mejoramiento  de  los  procesos  de  

enseñanza,  es necesario desarrollar una cultura tanto de uso de los recursos 

adquiridos a la vez que propiciar el diseño, la producción y el uso de recursos 

educativos con materiales de cada zona. Esto potenciara de manera significativa 

los procesos educativos en las aulas.” 

Cochachi, J. y Díaz, M. (2004, p. 13) indican que los materiales educativos son 

importantes porque: 

 Estimulan la participación de los estudiantes. 

 Acercan la realidad al ambiente de aprendizaje. 

 Estimulan la creatividad 

 Permiten el intercambio de experiencias vivenciales y académicas. 

 Permiten construir  pensamientos 

 Ayudan a promover el aprendizaje. 

 Ayudan a promover activamente de aprendizaje. 

 

Podemos resumir que la importancia de los materiales educativos hacen posible 

la ejercitación del razonamiento y la abstracción lo que favorece la educación de 

la educación de inteligencia para la adquisición de conocimientos. También hace 

que el aprendizaje se realice sin requerir un esfuerzo excesivo y agotador por 

parte de los niños que tantas veces los desmoraliza, permitiéndoles una 

enseñanza. 

3.6. Recursos Educativos 

Suárez, C. y Arizaga, R. (1998, p. 73) señalan que los fines de los materiales 

educativos son: 
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1. Activar la participación de los niños en la construcción de sus aprendizajes. 

2. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

3. Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los niños. 

4. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y des los conceptos. 

5. Ayudar al profesor una clase dinámica, exitosa, activa y productiva. 

6. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

7. Despertar la capacidad de observación y apreciación de los recursos de 

la naturaleza. 

8. Economizar esfuerzos para conducir a los niños a la comprensión de hechos 

y conceptos. 

9. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva 

y sugestiva que puede provocar el material. 

10. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo  

de habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los niños. 

11. Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los niños. 

 

3.7. Plan de Acción 

3.7.1. Justificación 

La lectura es importante porque contribuye a la formación de la personalidad, lo 

que sucede sin duda porque interviene en momentos particularmente importantes 

de nuestras vidas. El niño y nosotros los adultos, descubrimos el mundo por los 

libros. 

Mi propuesta de Estrategias de animación a la lectura para estos niños, ayuda a 

incrementar el hábito hacia la lectura comprensiva y por lo tanto un niño que lee, 

es un adulto que lee y es un viejo que lee y por tal razón me atrevería a decir que 

es un pueblo que lee, convirtiéndose en un pueblo culto, que puede  llegar a tener 

buena posición social, que tiene muy buena fluidez verbal y que por lo tanto 

puede ser una persona crítica, reflexiva que puede emitir alternativas de solución 

ante cualquier problema. 
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Por lo que la lectura se ha convertido en tema de interés para amplios sectores de 

la población. Padres y madres de familia, maestros, editores, autoridades 

educativas, escritores, artistas y medios de comunicación la han abordado desde 

múltiples ángulos. Durante más de treinta años, instituciones públicas y privadas 

han instrumentado programas y modelos de capacitación para formar lectores que 

asuman la lectura como experiencia personal, voluntaria y significativa. Muchos 

han sido los esfuerzos individuales y colectivos, muchas las técnicas de 

acercamiento, capacitación y promoción del acto de leer como parte de lo 

cotidiano. Cada iniciativa tuvo su momento y su lugar, ofreció resultados. Todas 

han sido útiles pero no necesariamente relevantes. 

La lectura desarrolla una serie de capacidades de pensamiento en los niños  que 

los prepara para enfrentar mejor sus futuros estudios y la vida real.  

Cuando un niño lee con mamá o papá, no sólo beneficia el aumento de su 

vocabulario, sino también la comprensión de los patrones de conducta de las 

personas a través de acciones de los personajes, las conclusiones de dibujo y la 

comprensión de que hay diferentes puntos de vista a través de experiencias de 

los personajes. 

Este proyecto fomentará que los niños se interesen por la lectura, no solo como 

un patrón de observación, sino como un proceso que le enseñará a 

desenvolverse e instalar conversaciones más fluidas y elocuentes. Los niños 

disfrutarán de la lectura aún más si se les ayuda a comprender y practicar los 

conceptos anteriores. La lectura no sólo consiste en repetir en voz alta las 

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

historia, en tal virtud, será apropiado generar analogías con ejemplos cercanos y 

reales para lograr un mayor impacto de interés. 

La presente investigación es útil porque generará herramientas oportunas a ser 

utilizadas en la motivación y animación a la lectura de los niños de del segundo 

grado de primaria, etapa en la que ellos aún pueden desarrollar su cerebro. 

Dicha investigación será de alto impacto debido a que los niños despertarán el 

interés por leer desde el nivel primario y en función de esto adquirirán la destreza 

de una mejor comunicación. 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de los Padres de Familia en el proceso 

de implementación y la Guía de Apoyo Pedagógico. 
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar  la comprensión lectora en el nivel literal en los niños del segundo grado sección “C” del nivel primaria. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje activos permitirá mejorar  la comprensión lectora en los niños del segundo grado sección “C” del nivel primaria. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión lectora. 

  

ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA  

S O N D 

Planificación de sesiones 
de aprendizaje. 

Elaboración de las sesiones de clase con  
las estrategias  de animación de la lectura 
y sus respectivas  interrogantes de 
comprensión  en el nivel  literal. 

  

  Docente investigador.                    

Bibliográficos, 
materiales de acuerdo a  
lo necesitado. para  la 

sesión planificada 

    
 

  

Conocimiento de 
estrategias que 
favorezcan la 
comprensión lectora. 

 Búsqueda y selección de información 
relevante. 

    
 

  

Insertar sesiones de  
Sintetiza la información para la propuesta 
pedagógica sobre las tareas fundadas en 

Docente  Investigador Bibliografía diversas 

    
 

  

aprendizaje a las 
unidades 

Fichas de resumen. Selección de      
 

  

Elabora sesiones de 

Competencias capacidades e  indicadores. Docente investigador Rutas de aprendizaje.  

    
 

  

Aprendizaje con 
estrategias. 

    
 

  

  

-    Buscar información 
teorización fundamentada 

sobre planificación de 
sesiones de aprendizaje 

-    Búsqueda de la información sobre 
planificación de aprendizaje.  

 Comprensión lectora ponen 
dándole énfasis en su 

momento debido.  

Docente investigador 

- Textos.  X  X      

Celes Freinet(1966) Textos  
por los propios niños a través 

de diferentes técnicas y 
herramientas de socialización 

y concurso de lectura de 
niños infantiles. 

- Internet      
 

  

 
- Computadora          
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Planificación de las 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 

 

 Planificación de las sesiones de 
Aprendizaje tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 

  

  - Papel bond.      
 

  

-    Planificación y organización de la 
información. 

  
  - Fichas      

 
  

-    Redacción de la propuesta 
metodológica. 

  
        

 
  

-    Elaboración de una guía o ruta para 
su aplicación. 

  
  -Bibliográfica     

 
  

-    Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de la propuesta 
reconstruida: Fijar, cronograma de los 
tiempos horarios, formas, material 
utilizado, medios y estrategias, etc. 

  

  

  

    
 

  

  

-    Ejecutar las 
actividades tomando en 
cuenta la lectura para 
mejorar la comprensión 
de lectura. 

-     Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de actividades 

programadas por el investigador 

  

Docente investigador 
niños del segundo grado 

-  Computadora 

  

      

-  Papel bond   
 

  

-  Impresora   
 

  

-     Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de la 
comprensión lectora  de los niños  

-  Ficha de evaluación   
 

  

-  Cuestionario   
 

  

-  Cartulina   
 

  

-   Plumones       

  

-    Evaluación del plan 
de acción en cuanto a la 
hipótesis de procesos 
pedagógicos 

-    Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas o listas de cotejo 

  

  Computadora 

  

      

-    Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes 

Investigador  - Papel bond   
 

  

Investigador - Impresora   
 

  

  - Ficha de   evaluación.       
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Objetivo específico 2: Aplicar estrategias de animación    para fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias de animación  de lectura permitirá mejorar la comprensión lectora en los niños, en el nivel literal. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas  en la comprensión de lectura  hará que los niños serán  lectores capaces de responder preguntas en el nivel literal y hasta 

inferencial 

  
ACTIVIDAD  

TAREAS  TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE  RECURSOS  
CRONOGRAMA 

  S O N D 

  

Consultar y buscar 
teorías sobre estrategias 

metodológicas. para 
mejorar la comprensión 

lectora 

- Búsqueda de la información sobre 
comprensión lectora  

 Para Vigotsky (1946) 

funcionamiento de los procesos 
cognitivos más importante es el 

que desarrolla todos los 
procesos psicológicos 

superiores (comunicación 
lenguaje,  

CelestinFreinet(1966) Textos 

seleccionados por los propios 
niños  a través de diferentes 

técnicas . 

Investigador  - Textos.  X  X      

Fichaje de la información.            
 

  

- Organización de los textos en la 
biblioteca del aula.  

  

  

- Computadora      
 

  

- Papel bond.      
 

  

  Bibliográficas,        
 

  

Computadora      
 

  

-Impresora        
 

  

- Ficha de evaluación.     
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Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de la  
comprensión de textos 

- Organizar y seleccionar competencias, 
opacidades e indicadores para la 

comprensión de textos.  
  Investigador - Computadora          

Planificar las actividades 
tomando en cuenta para 
mejorar la comprensión 

de textos. 

- Redacción de la propuesta metodológica 
en cuanto al desarrollo de comprensión de 

textos.  

  

  

- Papel bond      
 

  

  
- Planificación de las actividades tomando 

en cuento  la comprensión de textos 
- Impresora      

 
  

  -     Ejecutar las 
actividades tomando en 
cuenta las cronograma 
iones de las actividades 

-     Ejecución de las actividades de acuerdo 
al cronograma de actividades 

programadas por el investigador 
    - Ficha de evaluación.  

  x     

-  
-     Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de la 

comprensión lectora 

        

  
-       Evaluación de las 
acciones a ejecutar 

-       Reflexión de los resultados obtenidos 
en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas. 
  Investigador   

x   
 

  

Evaluación de la propuesta, uso de fichas 
o listas de cotejo 
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50 
 

          

          

          

          

          

           

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3.7.2.   Matriz del plan de acción especifico. 

MATRIZ DE PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA PARA MEJORAR 

LA COMPRENSION DE  TEXTOS DE LOS NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO  “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro. 

54005“MIGUEL GRAU” DE ABANCAY 2014 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 S

E
M

A
N

A
S

 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

  
D

E
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A
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

 

NECESIDA

DES E 

INTERESE

S DE LOS 

ESTUDIAN

TES 

RELACION

ADAS AL 

TEMA DE 

INVESTIG

ACION 

CALENDARIO 

COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 

PARA 

IMPLEMENTACI

ON DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIO

N 

N
O

M
B

R
E

  
 U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J

E
 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

COMPETENCIA Y CAPACIDADES  

DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA INNOVADORA EN 

COMPRENSIÓN DE TEXTO 

T

E

O

RI

A 

E

X

P

LI

C

A

TI

V

A 

INSTRUMENTO 

DE 

OBSERVACION 

DOCENTE 

INVESTIGADOR

/NIÑA O NIÑO 

E INDICADOR 

INDICAD

OR DE 

LOGRO 

DE 

EFECTIVI

DA DE LA 

PROPUE

STA 

A
g

o
s
to

  
(d

e
l 
1

6
 a

l 
2

9
) 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 d

e
 a

n
im

a
c
ió

n
 p

a
ra

 

la
 c

o
m

p
re

n
s
ió

n
 l
e
c
to
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. 

m
e

jo
ra

r 
la

 c
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 

te
x
to

s
 e

n
 l
o
s
 n

iñ
o
s
 d

e
l 
2
d

o
 

 Compren
der 
diversos 
textos 
escritos 

 Ser un 
buen 
lector. 

 Afecto y 
buen 
trato. 

 Reconoc

 Cometas día 
del uso eco 
eficiente del 
aire. 

 Santa Rosa 
De Lima 

 SR. De 
Exaltación 
SR. De 
Illanya. 

 Día de la 
educación 

En este mes se 

desarrollare 

actividades que 

promuevan que 

el niño poco 

lector descubra 

el libro y guste la 

lectura para lo 

cual iniciare con 

un taller y una 

sesión de P
a

rt
ic

ip
e
m

o
s
 e

n
 l
a

 c
a

m
p

a
ñ
a

 

e
n

 c
o

n
tr

a
 d

e
 l
a

 c
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 

a
m

b
ie

n
ta

l 
p
a

ra
 v

iv
ir

 s
a

n
o
s
 

U
b
ic

a
m

o
s
 n

u
e

s
tr

o
 r

in
c
ó

n
 d

e
 

le
c
tu

ra
 p

a
ra

 m
e

jo
ra

r 
la

 

c
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t
e

4
x
to

s
  

PE: Martes 25 de 

agosto 

“Aplicando la prueba 

de entrada para 

conocer dominio de la 

comprensión lectora” 

(Línea de base) 

 

Comprende críticamente 

diversos tipos de texto escrito 

en variadas 

Situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 

COMPR

ENSIO

N 

LECTO

RA: 

Isabel 

solé, 

Jolibert 

Cassan

Prueba escrita 

Lista de cotejo 

 

Comprueb

a la 

efectividad 

de las 

estrategia

s  

planificada 

para 

comprensi

ón de 

textos en 
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er 
estrategi
as de 
conserva
ción del 
medio 
ambiente
. 

 Practicar 
actividad
es 
lúdicas. 

física. 

 Día de la 
Virgen del 
Rosario  
 

 

aprendizaje 

contextualizando 

con nuestro 

calendario 

comunal. 

 

S1: Lunes 26 de 

agosto.  

Implementación de la 

biblioteca del aula. 

 

Estrategia :animar el 

Rincón de lectura 

Apreciar un libro 

 Se apropia del sistema de 
escritura. 

 Toma decisiones 
específicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 

 Reorganiza la información 
en diversos tipos de textos 
 

 

y. 

 

 

ESTRA

TEGIAS 

DE 

ANIMA

CION 

Lizett 

Mantilla 

Sánche

z 

 

Lista de cotejo 

Participan en la 

clasificación de 

libros. 

Etiquetan los 

libros de acuerdo 

a los títulos. 

Colocan el 

nombre del 

rincón de lectura. 

Elaboran las 

normas del uso 

del rincón de 

lectura. 

Participación en 

el 

reconocimientos 

de los libros 

Reconoce el uso 

de textos en 

diversos. 

sus tres 

niveles. 

Desarrollo 

de las 

habilidade

s 

comunicati

vas de la 

comprensi

ón lectora. 
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S1: Martes  27 de 

agosto 

Comprendemos texto   

escrito “A volar 

nuestras cometas” 

 

Estrategia de 

animación 

la lectura  

Paseo para leer 

Lista de cotejo 

 

Selecciona con 

ayuda el modo 

de lectura según 

su propósito 

lector 
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3.7.3. Matriz de propuesta pedagógica innovadora: comunicación 
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S
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A
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ES E 

INTERESES 

DE LOS 

ESTUDIANT

ES 

RELACIONA

DAS AL 

TEMA DE 

INVESTIGAC

ION 

CALENDARI

O COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN 

DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATIV

O PARA 

IMPLEMENTA

CION DEL 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON 

N
O

M
B

R
E

  
 U
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. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

COMPETENCIA Y 

CAPACIDADES  DE 

LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTO 

TEORIA 

EXPLICITA INSTRUMEN

TO DE 

OBSERVACI

ON 

DOCENTE 

INVESTIGA

DOR/NIÑA O 

NIÑO E 

INDICADOR 

INDICAD

OR DE 

LOGRO 

DE 

EFECTIVI

DA DE 

LA 

PROPUE

STA 

S
e
ti

e
m

b
re

  
(d

e
l 
0
1
 a

l 
3
1
) 

0
4
 s

e
m

a
n
a
  
  

  
  
  

 

E
s
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a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o

ló
g
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a
s
 d

e
 A

n
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a
c
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a
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o
m

p
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n
s
ió

n
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e
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d
e
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n
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c
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e
n
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ti
z
a
d

o
s
 e

n
 l
o
s
 p

ro
c
e
s
o

s
 y

 n
iv

e
l 

in
fe

re
n
c
ia

. 

 Lean textos 
relacionado
s al 
calendario. 

 Comprenda
n los textos 
que leen. 

 Que se 
interesen 
por los 
libros que 
van a leer. 

  Lee con 
interés y 
gusto. 

 

 Día de la 
educación 
vial 

 Día 
mundial de 
la familia. 

 Día de la 
juventud. 

 Día de la 
primavera  

 

 

En el presente 

mes están 

referidos a la 

comprensión 

de textos en 

relación al 

calendario 

comunal. 

En diversos 

tipos de textos 

a través de la 

estrategia de 

“Técnicas de 

lectura  coral, 

P
a
rt

ic
ip

e
m

o
s
 e

n
 l
a
 c

a
m

p
a
ñ

a
  
d
e

 l
a

 

e
d
u
c
a
c
ió

n
 v

ia
l 
p
a
ra

 e
v
it
a
r 

a
c
c
id

e
n
te

s
 y

 

p
ro

te
g

e
r 

la
 f
a

m
ili

a
r 

E
n
s
e
ñ

a
n
z
a
. 

 

S2: Martes 08 de 

setiembre.  

Comprendemos 

texto escrito 

“Seguridad vial” 

reflexión sobre la  

seguridad vial 

 

Estrategia 

 de animación 

buscadores de 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos 

escritos  en 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito  de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

-Identifica 

COMPRENS

ION 

LECTORA: 

Isabel solé, 

Jolibert 

Cassany. 

 

 

ESTRATEGI

AS DE 

ANIMACION 

Lista de 

cotejo 

Localiza 

información 

en diversos 

textos 

narrativos 

con varios 

elementos 

complejos en 

su estructura 

y con 

vocabulario 

 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategia 

aplicada 

para la 

comprens

ión 

lectora en 

sus tres 

momento

s a nivel 
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en cadena,  

pausada y de 

análisis” 

enfatizando en 

los proceso y 

niveles según 

la propuesta 

del plan.  

 

palabras información 

en diversos tipos 

de textos según su 

Propósito. 

-Reorganiza la 

información de 

Diversos tipos de 

texto. 

-Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de  

lectura 

-Utiliza estrategias o 

técnicas de acuerdo 

con las pautas 

ofrecidas según el 

texto  y su propósito 

lector. 

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto de estructura 

simple, con 

imágenes o sin ella 

Lizett 

Mantilla 

Sanchez 

 

variado 

 

literal, 

inferencial

. Critica. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4: Jueves  19 

de setiembre 

Comprendemos 

texto escrito 

narrativos sobre 

“La primavera” 

 

Estrategia de 

animación 

Cuento con 

animales animados  

Lista de 

cotejo 

Localiza 

información 

ubicada 

entre los 

párrafos de 

diversos 

tipos de 

textos de 

estructura 

simple con 

imágenes o 

sin ellas. 

S5: Martes   

Comprendemos 

texto escrito 

narrativos sobre “El 

ratón y el león” 

Estrategia de 

animación. 

Rompecabezas de 

cuentos 

Lista de 

cotejo. 

Reconstruye 

secuencia de 

un texto de 

estructura 

simple con o 

sin 

imágenes. 
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S6: Jueves 09 de octubre 

“Comprendemos textos con 

énfasis en el nivel literal” EL 

PERRO Y EL POLLITO” 

MEDIANTE LA ESTRATEGIA 

DE ANIMACIÓN  “El televisor 

mágico“ 

Nivel literal:  

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión.  

Toma decisiones 

estratégicas según su 

COMP

RENSI

ON 

LECTO

RA: 

Isabel 

solé, 

Jolibert 

Cassan

y. 

 

 

ESTRA

TEGIA

S DE 

--Lista de cotejo 

 

-Selecciona con 

ayuda el modo 

de lectura según 

su propósito 

lector 

-Reconoce el 

uso social del 

texto en 

diversos 

portadores de 

textos libros de 

cuentos 

 

- 

Comprueba 

la efectividad 

de las 

estrategias  

planificada 

para 

comprensión 

de textos en 

sus tres 

niveles. 

Desarrollo de 

las 

habilidades 

comunicativa

s de la 

compresnion 
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s 

 Anivers
ario 
dell 
Colegi
o 

inferencial 

y dos del 

nivel 

criterios. 

 

S7: Martes 06 de octubre 

“Comprendemos textos con 

énfasis en el nivel literal” 

LECTURA DEL DIA DEL 

COMBATE DE ANGAMOS 

MEDIANTE LA ESTRATEGIA 

SE ESCAPARON DEL 

CUENTO. 

Nivel literal 

texto: narrativo (Narraciones 

cortas) 

propósito de lectura 

- Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos, según el 
propósito. 

- Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos escritos en 
varias situaciones 
comunicativas 
según  su propósito 
de lectura mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

- Comprenden 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
varias situaciones 
comunicativas 
según  su propósito 
de lectura mediante 
procesos. 

 

-Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos 

escritos en varias 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura. 

ANIMA

CION 

Lizett 

Mantilla 

Sanche

z 

 

Lista de cotejo 

-Utiliza 

estrategias de 

subrayado en 

diferentes tipos 

de textos. 

 

 

 

 

lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Lista de cotejo 

Parafrasea el 

contenido de 

textos de 

temática 

variada, con 

varios 

elementos 

complejos y 

vocabulario 

variado 

 

 

 

S8: Jueves  16 de octubre 

Comprendemos textos con 

énfasis en el nivel literal” la 

lectura del señor de los Milagros 

 ESTRATEGIA DEL 

SUBRAYADO, UTILIZANDO. 

LA FRASE EQUIVOCADA. 

Nivel literal:  

Tipo de texto: narrativo (Nota) 
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Prueba de 

proceso 

Lista de cotejo 

 

- 

 

S9: Martes 21 de octubre. 

“Aplicando la prueba  intermedia 

como línea de base para 

conocer el avance dominio de 

los niveles de la comprensión 

lectora” 

(Línea de base) 

 

 

S9 Jueves 23 de octubre 

“Comprendemos textos con 

énfasis en el nivel inferencial” El 

texto la paloma y la hormiga” 

MEDIANTE LA ESTRATEGIA 

DEL PARAFRASEO, 

UTILIZANDO LA LECTURA  

 

Nivel literal: Causa o afirmación 

de un hecho 

Tipo de texto narrativo 

 

Lista de cotejo 

 

 

- Deduce las 
circunstancias 
del texto. 

- Infiere el 
mensaje del 
texto 
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S10 Martes 27 de octubre 

“Comprendemos textos con 

énfasis en el nivel inferencial” 

MEDIANTE LA ESTRATEGIA 

DEL PARAFRASEO, 

UTILIZANDO LA LECTURA “El 

país donde se pierden las 

palabras” 

Nivel inferencial: Causa o 

afirmación de un hecho 

Tipo de texto: Narrativo 

 

EVALUASION DE SALIDA. 

Jueves 29 de octubre 

La gallina de los huevos 

. de oro” 

Lista de cotejo 

 Deduce el 

significado de 

las palabras y 

expresiones a 

partir de la 

información 

explicita 
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3.8. Criterios e indicadores  para  evaluar la práctica  reconstruida 

3.8.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 

sesiones de aprendizaje 

permitirá mejorar la 

comprensión lectora en 

el nivel literal de los niños 

del segundo grado  “c” de 

la institución educativa 

nro. 54005“Miguel Grau” 

Abancay,  2014. 

 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 

- Fichas de evaluación 
de la Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Reconoce el uso social  de textos diversos 
así como cuentos, periódicos, revistas, 
etiquetas, tarjetas, carteles de aula.  

- Reconoce, en un texto escrito, diversas 
palabras que forman parte de su 
vocabulario visual 

- Lee con autonomía y seguridad textos de 
diversos tipos, de estructura simple 
sintaxis  y vocabulario familiar. 

- Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo 
con las pautas ofrecidas, según el texto y 
su propósito lector. 

- Textos de comprensión 
lectora producidos  por los 
estudiantes. 

- Lista de cotejos. 

- Ficha meta cognitiva. 

- Registro de evaluación. 

La aplicación de 

estrategias metodológicas 

de  animación de lectura 

permitirá mejorar la 

comprensión lectora. 

Ejecución 

 

Evaluación 

 Planifica  actividades 
tomando en cuenta los 
textos que van a leer  para 
mejorar la comprensión 
lectora 

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta las 
estrategias de animación la 
lectura para mejorar la 
comprensión lectora. 
 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades didácticas. 

- Fichas de evaluación 
de la Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Localiza información ubicada entre los 
párrafos  de diversos  tipos de textos de 
estructura simple, con imágenes y sin ella. 

- Reconstruye la secuencia de un texto de 
escritura simple con imagen o sin ellas. 

- Dice con sus propias palabras, el 
contenido de un texto de estructura simple 
con imágenes y sin ellas que lea de forma 
autónoma.  

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

- Deduce el significado de palabras y 
expresiones a partir de información 
explicita. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Para las acciones pedagógicas desarrolladas se utilizó diversas herramientas 

pedagógicas durante la programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, 

brindadas por el ministerio de educación, como las Rutas de Aprendizaje de 

Comunicación, orientaciones para la planificación curricular, las unidades y 

sesiones de aprendizajes. 

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

cotejos, ficha de aplicación,  y evaluaciones. 

 La descripción que se prensa en los hechos pedagógicos realizados durante la 

propuesta pedagogía alternativa donde están plasmados los registros del diario 

de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas en cada 

sesión de clase con su respectiva fortaleza, debilidad y la Interventiva. Inicio con 

el primer registro de campo presentado de la siguiente manera. 

4.1.1. Registro del diario de campo 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

 

ENCONTRANDO ENSEÑANZAS EN  “LA BIBLIOTECA ESCOLAR” 

 

CAPACIDADES:   
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 Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

 Textual iza experiencias ideas, sentimientos. Empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

INDICADORES:  

 Menciona sus saberes previos, el destinatario tema y propósito de los 

textos. 

 Identifica y localiza personajes y escenarios de la lectura. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01  

 Comentan con lluvia de ideas. ¿Qué sabemos De los libros? Todos los niños 

participaron activamente, cuando les pregunté si sabían sobre  los  libros 

contaron  de otros niños  que tenían muchos libros hice aplaudir luego 

pregunté si alguien puede contarnos alguna historia sobre alguna lectura que 

ha podido leer ¿Qué historia sabemos? nos contaron el relato pero algo 

distorsionado Nos gustaría leer el relato completo sobre  la importancia del 

libro? ¿Cuál sería la versión completa? Veamos. Tomando en cuenta las 

estrategias de lectura y niveles de lectura de Isabel Solé 

Me apresté a poner en práctica aplicando el antes, durante y después de 

la lectura. 

Sacan sus textos de diferentes autores de su estante de libros, encuentran en 

el libro observan  las imágenes y responden a las interrogantes que se 

formulan 

 ANTES DE LA LECTURA 

 Para anticiparse  o inferir el contenido del texto ¿De qué crees que trata la 

lectura? ¿Para qué leeremos?¿qué dice el título?. 

DURANTE LA LECTURA 

Ahora  leen y Se les monitorea y observa a los  distraídos. Seguidamente se 

les pregunta. ¿De qué trata? Algunos responden. Ahora leemos en voz alta. 

Prosigo, haciendo lectura ejemplo y  destacando la entonación respetando los 

signos de puntuación. Recalco el tono de voz  de acuerdo a los signos de 

puntuación, signos de interrogación y admiración. 
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¿Se parece a lo que pensabas? ¿Acertaste en algo? 

Pido empezar de nuevo todos juntos con el título luego conforme voy 

indicando continúa en voz alta la persona señalada, mientras todos seguimos 

con la vista. Hay algunos niños movidos,  que perturban el desarrollo de la 

sesión. 

Se sigue con la lectura colaborativa dando participación a todos los niños 

hasta que tocó el timbre del recreo.  

Retomamos la lectura  por párrafos, esta vez, identificando la idea principal por 

medio del subrayado. Se hizo el análisis y comentario por cada párrafo 

.entendiendo el significado de las palabras nuevas por el contexto de la 

lectura. Comentarios respondiendo a interrogantes: 

¿Creen que  el libro es importante? 

¿Te gustaría tener muchos libros? ¿Qué tipo de texto te gustaría leer? ¿Si 

tuvieras en tu casa muchos libros con quienes leerías? 

DESPUES DE LA LECTURA. 

Comentamos las acciones de los personajes destacando sus características 

según la lectura. Con lluvia de ideas hicimos una ficha  

.Comentamos sobre la enseñanza que hemos sacado de la lectura y con mi 

apoyo descubrieron y reflexionaron sobre los valores que cada  acción de los 

personajes nos presenta. 

Destacamos la moraleja y por equipos escribimos en cartulinas “Si estamos 

dispuestos a ayudar a los demás, incluso sin recibir nada a cambio, los otros 

también nos sacarán de aprietos cuando lo necesitemos”. 

Los tiempos  en  la sesión programada pudieron  alcanzar sin embargo 

tomando en cuenta los diferentes momentos en unos quedó corto, en otros 

largo  y compensando con toda  la sesión adecuándome al logro se pudo 

cumplir  con todas las expectativas. Los niños estaban satisfechos pero 

cansados. 
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  REFLEXIÓN: 

En esta sesión de clase llegamos a concluir todo lo programado para el 

bloque. 

Del número total de niños la mitad llegaron a leer textos de comprensión 

lectora. 

El uso de la estrategia es pertinente. 

 

PARTE INTERVENTIVA. 

Cuando aplico la sesión de aprendizaje siempre tengo que tener en cuenta el 

tiempo de trabájenla estrategia es pertinente para el grado. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

NOMBRE DE SECION: 

ENCONTRANDO ENSEÑANZAS EN “A  volar  nuestras cometas”          

 

CAPACIDADES:  

 Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

INDICADORES:  

 Identifica y localiza personajes y escenarios de la lectura. 

 Parafrasea la idea principal de cada párrafo. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02  

 

Entonamos la canción  la cometa Comentan con lluvia de ideas. ¿Qué sabemos 

de la cometa? Todos los niños participaron activamente, cuando les pregunté si 

sabían sobre la cometa contaron del de otros niños traviesos, les hice aplaudir 

luego pregunté si alguien puede contarnos alguna historia de la cometa? ¿Qué 

historia sabemos? nos contaron el relato pero algo distorsionado Nos gustaría leer 

el relato completo sobre  la cometa? ¿Cuál sería la versión completa? Veamos. 

Tomando en cuenta las estrategias de lectura y niveles de lectura de Isabel 

Solé 
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Me apresté a poner en práctica aplicando el antes, durante y después de la 

lectura. 

Sacan su libro y buscan una historia de la cometa, encuentran en el libro 

observan  las imágenes y responden a las interrogantes que se formulan ANTES 

DE LA LECTURA. Para anticiparse  o inferir el contenido del texto ¿De qué crees 

que trata la lectura? ¿Para qué leeremos? ¿Qué dice el título? 

DURANTE DE LA LECTURA. 

Ahora  leen y Se les monitorea y observa a los  distraídos. Seguidamente se les 

pregunta. ¿De qué trata? Algunos responden. Ahora leemos en voz alta. Prosigo, 

haciendo lectura ejemplo y  destacando la entonación respetando los signos de 

puntuación. Recalco el tono de voz  de acuerdo a los signos de puntuación, 

signos de interrogación y admiración. 

¿Se parece a lo que pensabas? ¿Acertaste en algo? 

Pido empezar de nuevo todos juntos con el título (en voz alta) luego conforme voy 

indicando continúa en voz alta la persona señalada, mientras todos seguimos con 

la vista. Hay algunos niños movidos,  que perturban el desarrollo de la sesión. 

Se sigue con la lectura colaborativa dando participación a todos los niños  hasta 

que tocó el timbre del recreo.  

Retomamos la lectura  por párrafos, esta vez, identificando  la idea principal por 

medio del subrayado. Se hizo el análisis y comentario por cada párrafo 

.entendiendo el significado de las palabras nuevas por el contexto de la lectura. 

Comentarios respondiendo a interrogantes: 

¿Creen que la actitud del león era la más acertada? 

¿Qué hubieras hecho si fueras el niño? ¿Hubieras molestado al niño que tiene 

cometa? ¿Si fueras el niño se lo  hubieras dado la cometa? 

DESPUES DE LA LECTURA. 

Comentamos las acciones de los personajes destacando sus características 

según la lectura. Con lluvia de ideas hicimos una ficha  
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Estuvo muy acertado y divertido .Me llamó la atención y me gustó mucho la 

participación del equipo “Los ingeniero” que se ingeniaron en concluir la lectura 

con un final inferido que en la lectura queda como inconcluso. Se esmeraron en 

presentar  que aparece primero para verificar si  había funcionado y se ve por el   

sus amigos, los otros niños se  atascaron  con sus cometas del grupo. 

REFLEXIÓN. 

La sesión estuvo bien lograda acomodada a la situación del contexto, no se ha 

cumplido la sesión al pie de la letra, las fichas de personajes se hizo con 

participación del aula, los dibujos  y sus interpretaciones también se hizo a nivel 

de aula porque todavía hay dificultades de eficiencia y tiempo. Sin embargo la 

comprensión lectora  salió muy bien, no obstante se notó cansancio en los niños.  

 

PARTE INTERVENTIVA: 

Los tiempos  en  la sesión programada pudieron  alcanzar sin embargo tomando 

en cuenta los diferentes momentos en unos quedó corto, en otros largo  y 

compensando con toda  la sesión adecuándome al logro se pudo cumplir  con 

todas las expectativas. Los niños estaban satisfechos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

     NOMBRE DE LA SESIÓN: 

”TRANSITAR SEGUROS. 

    CAPASIDADES: 

 Toma decisiones estratégicos según su propósito de lectura. 

 Reflexiona sobre el contenido y la forma. 

INDICADO 

 Relaciona  la información del texto con situaciones reales. 

 Parafrasea  palabras y mensajes y lo entiende por el contexto de la lectura 

 Opina sobre su comportamiento como transeúnte y pasajero. 
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DIARIO DE CAMPO N° 03  

 

Transitar seguros” a fin de practicar las normas de seguridad vial. Las estrategias 

aplicadas fueron encaminadas a enfatizar el nivel literal: Estrategias de lectura 

Antes, durante y después de la lectura, Las siete estrategias cognitivas del 

buen lector, Uso de organizadores gráficos. 

¿Qué fecha es hoy? ¿Quién nos visitó? Les mostré el sobre en la silla cuya 

portada nos muestra un semáforo. ¿Qué será? Responden con lluvia de ideas, 

¿Qué más nos trae el sobre? Pasó un representante de cada equipo para que 

descubra el mensaje, leen y comentan “Con mis luces de colores indico quién 

debe pasar primero” ¿Qué será? “No saques la cabeza ni las manos por las 

ventanas de un vehículo” “Camina siempre por la derecha” ¿Qué es un puente 

peatonal?  Y por último la imagen de un niñito en un crucero peatonal. Con Lluvia 

de ideas responden a las interrogantes: ¿A qué crees que se refieren estos 

mensajes? Los vuelvo a escribir en la pizarra. Los hago leer y comentar ¿Por qué 

nos habrán mandado estos mensajes? Participan de manera activa 

Parafraseando sus respuestas con ellos escribo tránsito, transito, transitar, 

Seguro, inseguro, peligroso, accidentado, distraído. , molestoso…etc. Si 

relacionamos la primera palabra con la segunda tendremos el título de un tema. 

¿Cuál será? hacen los intentos relacionando con flechas. Hasta que elegimos 

“Transitar seguro” ¿Qué es transitar Seguro? ¿Cómo se transita seguro? 

Busquemos la página 117 del libro de comunicación. Aplico la estrategia de: 

Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.  

ANTE DE LA LECTURA: 

¿Qué observamos? ¿De Qué tratará? Leamos la parte izquierda de la página 

117.Les indiqué que lean en silencio las indicaciones de la izquierda. ¿Qué nos 

dice? Comentario y reflexión sobre lo que  hacemos y no hacemos cuando 

transitamos por las calles y pistas donde circulan los vehículos. 

 DURANTE LA LECTURA:  

Realizaron lectura silenciosa  páginas 116 y 117.Lectura oral por párrafos, yo leo 

y repite Brandon  parafraseo,  reconocimiento  e interpretación de palabras 

nuevas por el contexto. Receso .Volvemos a las aulas. Prosigo con la lectura en 
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voz alta mientras ellos siguen con la vista Leo hasta encontrar un punto, continúa 

en cadena Cesar, Josue, Stephano, Diego. Con la lectura de cada párrafo  y sus 

imágenes evaluamos nuestro actuar para tomar las medidas correctivas como 

transeúntes y viajeros 

DESPUES DE LA ECTURA: 

 ¿Acertaste sobre qué trataba la lectura? ¿Las imágenes y el título te ayudaron a 

tener idea de lo que ibas a aprender?…. ¿Te diste cuenta de tus errores en 

seguridad vial? Realicé las interrogantes de meta cognición ¿Qué aprendiste hoy? 

Para qué sirve lo aprendido? ¿Qué errores has detectado en tu conducta de 

transeúnte y viajero ?Completaron de manera oral  las páginas 170 y 171 del libro 

de Comunicación Reorganizan la lectura en su cuaderno copiando la idea 

principal de cada recomendación. Reciben fichitas de cuestionario para pegar y 

responder en el cuaderno. Hora de refrigerio. El que pega su ficha en el cuaderno 

muestra y sale a refrigerar. Responden el cuestionario organizados de la manera 

que quieran individual, por pares o grupo, mientras apoyo a los que necesitan en 

ortografía. Se dibuja  practicando reglas de seguridad vial. Reviso las fichas y 

completo la lista de cotejos. 

La clase se desarrolló de manera aceptable, con participación ordenada, Se 

observa que el clima del aula  ha mejorado notablemente. 

REFLEXIÓN: 

La clase se desarrolló de manera aceptable, con participación ordenada, Se 

observa que el clima del aula  ha mejorado notablemente. 

PARTE INTERVENTIVA: 

Cuando aplico la sesión de aprendizaje siempre tengo que tener en cuenta el 

tiempo de trabajo. 

Respetar los recreos de los estudiantes y no quedarnos en el aula. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“LA  PRIMAVERA” 

    CAPACIDADES: 

 Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito.  

INDICADORES: 

 Selecciona  con ayuda el tipo de lectura según su propósito. 

 Localiza personajes y escenarios  en el texto. 

 Localiza información en el texto “La primavera. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

En la sesión de aprendizaje  denominada “Día de la Primavera y la Juventud” las 

estrategias aplicadas fueron encaminadas a enfatizar el nivel inferencial 

Estrategias de lectura Antes, durante y después de la lectura, Las 7 estrategias 

cognitivas del buen lector,  cuyos indicadores fueron: Parafrasea, representa y 

reconstruye la secuencia del texto, deduce el significado de palabras y 

expresiones a partir de información explícita. Deduce la causa  y/o 

consecuencia de un hecho o acción .Opina sobre el tipo de lectura según su 

forma y contenido. 

Entonan la canción primavera ya llegó, marcando el ritmo y el compás con 

palmadas y .Comentan sobre el contenido de las letras y el significado de 

primavera para cada uno de ellos (Lluvia de ideas.) Sabemos el origen de la 

Primavera ?Nosotros sabemos el origen de los incas porque existen leyendas que 

nos cuentan su origen ¿Habrá alguna leyenda sobre el  origen de la primavera? 

¿Cómo lo averiguamos ?Lluvia de ideas .Para informarnos busquemos la  nuestro 

libro “Comuniquémonos”Doy inicio a la aplicación de las estrategias  encaminadas 

a enfatizar el nivel inferencial: Antes de la lectura, durante la lectura y después de 

la lectura. Encontramos la lectura y exploramos ¿Qué nos dicen las imágenes? 

Antes de la lectura  

¿Qué creen que aprenderemos hoy? ¿Cómo te imaginas que será la lectura? ¿De 

quién tratará? Lluvia  de ideas ¿Qué idea te da el título? Las imágenes ¿Quién es 
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el autor? Los niños dicen parecen dioses de las películas, les animo asintiendo 

con la cabeza, los otros niños dicen que Dios no es así, les refutan entre burlas. 

Para cortar les digo leyendo lo sabremos, Les invito a leer. 

Durante la lectura 

 Les     indico: observa bien las palabras y lee con la vista detenidamente sin abrir 

la boca. Lectura compartida comienza la profesora y continúa la persona indicada, 

Lectura por párrafos, comentando y subrayando la idea principal .Lectura 

independiente por sorteo. Hay comentarios sobre el perro y el pollito y les aclaro 

que sí, son dioses de la mitología griega mitología viene de mito, cuento, Y les 

invito a buscar el diccionario se aclaran sus ideas ante el asombro de lo que leen. 

Es hora del receso. 

Volvemos y continuamos con la lectura .Esta vez yo leo todo el texto mientras 

ellos siguen con la vista, me detengo en cada párrafo pidiendo que subrayen la 

idea principal. Comentamos sobre lo que nos comunica. Pido que vayan 

preparando el resumen .Ponen el título  y parafraseando cada párrafo con mi 

apoyo arman una idea coherente de manera oral, les digo que escriban y repito 

en dictado para los más lentos. Les muestro el paleógrafo con un organizador en 

blanco que lo completa sin dificultades. Terminamos el resumen y les entrego las 

fichas para que respondan el cuestionario por equipos. Toca el timbre del receso 

salen los que respondieron el cuestionario.               

Después de la lectura  

El contenido de la lectura es como te imaginaste? Acertaste en algo?¿Qué nos 

dice la lectura?¿Cuál era el origen de la primavera? Responden. ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Para qué sirve? ¿Qué dificultades tuvimos?¿Cómo lo 

superamos?¿Cómo te sentiste al leer la lectura? Tienen como tarea: Reorganizar 

la lectura en organizadores .Les devolví las fichas calificadas  para que vean y 

corrijan sus errores. 

Para sus hogares dejo la tarea de escribir cinco oraciones referidas a la lectura y  

el tiempo me pudo alcanzar ajustadamente, los niños comprender. 
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  REFLEXIÓN: 

El éxito de una sesión está en una buena motivación, en cuanto al tiempo, si 

responde a nuestras expectativas se debe reforzar y aprovechar para fortalecer 

sus aprendizajes. El tiempo no debe ser rígido  ni esquematizado en cualquier 

momento de la sesión.  

PARTE INTERVENTIVA. 

Cuando aplico la sesión  de aprendizaje siempre debo temer en cuenta el tiempo 

de trabajo. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“El león y el ratón” 

CAPACIDADES: 

 .Identifica información en diversos tipos d textos según su propósito. 

 . Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 

 

 

INDICADORES: 

 Localiza la información en el texto “El león y el ratón”  

 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información   

Explícita. 

 Aplica el subrayado para identificar la idea principal del texto “El león y el 

ratón. 
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DIARIO  DE CAMPO N° 05. 

Dialogamos sobre nuestros aprendizajes en ciencia y ambiente sobre los 

animales mamíferos según su tamaño y el lugar donde viven. Lluvia de 

ideas.Tomando en cuenta las estrategias de lectura y niveles de lectura de 

Isabel Solé 

Me apresté a poner en práctica aplicando el antes, durante y después de la 

lectura. 

Sacan su libro del MED y buscan una historia del ratón, encuentran en la página 

67 observan  las imágenes y responden a las interrogantes que se formulan 

 Antes de la lectura para anticiparse  o inferir el contenido del texto ¿De qué 

crees que trata la lectura? ¿Para qué leeremos?¿qué dice el título? 

Durante la lectura 

Ahora cierren la boca y lean con los ojos. Se les monitorea observa a los  

distraídos. Seguidamente se les pregunta. ¿De qué trata? Algunos responden. 

Ahora leemos en voz alta. Prosigo, haciendo lectura ejemplo y  destacando la 

entonación respetando los signos de puntuación. Recalco el tono de voz  de 

acuerdo a los signos de puntuación, signos de interrogación y admiración. ¿Se 

parece a lo que pensabas? ¿Acertaste en algo? Pido empezar de nuevo todos 

juntos con el título (en voz alta) luego conforme voy indicando continúa en voz alta 

la persona señalada, mientras todos seguimos con la vista. Hay algunos niños 

movidos,  que perturban el desarrollo de la sesión. 

Se sigue con la lectura colaborativa dando participación a todos los niños  hasta 

que tocó el timbre del recreo.  

Retomamos la lectura  por párrafos, esta vez, identificando la idea principal por 

medio del subrayado. Se hizo el análisis y comentario por cada párrafo. 

Entendiendo el significado de las palabras nuevas por el contexto de la lectura. 

Comentarios respondiendo a interrogantes: 

¿Creen que la actitud del león era la más acertada? 

¿Qué hubieras hecho si fueras ratón? ¿Hubieras molestado al león?¿Si fueras 

león hubieras castigado al ratón? 

¿Qué hubiese pasado con el león sin apoyo del ratón? 

Después de la lectura. 

Comentamos las acciones de los personajes destacando sus características 

según la lectura. Con lluvia de ideas hicimos una ficha de personajes sobre el 

ratón y el león. 
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Los niños se organizan por equipos para representar la lectura ingeniándose en 

distintivos y atuendos que los aproximen a la realidad de la lectura. 

Estuvo muy acertado y divertido .Me llamó la atención y me gustó mucho la 

participación del equipo “Los dragones” que se 

Ingeniaron en concluir la lectura con un final inferido que en la lectura queda como 

inconcluso. Se esmeraron en presentar a un cazador que aparece primero para 

verificar si la trampa para el león había funcionado y se ve atacado por el león al 

escuchar disparos y gritos llegan sus amigos los otros cazadores del grupo a 

salvarlo y sacarlo en una camilla para llevarlo al hospital cercano. 

Se hizo un análisis y evaluación  de la participación por equipos. Comentamos 

sobre la enseñanza que hemos sacado de la lectura y con mi apoyo descubrieron 

y reflexionaron sobre los valores que cada  acción de los personajes nos presenta 

Destacamos la moraleja y por equipos escribimos en cartulinas “Si estamos 

dispuestos a ayudar a los demás, incluso sin recibir nada a cambio, los otros 

también nos sacarán de aprietos cuando lo necesitemos”. 

Cuando quieras hacer cosas importantes debes trabajar en equipo y de esa forma 

lo harás mejor y en menos tiempo. 

Los tiempos  en  la sesión programada pudieron  alcanzar sin embargo tomando 

en cuenta los diferentes momentos en unos quedó corto, en otros largo  y 

compensando con toda  la sesión adecuándome al logro se pudo cumplir  con 

todas las expectativa 

REFLEXIÓN: 

Contexto, no se ha cumplido la sesión al pie de la letra, las fichas de personajes 

se hizo con participación del aula, los dibujos por equipo. Las moralejas y sus 

interpretaciones también se hizo a nivel de aula porque todavía hay dificultades 

de eficiencia y tiempo. Sin embargo la comprensión lectora   salió muy bien. 

PARTE  INTERVENTIVA  

Debo aplicar a lo mucho 2 estrategias bien determinadas, considerar todos los 

pasos consignados en la sesión procurando ajustar los tiempos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“E L PERRO Y EL POLLITO” 

    CAPACIDADES: 

 Identifican información en diversos tipos de textos según su propósito de textos. 

 Reflexionan sobre el contenido y la forma del texto. 

INDICADORES: 

 Reconstruye  la información del texto “El perro y el pollito” en organizadores  

 Parafrasea el contenido del texto y encuentra la idea principal. 

 Identifica personajes  escenarios y acciones de la lectura. 

 

DIARIO  DE CAMPO N° 06 

Con la lectura “El perro y el pollito” con énfasis en el nivel literal. Se pretende 

identificarlos diferentes detalles de la lectura para luego reflexionar sobre la 

equidad de las estrategias aplicadas fueron: Estrategias de lectura Antes, durante 

y después de la lectura,  

Teoría explicita: Juana  Pinzás Isabel Solé, Condemarín. 

Muy apropósito le  invita  tiene que trabajar, algunos se rieron y otros me miraron 

algo sorprendidos. ¿No vamos a trabajar? recalqué y comencé a cantar Los 

pollitos dicen….se calmaron y se pusieron a  cantar conmigo repetimos la canción 

completa. 

En base a preguntas apertura un diálogo sobre El perro y el pollito. ¿Dónde se 

cría a los pollitos? ¿De qué se alimentan? ¿Quién los alimenta? ¿Cómo  invita  el 

perro al pollito? ¿Qué peligros corre el pollito? ¿Qué otros animales domésticos 

conocen? ¿Cómo se alimentan? ¿Quién los atiende? 

Lluvia de ideas Sobre la crianza de animales domésticos en el campo. ¿Alguien 

sabe algún relato del  perro y el  pollito? nadie se decide entonces yo les quise 

contar uno pero al comenzar como que me olvidé y les dije que estaba en sus 

libros de Comunicación ¿Por qué no lo buscamos? Y la respuesta unánime  

Sacaron sus textos de Comunicación y pedí que  lo levanten. Dialogamos sobre: 

¿Qué es un libro? ¿Para qué sirve? ¿Qué buscaremos? Debo de animar a leer a 
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los a los niños aplicando estrategias del antes, durante y después enfatizando el 

nivel literal 

ANTES DE LA LECTURA. 

¿Qué cosas leíste en tu texto de comunicación? Responden levantando la mano, 

seguidamente pido que observen lo que la profesora  les presenta un televisor 

mágico elaborado de cartón  para animar de mejor manera  la comprensión de 

lectura, observan la imagen y comentamos. 

¿De qué creen que trata la lectura? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Por qué lo 

dices? ¿Qué dice el título de la lectura ?Luego les pido que  lo vean  y exploren su 

texto de manera individual. ¿De qué tratará el texto? 

DURANTE LA LECTURA: 

Realizan lectura silenciosa    Se les deja un tiempo prudencial. Identifican el texto 

en negrita y la imagen. ¿Qué nos dice? Comentario. Lectura oral por párrafos, 

parafraseo,  reconocimiento  e interpretación de palabras nuevas por el contexto 

.Lectura oral, comentario y subrayado de la idea principal por párrafos 

.Nueva lectura oral esta vez, de manera colaborativa Comienzo yo, según se 

les indique, continúa. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

¿De qué trataba la lectura? ¿Acertaste en la idea del texto? ¿Qué acertaste? 

¿Qué te pareció la lectura? ¿Quiénes eran los personajes? En pocas palabras 

¿Por que se invitaron a almorzar? Y Completan el cuestionario en la ficha. 

REFLEXIÓN: 

La aplicación de estrategias de los momentos de la lectura y las estrategias 

cognitivas ya se hacen familiares y mecánicas. 

PARTE INTERVENTIVA: 

El tiempo me pudo alcanzar para toda la sesión, los niños respondieron con más 

aciertos y la disciplina estuvo muy aceptable, con participación más efectiva. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“MIGUEL GRAU Y EL COMBATE DE ANGAMOS 

CAPACIDAEDES: 

 Toma decisiones estrategias según su propósito de lectura. 

INDICADORES: 

  Parafrasea y explica el mensaje del texto. 

 Deduce el  significado de términos  por el contexto de la lectura. 

 Relaciona El combate de Angamos 

 Opina sobre la importancia de  recordar el combate de Angamos 

 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

La sesión de aprendizaje Nº 7 fue denominada  “Miguel Grau y el combate de 

Angamos” a fin de valorar la importancia su Azaña como un héroe Nominada 

como el CABALLERO DE LOS MARES. 

Las estrategias  fueron encaminadas a enfatizar el nivel inferencial: Estrategias 

de lectura Antes, durante y después de la lectura, Las siete estrategias 

cognitivas del buen lector. 

¿Qué recordamos en esta fecha? ¿Qué es el combate? ¿Po que es importante 

para nosotros? ¿Cómo nos alistaremos para el aniversario de Nuestra Institución 

educativa? Con  Lluvia de ideas participaron activamente. ¿Sabemos  cuándo es 

nuestro aniversario?  Se miran y permanece callados Tarareo una canción el 

Himno a Grau. Les doy la idea de la canción y todos entonamos la Canción  

Dialogamos y comentamos sobre el mensaje de la canción. ¿Qué dice en la 

canción? ¿Qué más  sabemos de Miguel?  Recojo de saberes previos con lluvia 

de ideas se hizo muy activa y ordenada. 

Les mostré Imagen de Miguel Grau,  una lámina navegando en el mar y 

responden a las interrogantes ¿Por qué creen que estamos hablando de Miguel 

Grau? ¿Será suficiente lo que sabemos de Miguel Grau? ¿En otras ciudades 

festejaran a Miguel Grau? Hubo participación activa. ¿Dónde  podemos encontrar 
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más información? ¿Cómo nos informamos? Les traje más información y les 

entregué fichas de lectura. 

 ANTES DE LA LECTURA. 

 Exploren y piensen: ¿Para qué leeremos esta lectura? ¿Qué te hacen pensar sus 

imágenes? Dedujeron lo que aprenderán. 

DURANTE LA LECTURA 

. Realizan lectura silenciosa sin abrir la boca. Escuchan la lectura por párrafos 

destacando los signos de puntuación, reconocen su función en el párrafo y luego 

el mensaje del  párrafo. Realizo lectura oral hasta encontrar un punto, a 

continuación se hace lectura  oral compartida en la que prosigue el estudiante 

indicado. Comentamos sobre el origen del maíz y los lugares donde se cultiva, 

aclaro y explico el mensaje no entendible para ellos. Dialogamos intercambiando 

preguntas.  

DESPUES DE LA LECTURA. 

 La lectura expresó lo que pensabas ¿Qué cosas nuevas aprendiste? Estabas en 

lo cierto en todas tus ideas? Reorganizan la información mediante  el parafraseo y 

la secuenciación de  ideas principales  .Reflexionamos sobre la importancia del  

combate  de Angamos. Luego sobre la forma y mensaje del texto. Quedó como 

tarea el organizador gráfico y el cuestionario  porque enseguida se organizó la 

participación la actuación, alegorías, desfiles  y otros esta sesión  tuvo una 

participación activa de principio a fin porque es del contexto y están motivados por 

los festejos del aniversario de nuestra institución Educativa Miguel Grau. 

REFLEXIÓN: 

La sesión tuvo una participación activa de principio a fin porque es el aniversario 

de nuestro colegio  y están motivados por el festival 

PARTE INTERVENTIVA: 

Cuando aplico la sesión de aprendizaje debo tener en cuenta la duración de mi 

sesión de clase. 
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS” 

CAPACIDADES: 

  Identifica información en diversos tipos de texto según su propósito. 

INDICADORES: 

 Localiza la información el texto  ”Señor de los Milagros”. 

 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información   

Explícita. 

 Aplica el subrayado para identificar la idea principal del texto “Señor de 

los Milagros” 

 Identifica las peripecias  de las personas  que  el santo morado no quería 

moverse del lugar donde lo encontraron 

 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

Con el propósito de conocer la historia de la patrona de la diócesis de Apurímac, 

las estrategias aplicadas fueron encaminadas a lograr el nivel literal, apliqué 

estrategias de lectura, estrategias cognitivas del buen lector. Los indicadores 

son: Localiza la información en el texto: ”Señor de los Milagros” con algunos 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado, Deduce el 

significado de palabras y expresiones a partir de información explícita. Aplica el 

subrayado para identificar la idea principal del texto “Señor de los Milagros 

Identifica las peripecias  de las personas que han pasado. 

Nos encomendamos al santo morado 

Después de la oración empalmo interrogando sobre el santo morado ¿Quién es 

santo? ¿Qué sabemos de ella? Con lluvia de ideas respondieron a las 

interrogantes y  además formularon otras como ¿Por qué este santo era tan 

milagroso? Quedaron satisfechos con la respuesta. Seguidamente les presenté 

una imagen  del  santo morado observaron, describieron Respondiendo a 

interrogantes planteadas ¿Quién es? ¿Cómo está? ¿Para qué sirve? ¿Qué otros 

nombres tiene? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué nombres de templos 
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conoces? Les aclaré que el santo es milagroso, sin embargo de acuerdo a 

diversas circunstancias o momentos de su existencia o posteriores apariciones o 

revelaciones ha ido tomando otros nombres etc. Proseguí interrogando ¿Por qué 

fue feriado el día lunes? Pocos respondieron acertadamente ¿Qué sabes del 

santo morado? Lluvia de ideas, 

¿Quién es el santo morado? 

Escribí las ideas que me decían, luego les hice analizar sus respuestas  

destacando las letras mayúsculas y la ortografía de las palabras. 

Les aclaré el motivo del feriado para la I.E, Miguel Grau   porque el santo tiene 

una historia que todos debemos conocer. Cómo vamos a conocer esa historia? 

Leyendo 

Les presenté las fichas de lectura y comencé aplicando la estrategia de: el antes, 

durante y después de la lectura.  

ANTES DE LA LECTURA. 

Les pregunté ¿Qué creen que aprenderemos con nuestra lectura? ¿Qué nos dirá 

la lectura? Les  pido que  lo vean en silencio y exploren el texto de manera 

individual. Les indico que primero lean la parte superior en negrita. 

DURANTE LA LECTURA. 

Realizan lectura silenciosa.  Se les deja un tiempo prudencial. 

Identificaron el texto en negrita y la imagen. ¿Qué nos dice? Comentario. Lectura 

oral por la profesora, reconocimiento e interpretación de palabras nuevas por el 

contexto de la lectura. 

Receso 

Lectura oral, individual por párrafos, en cadena, mientras los demás hacen lectura 

silenciosa. Comentario y subrayado de la idea principal por párrafos. 

Los niños como que estaban distraídos no encontraban satisfacción con su 

lectura porque resulta ampuloso y con muchos nombres de lugares y personajes 

poco familiares y relevantes. 
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DESPUES DE LA LECTURA. 

Traté de explicarles los momentos que el santo morado era muy milagroso desde 

su aparición y las peripecias que le tocó vivir  al obrero. Formulé algunas 

preguntas 

¿De qué trataba la lectura? ¿Era como tú pensabas? ¿hay alguna idea en que 

acertaste? ¿Qué te pareció la historia? 

Respondieron a medias tergiversando algunas ideas. Volvimos a la lectura para 

contrastar las respuestas 

REFLEXIÓN. 

La lectura resultó poco impactante para los niños por lo ampuloso y abstracto 

para establecer secuencias o relaciones en la construcción del nuevo 

conocimiento, también el tiempo y la predisposición de los niños. Debí sintetizar 

obviando algunas circunstancias de la historia, adquisición y traslado a su templo 

actual. 

PARTE INTERVENTIVA. 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias  metodológicas y las teorías 

implícitas de mis categorías y sub categorías. 

. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 DIARIO 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“LA PALOMA Y LA HORMIGA” 

CAPACIDAEDES: 

 Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito 

 Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 

 

INDICADORES: 

 Reflexionas sobre  la información del texto. 

 Analiza la estructura del texto. 

 Interpreta el  mensaje de cada párrafo. 

  Opina sobre las actitudes de la paloma y la hormiga. 
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DIARIO DE CAMPO N° 09 

Aprendemos valores en la lectura “La paloma y la hormiga” con la finalidad de 

destacar el valor de la gratitud y la solidaridad. Las estrategias  fueron 

encaminadas a enfatizar el nivel criterio: Estrategias de lectura Antes, durante 

y después de la lectura, Las Siete estrategias cognitivas del buen lector. 

Mostré mis manos que llevaban un grupo de tarjetas y les dije: Adivinen 

adivinadores…. ¿Qué tengo entre manos? ¿Para qué será? Lluvia de ideas. 

Leemos los mensajes de las tarjetas: adivinanzas, trabalenguas y descripciones. 

Les hago deducir ¿a quiénes describen los mensajes? ¿A quiénes se refieren? 

¿Entendemos los mensajes que leemos? ¿Qué se necesita para entender lo que 

lees? Pegan las tarjetas en la pizarra. Con lluvia de ideas dicen el uso de los 

signos de puntuación. Por último mostré el sobre que me quedaba en las manos y 

pregunté ¿Qué contendrá? Invité a Pedro y Cristopher  para que lo descubran. 

Eran descripciones de una paloma y una hormiga. ¿Qué mensajes más tenemos 

en el sobre? Descubren las imágenes de una paloma y una hormiga. ¿Qué 

podemos decir de la paloma? ¿Qué podemos decir de la hormiga? Coloqué las 

imágenes en la pizarra. ¿Cuál de los carteles se parece a estas imágenes? Con 

lluvia de ideas armaron un mapa semántico alrededor de las imágenes. Debajo de 

las imágenes colocaron su descripción. Si aquí se encontraron la paloma y la 

hormiga será que son protagonistas de algún acontecimiento. Veamos  Al centro 

de la pizarra acomodé las imágenes de la paloma y la hormiga. ¿Qué título le 

ponemos? La paloma y la hormiga ¿En qué lío estarán metidas no? Lo 

averiguaremos. Lluvia de ideas, muchas ideas, unas aproximadas, otras 

ocurrentes, otras ingeniosas. Les entregué fichas de lectura, exploran y deducen 

lo que  harán. Procedí a aplicar las estrategias que vengo utilizando.  

ANTES DE LA LECTURA 

¿Qué te sugieren las imágenes? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué crees que 

sucederá? ¿Con qué motivo se habrá escrito el texto? se emocionan con las 

imágenes de la lectura y muchos se anticipan al contenido de la lectura.  
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DESPUES DE LA LECTURA 

Demuestran su mecanismo en la aplicación de la técnica. Realizan lectura 

silenciosa con los ojos, sin abrir la boca. Escuchan la lectura por párrafos 

destacando los signos de puntuación y el mensaje de cada párrafo. Señalaron 

con círculos de colores los signos de puntuación que encontraron. Realizan 

lectura colaborativa individual por turno según se les indique. Identifican  la idea 

principal de cada párrafo. Comentan y me interrumpen para comunicar sus 

aprendizajes de la lectura. Por equipos, compartieron lectura oral y comentario 

por párrafos. Disfrutaron la lectura y pidieron dramatizar.  

DESPUES DE LA LECTURA 

Evaluamos sus aciertos antes de la lectura y lo que realmente encontraron en la 

lectura. Opinan sobre las actitudes de la hormiga y la paloma. ¿Qué hubieras 

hecho si tu compañerito se estaría ahogando en el río? Si a ti te hubieran salvado. 

Cuál sería tu actitud con tu salvadora? ¿Qué nos demuestra 

REFLEXIÓN: 

Se logre el propósito de manera satisfactoria cuando se provee materiales y se 

motiva adecuadamente las clases resulta importantes 

PARTE INTERVENTIVA. 

En la programación de los tiempos se deben respetar los recreos de los 

estudiantes para no causar ninguna molestia, si las actividades son motivadoras 

los niños no se dan ni cuenta. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10  

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

“EL PAÍS DONDE SE PERDIERON LAS  PALABRAS” 

 

CAPACIDADES. 

 Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

 

INDICADORES: 

 Reconstruye la información  del texto identifica por párrafos la idea 

principal. 

 Parafrasea y reconstruye   el mensaje del texto. 

 Deduce el significado y determina el significado del texto. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

 

En la sesión de aprendizaje Nº 10 denominada  Aprendemos valores en la 

lectura “El país donde se perdieron las  palabras” con la finalidad de analizar y 

enjuiciar las acciones de los personajes cuyas estrategias  fueron encaminadas a 

enfatizar el nivel literal aplicando Estrategias de lectura Antes, durante y 

después de la lectura, Las 7 estrategias cognitivas del buen lector, cuyos 

indicadores fueron: Reconstruye  la información del texto. Parafrasea y explica el 

mensaje del texto. 

Deduce el  significado de términos  por el contexto de la lectura .Enjuicia las 

acciones del zorro y del tigre. Devolución de fichas de lectura, revisión de tareas, 

corrección y comparación de las últimas fichas de lectura. Comentario sobre las 

dificultades en dar respuesta a las interrogantes de las diferentes fichas de 

lectura. ¿En qué tipo de preguntas hemos tenido más dificultades?? Practiquemos 

una lectura reconociendo los tres niveles de compresión lectora. Les traje una 

lectura cuyos personajes son animales. ¿Qué animales serán? Lanzaron sus 

ideas muy aceleradas Dijeron los animales. Les dije que sólo eran dos de ese 

grupo. Adivinen adivinadores ¿Qué será? Uno delos animales es rayado y el otro 

es astuto. Y si no aciertas abre los ojos y mira la pizarra. Observan la imagen del 
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¿Cómo Son? ¿Quiénes son? ¿Qué sabemos de ellos? Con lluvia de ideas 

construimos de manera oral una ficha de personajes .Les entrego fichas de 

lectura y aplico las estrategias de lectura de: El antes durante y después de la 

lectura, las siete estrategias cognitivas del buen lector. 

 ANTES DE LA LECTURA 

¿De qué crees que tratará el texto? ¿Qué hará las palabras perdidas? ¿Se irán a 

una fiesta?    

 DURANTE LA ELCTURA 

Les pedí que exploren y lean con los ojos abiertos y la boca cerrada. Escuchan la 

lectura por párrafos destacando los signos de puntuación y el mensaje de cada 

párrafo .Realizan lectura colaborativa individual por turno según se les indique. 

Identifican  la idea principal de cada párrafo. Subrayan lo esencial o  ideas clave 

de cada párrafo .Por equipos, compartieron lectura oral y comentario por párrafos. 

 DESPUES DE LA LECTURA 

Recibieron las fichas de cuestionario y  desarrollaron por equipos. Escribo las 

preguntas en la pizarra y contrastamos sus respuestas unificando de manera 

global a nivel del aula. Tocó el timbre. Se desesperan por desayunar. Vuelven y 

realizamos la dinámica  del baile  Somos, somos. Reflexionamos sobre la forma y 

mensaje del texto. Las palabras nuevas lo explico y explicamos por el contexto de 

la lectura para luego contrastar con el diccionario. Resaltamos las palabras 

nuevas que entendimos por el contexto. Apliqué la reflexión de la meta cognición. 

REFLEXIÓN: 

La participación fue activa y hubo comprensión lectora muy acertada en los tres 

niveles .La aplicación de estrategias de los momentos de la lectura y las siete 

estrategias cognitivas ya se hacen familiares, mecánicas y muy recomendables 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

Después de realizar el análisis de los Diarios de Campo, donde identifique los 

logros, limitaciones de cada sesión desarrollada, ahora se procederá a la 

sistematización y organización de la información para que en base a categorías 

y sub categoría se puedan establecer conclusiones valederas. Para ello haremos 

uso de diferentes matrices de análisis de diarios de campo, así como de 

matrices de análisis de las listas de cotejo y finalmente estas conclusiones luego 

las matrices de triangulación en función del tiempo, de los sujetos de la 

investigación y de los instrumentos, para hacer una comparación valedera de 

información para asa llegar a una conclusiones de la investigación. 

En la matriz y en los diarios de campo, donde se ha podido observar que mis 

estudiantes en la sesión han ido avanzando progresivamente en este nivel de 

comprensión.  

 

De la sesión N°1 a la sesión N° 4 se ha aplicado diferentes estrategias como el  

parafraseo, rompe cabezas lluvia de ideas y secuencia de imágenes para 

mejorar el nivel literal de comprensión lectora. 

 

De la sesión Nº 4 a la sesión Nº 8 Nivel se ha utilizado las estrategias como la 

lluvia de ideas, parafraseo. 

 

De la sesión Nº 9 a la sesión Nº 10 Nivel, se presenta el análisis de los diarios de 

campo. 
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4.2.1. Análisis de los diarios de campo, lista de cotejos autoevaluación 

4.2.1.1. Análisis de los diarios de campo 

Se realiza una descripción de análisis y reflexión de los Diarios de Campo donde 

se considera las categorías según la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, luego se realiza la sistematización de los Diarios de campo para 

luego realizar la fortalezas y debilidades, lo cual considero lo siguiente: 

4.2.1.2. Organización de los diarios de campo 

Todos los Diarios de Campo En la matriz y en los diarios de campo, donde se ha 

podido observar que mis estudiantes en la sesión han ido avanzando 

progresivamente en este nivel de comprensión.  

De la sesión Nº 4 a la sesión Nº 8 Nivel inferencial se ha utilizado las estrategias 

como el lluvia de ideas, parafraseo.. 

De la sesión Nº 9 a la sesión Nº 10 Nivel A continuación se presenta el análisis de 

los diarios de campo. 

De la sesión N°1 a la sesión N° 4 se ha aplicado diferentes estrategias el  

parafraseo, rompe cabezas lluvia de ideas para mejorar el nivel literal lo cual se 

muestra criterio se usó la estrategia de parafraseo y secuencia de imágenes. 

Se han organizado mediante el proceso de estrategias teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos autores opté por crear estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora en los niños de segundo 

grado y con mucho agrado pude comprobar su efectividad. 

 Pues el logro es un aproximado de 87% de logro efectivo por que los niños a un 

inicio no comprendían lo que leían y ahora leen con mucha seguridad.  

En la siguiente tabla se muestra la aplicación de cada una de las categorías 

según el número diarios de campo y el número de las sesiones de aprendizaje 

dividido de acuerdo a las diferentes actividades de animación a la lectura que 

presenta la comprensión lectora y material Educativo utilizados en cada sesión:  
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     A.  Diario de campo. 

El diario decampo es un documento de recojo de información el cual me va 

permitiendo registrar la descripción y reflexión percibida en cada sesión de 

aprendizaje .Este instrumento lo utilicé primero en la deconstrucción, con el 

desarrollo de10 sesiones de aprendizaje; las cuales me permitieron  reflexionar 

sobre mi práctica docente y además identificar el problema a investigar y así 

poder elaborar el plan de acción específico. 

Luego este instrumento nuevamente fue utilizado en la etapa de la 

reconstrucción,  para  cada una delas10 sesiones de aprendizaje previstas en el 

plan de acción específico, luego de la descripción detallada en cada  uno de 

ellos, también se realizará la  interpretación, reflexión  y reajuste correspondiente 

a cada sesión de aprendizaje. 

B. Lista de cotejo. 

Este instrumento que forma parte de la técnica de observación se utilizará luego 

de la aplicación de cada sesión de aprendizajes; para evaluar cualitativamente 

los indicadores correspondientes a cada nivel de la comprensión de lectura, así 

poder determinar si logró o no logró el indicador cada estudiante. Se aplicó 3 

lista de cotejo la primera en la línea de base y de la segunda a la quinta lista de 

cotejo en el nivel literal el cual se observó en que han ido mejorando  según la 

escala valorativa. 

Este instrumento que forma parte de la técnica de observación se utilizó en la 

aplicación de cada sesión de aprendizaje, para evaluar cualitativamente los 

indicadores correspondientes a cada nivel de la comprensión lectora, utilice  en 

5 sesiones  de aprendizaje.  
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a) ORGANIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

NIVEL LITERAL 

 

SESION DIARIO COMPRESNION 

LECTORA 

ESTRATEGIAS 

NIVELES 

S1 D1 NIVEL LITERAL SUBRAYADO 

S2 D2 NIVEL LITERAL PABRAFRASEO 

S3 D3 NIVEL LITERAL SUBRAYADO 

S7 D7 NIVEL LITERAL SUBRAYADO 

S8 D8 NIVEL LITERAL PARAFRASEO 

S10 D10 NIVEL LITERAL SUBRAYADO 

CONCLUSION  En este nivel los niños  han venido demostrando 

paulatinamente sus progresos en el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas en la comprensión del nivel literal de 

textos narrativos, respondiendo con facilidad las preguntas 

literales como: Títulos, personajes, lugres, etc.  

b) SINTESIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

En la siguiente tabla se realiza la síntesis de la organización de los diarios de 

campo sistematizado cada uno de ellos. 

DIARIO COMPRESNION  ESTRATEGIA 

D1 AL D10 NL,  SUBRAYADO, PARFRASEO  

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

GENERAL  

El análisis minucioso de los diarios de campo me ha permitido 

identificar mis fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica, a 

partir de ello he venido aplicando las estrategias previstas como el 

parafraseo, subrayado, en los momentos antes, durante y después de 

la lectura. Esta propuesta de estrategia me ha permitido mejorar 

progresivamente el desarrollo de La comprensión lectora en el nivel 

literal,  enfatizándose con mayor prioridad en el nivel literal, donde 

finalmente mis niños han logrado comprender todo tipo de textos 

utilizando las estrategias de subrayado, para identificar la idea 

principal, personajes, acciones y el desenlace; luego el parafraseo 

para resumir con sus propias palabras el contenido de la lectura  del 

texto.  



89 
 

c)  CUADRO DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS DIARIOS DE 

CAMPO. 

    ANALISIS DE LOS LOGROS Y DIFICULTADES DE LOS DIARIOS DE 

CAMPO 

DIARIOS DE 
CAMPO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1 

 

Los niños  demuestran dificultad 
para comentar con sus propias 
palabras el contenido del texto 
que leen. 

Niños  con mucho potencial 
para superar las dificultades 
en la comprensión de textos. 

D2 Docente con  poco interés 
activa al aplicar las estrategias 
del parafraseo. 

Fluidez en la expresión con 
sus propias palabras sobre el 
texto que leen. 

D3 Dificultad de un porcentaje de 
niños al comprender textos que 
leen. 

Un promedio  de niños ya 
manifiesta sus habilidades  
para comprender textos 

D4 Dificultad de un porcentaje de 
niños al deducir o inferir el 
contenido de un texto. 

Un buen porcentaje de niños 
ya manifiestan sus habilidades 
inferenciales o  deducción. 

D5 Se nota que hay niños que 
demuestra dificultad al usar 
mapas semánticos al elaborar 
sus resúmenes. 

A pesar de sus dificultades, 
participan activamente en el 
trabajo en equipo, elaborando 
síntesis. 

D6 Demuestran temor al 
parafrasear o al exponer sus 
trabajos con sus propias 
palabras de forma individual. 

Niños con muchas habilidades 
y destrezas, capaces de 
superar cualquier temor. 

D7 Falta optimizar el tiempo para 
lograr con las estrategias 
propuestas. 

La mayoría de niños 
interpretan los textos leídos 
con sus propias palabras 

D8 Menor porcentaje de niños 
demuestran dificultad en la  
comprensión de textos  en el 
nivel literal. 

Usan adecuadamente la 
mayoría de los niños los 
organizadores gráficos para 
para elaborar sus resúmenes 
del texto que leen. 

D9 Realizan resúmenes muy 
cortos, les falta incrementar su 
vocabulario. 

Les agrada participar en la 
estrategia de paráfrasis. 

D10 Escaso vocabulario de algunos 
niños para exponer sus 
trabajos. 

Voluntad para incrementar su 
vocabulario practicando la 
lectura de textos con muchos 
sinónimos y antónimos. 

D11 Pocos niños demuestran La mayoría de mis niños han 
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debilidad para lograr con el 
100%  de la comprensión de 
textos  en el nivel literal, 
inferencia. 

superado sus debilidades, ya 
demuestran sus habilidades en 
la comprensión de textos en el 
nivel literal. 

D12 Mínimo porcentaje de niños no 
han logrado desarrollar las 
habilidades de la comprensión 
lectora. 

Los niños en su mayoría 
emplean con espontaneidad el 
parafraseo y pronuncian mejor 
las frases y oraciones. 

CONCLUSION
ES 

En mi investigación acción pedagógica, se ha diseñado y 
aplicado 10 sesiones de aprendizaje, con todos los procesos que 
corresponde, para ello se utilizó la estrategia del parafraseo, 
subrayado  en los tres momentos antes, durante y después de la 
lectura. 

El diario de campo me ha permitido registrar la descripción y 
reflexión percibida en cada una de las sesiones de aprendizaje. 
El análisis de este instrumento me ha permitido visualizar el 
avance de mis niños  en la comprensión de textos en diferentes 
contextos reales. 

Esto implica que paulatinamente  fui aplicando las diferentes 
estrategias y niveles de la lectura  en cada una de las sesiones 
he ido mejorando lo cual me dio buenos resultados en mis niños. 

 

 
 

d) RESPECTO A LOS 10 DIARIOS DE CAMPO EN LA  COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 

La comprensión de textos realizada por los alumnos en las sesiones de aprendizaje fue 
Mejorando progresivamente, al inicio los estudiantes presentaron dificultades en lo 
Referente a la anticipación, la paráfrasis y identificación de ideas principales, pero al final 
Llegaron a comprender los textos que leen. 
 
 

CATEGORIAS 

       DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

Sesión de Aprendizaje N° 1 Sesión de Aprendizaje N° 10 

Antes de la lectura 

Predicciones 

El título y las imágenes están 

presentes pero no parecen 

relacionarse con las predicciones 

que realizan los estudiantes 

El título y las imágenes están 

presentes y se relacionan con las 

predicciones que realizan los 

estudiantes 

Durante la lectura 

Parafraseo 

Durante la lectura el parafraseo 

es limitado por su escaso 

vocabulario 

Durante la lectura el parafraseo 

mejoro ya que incremento su 

vocabulario al leer diferentes tipos 

de textos. 

Después de la lectura 

Resumen 

Presentan dificultades para 

identificar las ideas principales y 

lograr jerarquizarlas en 

organizaciones gráficos. 

Los niños en su mayoría logran 

identificar las ideas principales ..  
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Tipos de textos Las siluetas y superestructuras 

presentadas no fueron 

identificadas en forma correcta de 

acuerdo al tipo de texto 

presentado. 

Las siluetas y superestructuras 

presentadas  fueron identificadas 

en forma correcta de acuerdo al 

tipo de texto presentado. 

4.2.2.  Triangulación.  

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

A.- Del estudiante: 

INSTRUME

NTO 

INICIO PROCESO SALIDA 

Lista de  

cotejo 

Los estudiantes no 

comprenden el texto que 

leen, evidenciándose que 

tienen un grado de dificultad 

avanzado en cuanto a la 

comprensión de textos en el 

nivel literal 

Los estudiantes a medida que se 

va aplicando las estrategias en la 

comprensión de textos,  se 

evidencian un grado de mejora a 

comparación de la primera sesión 

de aprendizaje. Ya formulan sus 

hipótesis, parafrasean el texto con 

ayuda de la docente 

Los estudiantes al concluir 

la PPA se pudo ver que la 

mayoría de ellos 

comprenden los diversos 

textos aplicando diversas 

estrategias en el  nivel: 

literal,   

 

 

Diario de 

campo 

Se demuestra en los diarios 

de campo recogidos en la 

deconstrucción , que mis 

estudiantes no comprenden  

lo que leen , al momento de 

hacer la interrogación de 

textos responden sin criterio 

y sin haber entendido bien lo 

que están leyendo 

En los diarios de campo de las 

sesiones posteriores se evidencio 

una mejorar en cuanto a la 

comprensión de textos con el uso 

de estrategias como el parafraseo, 

subrayado, secuencia de 

imágenes, rompecabezas. 

Los estudiantes mejoraron 

las capacidades de 

comprensión lectora en el 

nivel literal a través de las 

estrategias de comprensión 

lectora. 

 

Ficha de 

lectura 

línea de 

base 

La mayoría de los 

estudiantes leen de forma 

inadecuada esto hace que no 

responden correctamente las 

interrogantes sobre la 

interrogación de textos. 

Los estudiantes localizan la 

información antes de responder a 

las interrogantes. Lo que hace que 

respondan más asertivamente.   

Los estudiantes localizan, 

deducen y reflexionan el 

texto que leen, para poder 

responder comprender el 

texto haciendo uso de 

estrategias. 

 

 

Conclusion

es 

Los estudiantes no leen de 

forma adecuada, no respetan 

los signos de puntuación, y 

leen sin comprender el texto, 

no localizan la información, 

no realizan resúmenes ni 

parafrasean, no deducen el 

texto a leer, ni opinan sobre 

él. 

A medida que se iba trabajando las 

estrategias de comprensión lectora 

y se aplicaba en las sesiones se 

evidenció una mejora en cuanto a 

la comprensión de textos los 

alumnos ya hacían algunas 

hipótesis y algunos daban sus 

opiniones sobre el texto 

evidenciándose una gran mejora 

en los estudiantes. 

Los estudiantes mejoraron 

en el nivel de comprensión 

de textos (literal,) haciendo 

uso de las diferentes 

estrategias como el 

subrayado, rompecabezas, 

secuencia de imágenes y 

lluvia de ideas.se noto que 

de los 34 alumnos la 

mayoría ya comprendían los 

textos leídos. 
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Interpretación de cuadro N°1 

La importancia de este cuadro radica en que mis niño han mejorado sus 

capacidades en relación a identifica, reorganiza, infiere, reflexiona sobre el texto 

que lee los cuales en inicio no localizaban la información, teniendo mucha 

deficiencia en el parafraseo, mucho menos el realizar hipótesis y dar sus puntos 

de vista sobre algún personaje del texto. En el proceso los niños  mejoraron las 

capacidades  en identificar, reorganizar, inferir, reflexionar lo cual generó en los 

estudiantes una mejor comprensión del texto que leía. 

Al finalizar la aplicación de la PPA la mayoría de mis niños  es decir 29 de 34 

estudiantes han logrado  comprender los textos que leen a través de diferentes 

estrategias como el parafraseo, lluvia de ideas, secuencia de imágenes, 

rompecabezas. 

Esto implica que a medida que fui aplicando las diferentes estrategias en cada 

una de las sesiones he ido mejorando lo cual me dio buenos resultados en mis 

estudiantes. 

B.- Docente Investigador 

CAPACIDA

DES O 

CATEGORÍ

AS 

INSTRUMENT

O 

INICIO PROCESO SALIDA 

 

 

ESTRATE

GIAS 

COMPREN

SIÓN 

 

DIARIO DE  

CAMPO 

Como se muestra en 

la deconstrucción 

De mi práctica 

pedagógica yo tenía 

dificultades en 

estrategias de 

comprensión lectora 

,por lo cual no 

aplicaba de manera 

pertinente, y esto 

repercutía en mis 

estudiantes porque 

no comprendían lo 

que leían 

En la reflexión del diario 

de campo de la sesión 

8 se hace alusión sobre 

la aplicación de la 

estrategia de que 

permitieron que mis 

niños  desarrollen 

habilidades en 

comprensión de textos , 

lo que me hace sentir 

bien   

Al culminar la aplicación 

de la propuesta, me doy 

cuenta que he mejorado 

en la aplicación de 

estrategias  de manera 

favorable, ya que he 

podido observar 

mediante este 

instrumento  han 

mejorado en la 

comprensión de textos. 

 

MATERIAL

ES 

DIARIO DE  

CAMPO 

Al iniciar la 

deconstrucción no 

manejaba de manera 

adecuada los 

materiales educativos 

A medida que iba 

aplicando mis PPA fui 

utilizando de manera 

más pertinente algunos 

materiales  con la 

Al concluir mi PPA tenía 

manejo de algunos 

materiales como los 

textos  de lectura infantil,  

que utilizaba para que el 
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esto hacia que mis 

sesiones de 

aprendizaje no fueran 

tan provechosas para 

mis niños 

finalidad que mis 

estudiantes entiendan 

mejor haciendo uso de 

diversos materiales. 

alumno comprenda de 

manera pertinente. 

 

 

INSTRUME

NTOS DE 

EVALUACI

ÓN 

 

DIARIO DE  

CAMPO 

En la deconstrucción 

pude observar que no 

estaba aplicando los 

instrumentos de 

evaluación a mis 

estudiantes al darles 

una ficha no evaluaba 

de manera pertinente. 

Cuando empecé a 

aplicar mi PPA me di 

cuenta que si quería ver 

el logro de mis 

estudiantes de manera 

progresiva tenía que 

utilizar diferentes 

instrumentos el cual me 

ayudarían a observar 

de manera minuciosa lo 

que se quiere lograr 

Al término de la 

aplicación de mis 

sesiones de aprendizaje 

puedo decir que manejo 

de manera pertinente 

algunos instrumentos de 

evaluación lo que me ha 

permitido evidenciar el 

logro progresivo de mis 

estudiantes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Antes desconocía o 

no aplicaba de 

manera adecuada las 

estrategias para la 

comprensión lectora 

a esto sumado que 

no contaba con 

material ,ni aplicaba 

los instrumentos de 

evaluación a mis 

estudiantes 

Con la PPA he 

mejorado de manera 

progresiva en cuanto al 

manejo de estrategias, 

materiales e 

instrumentos de 

evaluación. 

Al concluir la aplicación 

de mi propuesta puedo 

decir que manejo 

estrategias para la 

comprensión lectora 

además   el uso 

pertinente del material e 

instrumento de 

evaluación lo cual me ha 

ayudado bastante en mis 

sesiones de aprendizaje. 

 

Interpretación de cuadro N°2 

Al inicio en la deconstrucción de mi práctica pedagógica he evidenciado que 

he tenido dificultad en el manejo de estrategias en comprensión lectora uso de 

materiales e instrumentos de evaluación evidenciándose en los diarios de 

campo y repercutiendo de manera negativa en mis estudiantes. 



94 
 

Sin embargo en el proceso una vez que he investigado a diferentes autores y 

he tenía más amplio conocimiento he podido aplicar mis sesiones de 

aprendizaje haciendo uso de las estrategias como en parafraseo, lluvia de 

ideas, rompecabezas, secuencia de imágenes entre otros, he evidenciado que 

he mejorado en cuanto a esos aspectos. 

Cuando culmine mi aplicación terminé de forma satisfactoria al ver a mis 

estudiantes  mejoraban sus capacidades en comprensión lectora a su vez yo 

fui adquiriendo nuevos conocimientos y aplicándolos en mi quehacer 

educativo. 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos. 

A) Triangulación de Sujetos: 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

EL PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACIÓ

N 

 

 

El problema identificado de 

acuerdo a las observaciones 

realizadas en el cuaderno de 

campo del acompañante  se puede 

evidenciar que los niños  tienen 

poco desarrollo de las capacidades 

en comprensión lectora en el nivel 

literal conforme a los mapas de 

progreso. 

Además las pocas experiencias 

con aplicación de estrategias 

inadecuadas por parte de la 

profesora  dificultan que los niños 

desarrollen las habilidades en 

comprensión de textos. 

En la deconstrucción pese a que la 

docente de aula es muy dinámica 

las estrategias utilizadas en la 

comprensión no son pertinentes, 

porque son muy simples , 

monótonas y sin motivación lo cual 

cansa a los estudiantes y no logran 

comprender los textos Por lo cual el  

problema identificado es real, se 

dio con frecuencia en el aula y fue 

seleccionado por la recurrencia del 

problema en la aplicación de  las 

sesiones de aprendizaje y sobre 

todo aplicando la reflexión crítica 

reflexiva 

El problema se ha 

identificado luego de 

un proceso de 

diagnóstico, donde se 

ha identificado en el 

aula que los 

estudiantes del 

2ºgrado no cuentan 

con estrategias 

adecuadas para la 

comprensión de 

textos escritos en el 

nivel literal. 

 

 

 

 

 

 

Gracias al proceso de 

diagnóstico fue identificado 

el problema de 

investigación, a través de 

los diarios de campo  recogi 

información de mi práctica 

pedagógica, reflexionando 

e identificando fortalezas y 

debilidades en el proceso 

de deconstrucción me ha 

permitido determinar el 

problema de mis 

estudiantes. 
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ESTRATEGIAS 

DESARROLLA

DAS 

 

 

 

En el registro de la información se 

ha evidenciado    que la profesora 

en la aplicación de sus sesiones de 

la propuesta pedagógica alternativa 

ha implementado y desarrollado 

estrategias diversas e innovadoras  

en la animación a la lectura 

considerando las características de 

los niños, los mismos que han ido 

mejorando su aplicación a través 

de la reflexión-critica que 

repercutieron de manera favorable  

en la  efectividad del aprendizaje y 

desarrollo de habilidades en 

comprensión lectora de los  niños 

así como el gusto a la lectura. 

Las estrategias 

Utilizadas para la 

comprensión de textos 

fueron pertinentes ya 

que se evidencio que a 

los niños y  les gusta 

leer los textos con las 

diferentes estrategias 

como el parafraseo, 

rompecabezas y lectura 

de imágenes. 

Antes tenía un 

desconocimiento sobre la 

aplicación de las 

estrategias en comprensión 

lectora, sin embargo al 

aplicar mis sesiones de 

aprendizaje he ido 

aprendiendo muchas 

estrategias y su aplicación;  

Las estrategias  que se 

aplicó en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

ayudó a que ellos puedan 

desarrollar la capacidad de 

comprender. 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

 

 

El material utilizado en la 

deconstrucción era muy simple no 

mostraba el interés de los niños ni 

la participación activa para el 

desarrollo de habilidades en 

comprensión de textos. 

 

Luego de un análisis en las teorías 

explicitas implantó materiales para 

la planeación de la propuesta 

pedagógica alternativa que fueron 

motivadores e innovadoras , 

además que se utilizó papelotes , 

plumones cartulina hojas de 

colores, televisor mágico imágenes 

entre otras cosas para que los 

niños desarrollen habilidades en 

comprensión de textos en el en el 

nivel literal. 

Los estudiantes en 

cuanto a los materiales 

les gusta crear sus 

cuentos al observar las 

imágenes, al realizar 

sus juegos, al reconocer 

los personajes (Visitas)  

, es decir al estar en 

contacto con los textos 

se animan a leer. Y 

comprender lo que leen. 

Respecto a los materiales 

he utilizado el material de 

textos de lectura  como, 

folletos, papelotes, etc. que 

han sido empleados durante 

la ejecución de la 

propuesta. 

 

RESULTADOS 

DE 

INVESTIGACIO

N 

 

 

La aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa  tuvieron 

resultados óptimos y favorables los 

mismos que se evidencian en los 

resultados progresivos de avance 

en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje del cual se registró la 

información necesaria y se 

comprobó su efectividad en los 

instrumentos de recojo de 

información que realizo la docente.  

La aplicación de la 

propuesta permitió 

mejorar en los 

estudiantes el desarrollo 

de capacidades 

comprensión de textos 

en los procesos de 

lectura a través de  

estrategias  

Con la aplicación de 

estrategias  en la 

comprensión de textos,  he 

observado que mi práctica 

pedagógica es la adecuada 

para lograr el desarrollo de 

capacidades de 

comprensión de textos. A si 

mismo me ha sido útil en el 

dominio de  las estrategias 

que ayudan a comprender 

de forma adecuada el texto 

que leen. 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro cualitativo se desprende  que el problema en el aula es la falta de 

comprensión de lectura en los niños así como el desconocimiento del docente de 

aplicar estrategias y usar materiales pertinentes par a mejorar la comprensión 

lectora. 

  La aplicación de la propuesta  Pedagógica alternativa utilizado como estrategia  

antes durante y después de la lectura han mejorado progresivamente en el nivel 

literal al final los niños han logrado comprender todo tipo de texto utilizando el 

subrayado para identificar el tema principal de la idea principal, personajes, 

acciones y el desenlace y luego el parafraseo para resumir con sus propias 

palabras el contenido de la lectura. 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos: 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE APLICACIÓN 

Las estrategias 

Aplicadas referente a la comprensión 

lectora en     el nivel literal,  fueron 

muy eficaces ya que a partir de la 

tercera sesión pude observar que mis 

estudiantes ya formulaban hipótesis 

sobre algún tema. 

 

En  realidad este instrumento de 

evaluación me permitió a poder 

visualizar los logros y 

dificultades en las distintas fases 

de la evaluación de lista de 

cotejo y así llego a ver lograr los 

resultados de los niños a través 

de este instrumento. 

Comprender el nivel literal de 

diversos tipos de texto  

Las estrategias didácticas 

aplicadas como el 

parafraseo, secuencia de 

imágenes, rompecabezas, 

lluvia de ideas, además de 

trabajos en equipo ha 

evidenciado el logro de las 

competencias en 

comprensión lectora. 

 

 

Las estrategias 

Aplicadas en el nivel literal fueron 

óptimos ya que ha habido un 

crecimiento entre las sesiones N°5 al 

N°8realizan inferencias locales a partir 

de información. 

Los estudiantes deducen 

Información implícita del texto. 

La mayoría de los niños 

responden las interrogantes 

en el nivel  literal 

evidenciándose el logro 

progresivo en la comprensión 

de textos 

Con  el  uso  de  las 

Estrategias para que opinen sobre 

aspectos variados del texto y 

argumenta a partir de su conocimiento 

y experiencia se ha logrado mejorar la 

comprensión lectora en mis niños. 

  

La mayoría de mis estudiantes 

opinan sobre el propósito de la 

lectura y sobre algunos hechos 

relevantes en la lectura.. 

Se ha evidenciado que mis 

niños  en su mayoría 

expresan sus opiniones 

sobre algunos hechos que 

ocurrieron en el texto lo que 

significa que han ido 

mejorando progresivamente 

después de cada sesión 

aplicada. 
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INERPRETACIÓN 

La aplicación del proyecto pedagógico alternativo es acertado porque demuestra  

progreso efectivo en el logro de la comprensión lectora de los niños del segundo 

grado de I.E. “Miguel Grau “ 

4.3. Aproximación conceptual a la teoría fundada 

Las estrategias de comprensión lectora aplicadas de principio a fin  fueron dando 

resultados efectivos de manera progresiva, se tomaron: Estrategias de lectura Del 

antes de la lectura, durante la lectura y  después de la lectura de Solé, Isabel 

(1992) Barcelona, España. 

 De la misma autora niveles de lectura. La que se aplicó de manera general fue 

estrategias de lectura  porque la lectura se comprende desde antes de leer 

respondiendo a indicios como imágenes, título, estructura del texto que llevan a 

anticiparse al,  contenido de texto, durante la lectura realizar lectura silenciosa, 

lectura compartida por párrafos, comentario de cada párrafo para encontrar la 

idea principal; después de la lectura, ¿Cómo era la lectura? ¿Se parece en algo a 

lo que habías pensado? Son muy efectivas y ya son practicadas por los 

estudiantes del Segundo “C” 

Las siete estrategias cognitivas clave del buen lector de Juana Pinzás PHD Leer 

es un proceso empieza antes de la lectura misma  del texto, llega a la lectura del 

texto donde se realizan estrategias mentales para entender el texto y prosigue 

con lo que se hace después de la lectura, estimular la meta cognición. 

Dominar los dos componentes de la lectura. 

1. El reconocimiento de las palabras y su significado 

2. La elaboración de un significado sobre el contenido del texto. 

1. Enseñar técnicas de conexión  usar palabras  que estimulen conexiones. 2. 

Saber conectar o asociar, recordar lo visto, vivido, escuchado o estudiado sobre 

el tema. 

3. Saber crear imágenes mentales, visualizar, imaginar personajes y ambientes, 

saber identificar la idea principal, darse cuenta de lo esencial. 

4. Saber inferir, 

 5. Sacar conclusiones, 

 6. Deducir causas y consecuencias, poner en pocas palabras el tema central, 
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 7. Saber formular preguntas. 

 

Esta estrategia fue aplicada en su totalidad y los resultados muy eficientes. 

Ficha de personajes. Expresa lo comprendido a través de otros lenguajes, centra 

la atención del niño en las características de los personajes de las historias, 

cuento, fábulas, relatos etc. Cairney,T.H (2002) Madrid .España 

Se utilizó como complemento a las estrategias de Isabel Solé y Juana Pinzas. 

Enseñar Lengua Cassany Daniel, Luna Martha, Sanz Gloria (2008) Barcelona, 

España Transferir Información: dibujar, moverse, hacer señales, completar 

cuadros, seguir instrucciones, etc. Organizar la información usando organizadores 

gráficos.  

Fue utilizada también como apoyo y soporte en el quehacer de la comprensión 

lectora. 

Este instrumento que forma parte de la técnica de observación se utilizará luego 

de la aplicación de cada sesión de aprendizajes, para evaluar 

cualitativamente los indicadores correspondientes a cada nivel de la comprensión 

de lectura, así poder determinar si logró o no logró el indicador cada estudiante. 

Se aplicó 10 lista de cotejo la primera en la línea de base y de la segunda a la 

quinta lista de cotejo en el nivel literal el cual se observó en que han ido 

mejorando  según la escala valorativa. 

Este instrumento que forma parte de la técnica de observación se utilizó en la 

aplicación de cada sesión de aprendizaje, para evaluar cualitativamente los 

indicadores correspondientes a cada nivel de la comprensión lectora, utilice  en 5 

sesiones  de aprendizaje.  

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Primero: Con el trabajo planificado se ha logrado  que   los estudiantes mejoren 

en la comprensión lectora gracias a los pasos sugeridos por Juana 

Pinzas, Isabel Solé y otros. En los niños de segundo grado “c” de la 

I.E .Miguel  Grau. De Abancay. 

Segundo: La aplicación de la estrategia para reconstruir secuencias e inferencias 

de los textos es una técnica creada por ellos mismos y la docente, nos 

permitió efectivizar la comprensión lectora. 

Tercero: Los estudiantes fueron capaces de identificar la información de los 

textos, realizar inferencias, reflexionar, entender los mensajes de los 

textos en el nivel literal fundamental de comprensión lectora. 

Cuarto:     la aplicación de las estrategias a la animación a la comprensión lectora 

me permitió mejorar la comprensión lectora siguiendo los procesos 

didácticos pedagógicos cuyos resultados fueron favorables en mi 

práctica pedagógica y el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES. 

Primero: Se recomienda  trabajar con una constante motivación utilizado en esta 

investigación y lograr la comprensión lectora y esto se convierta  en 

una lectura por placer y no por obligación  

Segundo: Diseñar y elaborar material de lectura con elementos del contexto 

partiendo de los textos que lee apoyados con las Rutas del 

aprendizaje. 

Tercero: También se recomienda a todos los profesores que aún no los han 

aplicado los procesos pedagógicos de la forma correcta, para que 

puedan coger los ejemplos dentro dela investigación. 

Cuarto: Se recomienda usar los pasos de Juana Pinzas e Isabel Solé 

complementando con otros que sirven de apoyo como los señalados 

en el presente trabajo. Usar los textos del MED. 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EL HONRADO LEÑADOR 

 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

Este cuento nos habla de un leñador que era muy honrado y no quiso 

mentir. Y por ser así recibió un premio. 

 

  

 

1. ¿Te molesta que tus amigos mientan? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. ¿Tienes amigos que nunca mienten? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Adivina que premio recibio el leñador por no ser mentiroso. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su 

casa después de una jornada de duro trabajo. Al cruzar 

un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. 

Entonces empezó a quejarse tristemente:  

— ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo 

hacha? 

Al instante i oh, maravilla! una bella ninfa aparecía sobre 

las aguas y dijo al leñador:  

Antes de comenzar la lectura:  

Presta atención a la lectura de tu profesor(a)  



 
 

—Espera, buen hombre, traeré tu hacha. 

Se hundió en la corriente y poco después aparecía con un hacha de oro entre 

las manos. El leñador dijo que  aquella no era la suya. 

Por segunda vez se sumergió la ninfa, para aparecer después con otra hacha 

de plata. 

—Tampoco es la mía —dijo el triste leñador. 

Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al aparecer llevaba un hacha de 

hierro. 

— ¡Oh, gracias, gracias! ¡Esa es la mía! 

—Pero, por decir la verdad, yo te regalo las otras dos. Has preferido ser pobre 

y no mentir y te mereces un premio. 

 

 

Comprueba si has comprendido:  

1. ¿Qué trabajo hace el leñador? Subraya la respuesta verdadera. 

( ) Cortar árboles.    ( ) Repara muebles. 

( ) Arregla grifo. 

2. ¿Con qué corta los árboles? Subraya la respuesta verdadera. 

( ) Con un martillo.   ( ) Con un destornillador. 

( ) Con una hacha. 

 

3. ¿Qué le ocurre al leñador cuando cruza el puente? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. ¿Qué hizo entonces  el leñador? ¿Por qué? 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Vuelve a leer silenciosamente este cuento 



 
 

5.  ¿Quién acudió en su ayuda? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

6. ¿Crees que la niña sabia cual era el hacha del leñador? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
educativa 

54005 Miguel Grau 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34  niños 

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 27/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Organizamos la biblioteca del aula 

Conocimiento Desarrollar el lenguaje para clasificar los textos de la 
biblioteca de aula en base a diferentes criterios. 

Duración   120m. Inicio: 8:00 am. Término: 10:30 a.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Usar el lenguaje para clasificar los textos de la 

biblioteca de aula en base a diferentes criterios. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Lenguaje 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 



 
 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

1. Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

2.-Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito. 

3.-Reorganiza la información 

en diversos tipos de texto. 

4.- infiere el significado del 

texto. 

5.-Reflexiona sobre el 

contenido y la forma del 

texto. 

 Selecciona  con ayuda el 
tipo de lectura según su 
propósito. 

 Localiza la información en el 
texto ”La biblioteca”  

 Representa dramatizando   
por equipos la secuencia 
del texto. 

 Identifica hechos y 
personajes de la lectura. 

 Parafrasea párrafos y 
distingue los textos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mi estrategia para animar la comprensión 
lectora 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 

MOMENT

OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS

OS Y 

MATERI

ALES 

TIEM

PO 

INICIO 

 

- Reúno todos los materiales que han traído los 
estudiantes para la biblioteca del aula y 
comento brevemente sobre ellos. 

- Recuerdo con todos los estudiantes y 
converso con ellos sobre los sectores del aula 
que han venido trabajando: ¿Qué 
encontramos en cada sector? ¿Qué nombre 
tienen? ¿Por qué son importantes para el 
aula? ¿Qué otro sector necesitamos 
implementar? 

- Anoto las ideas de los estudiantes en la 
pizarra o en un papelote, leo con ellos y 
dialogo sobre la necesidad de contar con un 
espacio para colocar los libros, revistas y 
demás textos para que todos los podamos 
ver. 

- Expreso el propósito de la sesión de hoy: 
organizar nuestra biblioteca del aula. 

Textos 

Estantes 

de libros 

10 



 
 

DESARR

OLLO 

Presentación de los libros 

- Decido entre todos los que harán, por 
ejemplo, como nos vamos a organizar, que 
podríamos hacer para conocer todos los libros 
que irán en la biblioteca, que ideas tienen 
para ordenar los libros. Anoto sus ideas en un 
papelote. 

- Luego presento a los estudiantes dos textos 
(un cuento y un libro de ciencias), muestro la 
caratula del cuento, ¿Han leído este texto?, 
leo el título “No te rías Adriel”. Espero un 
momento y escucho lo que dicen los 
estudiantes ¿Han visto otros textos 
parecidos? ¿Cuáles? Como en la biblioteca 
han varios libros de un mismo autor presento 
la contratapa y leo algo sobre su biografía o 
comentó sobre él. 

- Presento el segundo libro sobre animales, 
dejo que observen la tapa, abro el libro y 
muestro el índice, luego lee animales de la 
selva. Espero un momento y dejo que los 
niños comenten sobre que tratará cada uno 
de estos capítulos. 

- Muestro Historietas, boletas, que hayan traído 
para la biblioteca del aula. 

- Al terminar la presentación de los materiales, 
dialogo sobre si los textos son iguales o 
diferentes y comento con los estudiantes 
sobre sus diferencias. 
 

Planificación de la organización de la biblioteca 

- Planteo la necesidad de organizar los textos 
con un criterio determinado. Comentó que 
todo material que llega a la biblioteca debe 
ser registrado y codificado. 

- Realizo el siguiente cuadro para determinar 
que hacer, cómo y con qué materiales: 

¿Qué 

haremos? 

¿Qué 

necesitamos? 

¿Cómo lo 

haremos? 

Conocer los 

libros, 

revistas, 

historietas, 

etc., que 

tenemos. 

Los textos que 

hemos traído 

al aula. 

Revisándolos 

para ver de 

qué se tratan. 
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Registrar los 

textos 

Hojas para 

escribir los 

títulos. 

Clasificándolo

s por colores y 

símbolos. 

Codificar los 

libros 

Hoja de 

colores, 

cartulina. 

Clasificándolo

s por colores o 

símbolos. 

 

Elaboración del  catálogo de los textos por 

grupos 

- Organizo en grupos pequeños y entrego 
algunos textos que pertenecen a diferentes 
géneros. 

- Dejo que los exploren por un momento 
(revisen el título, la contratapa, hojeen las 
páginas). Luego de este momento voy por 
cada grupo y pregunto ¿Qué libro tienen 
ustedes?  Los niños responderán. Luego 
señalo que algunos tendrán cuentos, recetas, 
libros de animales, de juegos, etc. 

- Pido que cada grupo escriba en un papelote 
los títulos de los textos que tienen en su 
grupos, con la finalidad de registrarlos y que 
todos sepamos con qué libros contamos. 
Acompaño a los grupos con preguntas, 
repreguntas o aclaraciones sobre la escritura 
de estos títulos. 

- Motivo a los estudiantes para que sugieran 
sistemas de codificación, para ello vuelven a 
leer el cuadro de planificación ¿Cómo 
identificaremos  a los que son cuentos de los 
que no son? ¿Qué podemos colocar en cada 
libro? 

- Organizamos por colores, según los tipos 
textuales o de manera alfabética. Anoto lo que 
dicen los estudiantes en la pizarra, dialogo 
con ellos para llegar a un acuerdo, luego 
organizo las conclusiones en un cuadro como 
este: 

 

Leyenda: 

Circulo amarrillo: Cuentos. 

Círculo rojo: Fábulas. 



 
 

Círculo verde: Enciclopedias. 

 

Codificación de los textos por grupos 

- Entrego papel y pido que recorten círculos y 
peguen en la parte inferior derecha del círculo 
con el color que corresponde a cada libro. Si 
deciden ordenar los textos alfabéticamente 
proporciono letras grandes para que os 
coloquen en el estante o cajas donde se 
guardan los textos. 

- Al terminar pido que coloquen los libros en el 
espacio que destinaron para la biblioteca, 
teniendo cuidado de agrupar en un mismo 
lugar a los que llevan como código un mismo 
color o la misma inicial en el título. 

- Coloco los papelotes con los títulos de los 
diferentes tipos textuales que han escrito los 
estudiantes, en un lugar visible de la 
biblioteca. 

 

SALIDA 

DESPUES DE LA LECTURA. 

- Reflexiona  sobre la forma  contenido y 
contexto del texto (opina sobre acciones 
hechos e ideas ) 

- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Cómo lo aprendí? 
- ¿Para qué aprendí? 

 

  

 

4.  EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nivel literal en la 
comprensión de 

textos 

INDICADORES 
 

- Deduce las ideas 
principales, 

conclusiones del 
texto leído. 

 

TECNICA 
 

Observación 
Directa. 

INSTRUMENTOS 
Ficha de aplicación 

 

  



 
 

4.1 Instrumento de evaluación 

- Lista de cotejo 

- Ficha  de Evaluación 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Selecciona con 
ayuda el tipo de 
lectura según 
su propósito 

Localiza la 
información en el 
texto de la biblioteca 
 

Identifica los títulos en 
los textos 

Parafrasea algunos 
temas 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 



 
 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N°01 

1.DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34 Niños 

Docente investigador Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 25 /08/ 2014 

Área Comunicación–Arte 

Nombre de la sesión  Leemos y nos divertimos 
con la lectura “La biblioteca” 

Conocimiento Texto dramático, reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10.am 

 

2.COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Conocer las características del texto dramático, informarnos y divertirnos. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

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

 
1. Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 
2.-Identifica información en diversos 
tipos de textos según su propósito. 
3.-Reorganiza la información en 
diversos tipos de texto. 
4.- infiere el significado del texto. 
5.-Reflexiona sobre el contenido y la 
forma del texto. 

 

 Selecciona  con ayuda el tipo de lectura según 
su propósito. 

 Localiza la información en el texto  ”  

 Representa dramatizando   por equipos la 
secuencia del texto. 

 Identifica hechos y personajes de la lectura. 

 Parafrasea párrafos y distingue homonimias. 



 
 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando las estrategias de antes durante y 
después de la lectura, las siete estrategias cognitivas del buen lector. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Estrategias de lectura: Antes, durante y después de la lectura, Algunas  de las “Siete estrategias cognitivas del buen 
lector” Saber conectar o asociar, saber visualizar o imaginar lo que se lee, darse cuenta de lo esencial. 

 Teoría explicita: Juana Pinzas, Isabel Solé. 

 

1) Descripción del desarrollo de la sesión  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO de 

motivación 

Considerar 

-Las actividades 

permanentes. 

 

Salimos al patio para jugar con una pelota, algunos se me acercaron para averiguar 

que hacía con la pelota, con un silbato de juguete y con gestos les llamé a los que 

todavía estaban ocupados regando sus plantas y les invito a correr tras de mí. 

Realizamos ejercicios de respiración y estiramiento, terminamos formando una 

ronda. 

Les presenté  la pelota, pido que observen y describan mi juguete, una pelota de, uno 

tras otro con hojas de papel bond escritas con interrogantes referentes al tema. Les 

informo que llegó una pelota  para jugar y conversar con los niños de 2°”C”, expliqué 

las consignas cuando suena el silbato, la pelota comienza a recorrer de mano en 

mano al toque del silbato para la bola y se le va descubriendo capa por capa en cada 

sonido del silbato para leer y responder la pregunta. Comienza el juego en el primer 

silbato para la bola, el que se hizo atrapar con la pelota en manos descubre la 

primera capa y lee en voz alta ¿Quiénes elaboran los libros? Lluvia de ideas, 

prosigue ídem ¿Para qué sirven los libros?….¿Para qué leerías el libro? …¿Para qué 

 

 

Recojo de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 



 
 

utilizarías el libro? ¿El libro sabe hablar? Lluvia de ideas. ¿Qué sabemos de los 

textos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo nos informamos? 

¿Dónde encontramos la información? Lluvia de ideas sobre  donde encontramos los 

libros, los niños dijeron , en los colegios en las librerías en mi casa libros de 

diferentes autores 

Pasamos a las aulas. En este momento hemos empleado más tiempo de lo previsto 

con mucho interés y satisfacción  de los estudiantes y el logro de mis intereses. 

  

 

Estrategias de 

lectura Isabel 

Solé) 

REFLEXION   El éxito de una sesión está en una buena motivación, el tiempo no debe ser rígido, si 

responde al interés de los niños y  a nuestras expectativas, se debe aprovechar para 

fortalecer sus aprendizajes. 

En lo posible debo ver la forma de escribir lo que se realiza. 

 

COMPROMISOS Planificar las sesiones tomando en cuenta las novedades que debo hacer figurar en 

sus cuadernos, en cada momento de la sesión. También en lo posible ceñirme al 

tiempo.  

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54005 “ Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34 

Docente investigador Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 02 /09/ 2014 

Área Comunicación-arte 

Nombre de la sesión   Comprendo una lectura con ”La cometa” 

Conocimiento Parafrasea ,representa y reconstruye  la secuencia de la lectura  “A volar nuestras 
cometas”” 

Duración  2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: :10 am 

 

1. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños desarrollen  la comprensión lectora   “A volar nuestras cometas” y 
encuentren la   importancia para que lo elaboren  y apliquen como una de sus experiencias. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD         INDICADORES  

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

2.-Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 
3.-Parafrasea y representa  
acciones del texto. 
. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

 

 Representa la secuencia de la lectura.    

 Identifica y localiza personajes, escenarios y detalles 
de los textos que lee. 

 Parafrasea la idea principal de cada párrafo. 
 



 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando estrategias de antes, 
durante y después de la lectura, parafrasea la secuencia y representa. 

 VALORES: solidaridad. 

 Estrategia: Estrategias antes, durante y después de la lectura, Ficha de Personajes, Parafraseo, Interpretación, 
representación y resumen por secuencias ordenadas. 

 Teoría explicita: Enseñanza de la comprensión lectora; Ficha de personajes  

 

Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

MOM
ENTO

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Dialogamos sobre nuestros sus saberes previos sobre las cometas aprendizajes en 
ciencia y ¿Qué canciones infantiles recordamos sobre  la cometa? Entonan la canción 
Un día de paseo Comentan con lluvia de ideas ¿Qué sabemos  de la cometa? 
¿Alguien puede contarnos alguna historia sobre la cometa? Participación espontánea 
 
 ¿Qué historia más sabemos? ¿Nos gustaría aprender algún relato sobre una cometa? 
¿Cuál sería? ¿Dónde lo buscamos? 
 

 
Dibujos . 

20’ 

 
 
 

 



 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
Buscan la lectura en su libro del MED 
Antes de la lectura: 
Observan las imágenes y la estructura del texto. 
¿Quiénes serán los personajes del texto? ¿Dónde ocurrirán los hechos? ¿Qué tipo de 
texto vamos a leer? ¿Qué les  sucederá  al y su cometa? ¿Qué elementos del texto te 
ayudan a saberlo? ¿Qué sabemos de los vientos y las cometas? ¿Para qué vamos a 
leer el texto? Lluvia de ideas. 
Durante la lectura: 
Realizan lectura silenciosa  
¿Cuántos párrafos tiene la lectura? 
Lectura por párrafos. Subrayan las ideas principales y palabras nuevas. Aclaración por el 
contexto de la lectura 
Comentario por párrafos 
¿Creen que la cometa necesitará  mucho espacio? ¿Por qué? 
Pedimos que por equipos representen la lectura. Estimulando a los primeros. 
Dialogamos sobre su participación. 
Promovemos la reflexión para que caractericen a los personajes. 
Proponemos completar fichas de personajes para la cometa (individual) socializan 
mostrando en la pizarra, pegan en sus cuadernos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por equipos preparan la ficha de personajes en papelotes y socializan sus productos. 
Exponen  las características del niño y su cometa destacando sus acciones positivas y 
negativas. 
¿Qué nos enseña la fábula leída? Con lluvia de ideas encuentran la idea principal y 
comentan la acción del niño y la cometa 

 
 
 
Libros del 
MED  
Pag110 
 
 
 
 
 
Ingenio  
Distintivos  
Niños. 
 
Fichas de 
personajes. 
Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes, 
cartulinas 
Plumones. 

55’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
55’ 

Dibujo del       ¿Cómo es la cometa 

¿Dónde vuela? 

¿Qué estaba haciendo? 

¿Qué le sucedió? 

¿Qué hizo con elniño? 

 

 

 

 

¿Por qué no debió burlarse del ratón? 

Dibujo de  la        ¿Cómo es la 

cometa? 

        

 

 

 

 

¿Qué broma le hizoal león? 

    ¿Qué le sucedió? 

¿De qué manera cumplió su palabra?    

¿Estando sólo hubiera podido   ayudar al 



 
 

S
A

L
ID

A
 

Se realiza la meta cognición: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué es una lectura? ¿Para qué sirve lo que hemos aprendido? 
¿Cómo te has sentido durante la lectura? ¿Con cuál de los personajes te identificas? 
¿Crees que el niño se sintió bien? 
Resuelven la ficha de trabajo. 
Escribe refranes y su interpretación. 

Ficha de 
trabajo 
Lista de cotejo 

45’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de 
comprensión lectora en 
los dos niveles con 
énfasis en el nivel 
literal. 

 

 Representa dramatizando   por 
equipos la secuencia del texto. 

 Identifica y localiza personajes, 
escenarios y detalles de los textos 
que lee. 

 Parafrasea la idea principal de 
cada párrafo. 

 
 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Representa 
secuencias de 

la lectura 

Relaciona la actitud 
del niño y sus 
amigos con 
situaciones reales. 
 

Parafrasea la idea 
principal de cada 

párrafo. 

 
Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 



 
 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

DIARIO DE CAMPO N°02 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54005” 

Grado  2° Sección: “C” 

N° de alumnos 34 niños 

Docente investigador Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 02/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Encontrando enseñanzas en ” A volar con nuestras cometas” 

Conocimiento Técnicas del parafraseo para la comprensión del problema (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  desarrollen  la comprensión lectora   “A volar con nuestras cometas” y 
encuentren la moraleja  para que lo reflexionen y apliquen en su vida diaria. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

2.-Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 
3.-Parafrasea y representa  
acciones del texto. 
Reorganiza la información 
en diversos tipos de textos. 
4.-Infiere el significado del 
texto. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

 
 

 Representa dramatizando   por equipos la secuencia 
del texto. 

 Identifica y localiza personajes, escenarios y detalles de 
los textos que lee. 

 Deduce la causa  y/o consecuencia de un hecho o 
acción. 
. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando estrategias de antes, durante y 
después de la lectura, parafraseo a través de la reorganización de secuencias y representaciones dramáticas. 

 VALORES: solidaridad, humildad, gratitud. 

 Estrategia: Estrategias antes, durante y después de la lectura, Ficha de Personajes, Parafraseo, Interpretación, 
representación y resumen por secuencias ordenadas. 

 Teoría explicita: Enseñanza de la comprensión lectora; Ficha de personajes 

 

 

 

 

 



 
 

3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 

PROTOCOLAR 

Considerar 

-Las actividades 

permanentes. 

 

 

 

 

Actividades permanentes : Sacan sus terrarios al sol ,nos saludamos, nos miramos si 

venimos uniformados, aseados y  si estamos puntuales, nos encomendamos a Dios.. 

Realizamos ejercicios de respiración y estiramiento. 

Dialogamos sobre nuestros aprendizajes en ciencia y ambiente sobre las cometas. Lluvia 

de ideas. 

¿Qué canciones infantiles recordamos sobre las cometas? Entonan la canción la cometa. 

Comentan con lluvia de ideas. ¿Qué sabemos de la cometa? Todos los niños participan 

activamente, cuando les pregunté si sabían algo sobre las cometas  contaron  sobre  los 

niños que jugaban en las calles, les hice aplaudir luego pregunté si alguien puede 

contarnos alguna historia parecida al que leímos?¿Qué historia sabemos? nos contaron 

el relato pero algo distorsionado Nos gustaría leer el relato completo sobre la  cometa? 

¿Cuál sería la versión completa? veamos 

 

 

Recojo de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 



 
 

-DESARROLLO 

 (Registrar hechos 

pedagógicos 

relevantes y no 

apreciaciones) 

empleando la 

técnica de 

filmación.  

-Estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del 

conflicto cognitivo 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje  

-Procesos 

cognitivos 

 

 

Tomando en cuenta las estrategias de lectura y niveles de lectura de Isabel Solé 

Me apresté a poner en práctica aplicando el antes, durante y después de la lectura. 

Sacan su libro  y buscan una lectura, encuentran en la observan  las imágenes y 

responden a las interrogantes que se formulan antes de la lectura para anticiparse  o 

inferir el contenido del texto ¿De qué crees que trata la lectura? ¿Para qué leeremos? 

¿Qué dice el título? 

Durante la lectura 

Ahora leen la lectura. Se les monitorea y observa a los  distraídos. Seguidamente se les 

pregunta. ¿De qué trata? Algunos responden. Ahora leemos en voz alta. Prosigo, 

haciendo lectura ejemplo y  destacando la entonación respetando los signos de 

puntuación. Recalco el tono de voz  de acuerdo a los signos de puntuación. 

 

¿Se parece a lo que pensabas? ¿Acertaste en algo? 

Pido empezar de nuevo todos juntos con el título (en voz alta) luego conforme voy 

indicando continúa en voz alta la persona señalada, mientras todos seguimos con la 

vista. Hay algunos niños movidos,  que perturban el desarrollo de la sesión. 

Se sigue con la lectura colaborativa dando participación a todos los niños  hasta que tocó 

el timbre del recreo.  

 

Estrategias de 

lectura Isabel 

Solé) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de 

los espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo 

(hora) 

Retomamos la lectura  por párrafos, esta vez, identificando la idea principal por medio del 

subrayado. Se hizo el análisis y comentario por cada párrafo. Entendiendo el significado 

de las palabras nuevas por el contexto de la lectura. Comentarios respondiendo a 

interrogantes: 

¿Creen que la actitud del niño  era la más acertada? 

¿Qué hubieras hecho si fueras el amigo? ¿Hubieras molestado al niño para que te preste 

el la cometa? ¿Si fueras  el niño  hubieras lo hubieras prestado? 

 

Después de la lectura. 

Comentamos las acciones de los personajes destacando sus características según la 

lectura. Con lluvia de ideas hicimos una ficha de personajes sobre la cometa 

Los niños se organizan por equipos para representar la lectura ingeniándose en 

distintivos y atuendos que los aproximen a la realidad de la lectura. 

Estuvo muy acertado y divertido .Me llamó la atención y me gustó mucho la participación 

del equipo “Los ingenieros” que se ingeniaron en concluir la lectura con un final inferido 

que en la lectura queda como inconcluso. Se esmeraron en presentar a un retador que 

aparece primero para verificar  había funcionado y se presionado al escucha y gritos 

llegan sus amigos 

Se hizo un análisis y evaluación  de la participación por equipos. 

 

Comentamos sobre la enseñanza que hemos sacado de la lectura y con mi apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

descubrieron y reflexionaron sobre los valores que cada  acción de los personajes nos 

presenta 

. Destacamos la responsabilidad y por equipos escribimos en cartulinas “Si estamos 

dispuestos a ayudar a los demás, incluso sin recibir nada a cambio, los otros también nos 

sacarán de aprietos cuando lo necesitemos”. 

”Cuando quieras hacer cosas importantes debes trabajar en equipo y de esa forma lo 

harás mejor y en menos tiempo. 

 

En sus cuadernos escribieron la  en resumen y pudieron identificar sus características.   y 

contestar la ficha de aplicación en cuestionario, pegan, copian la ficha de personajes. 

 

Los tiempos  en  la sesión programada pudieron  alcanzar sin embargo tomando en 

cuenta los diferentes momentos en unos quedó corto, en otros largo  y compensando con 

toda  la sesión adecuándome al logro se pudo cumplir  con todas las expectativas. 

Los niños estaban satisfechos pero cansados. 

 

 

 

 

Ficha de 

personajes de 

Cairney T H 

2002 

REFLEXION  La sesión estuvo bien lograda acomodada a la situación del contexto, no se ha cumplido 

la sesión al pie de la letra, las fichas de personajes se hizo con participación del aula, los 

dibujos  y sus interpretaciones también se hizo a nivel de aula porque todavía hay 

dificultades de eficiencia y tiempo. Sin embargo la comprensión lectora  y la 

representación dramática salieron muy bien, no obstante se notó cansancio en los niños.  

Debo aplicar a lo mucho 2 estrategias bien determinadas. 

 



 
 

COMPROMISOS  Considerar todos los pasos consignados en la sesión procurando ajustar los tiempos. 

Para que los niños no se cansen variar con gramática, razonamiento verbal y otros de 

manera que estén activos en todo momento. 

 

 

 

  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

1.  DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa “54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo  Sección: “C” 

N° de alumnos 34 Niños 

Docente investigador Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 16/09/ 2014 

Área Comunicación-Personal Social 

Nombre de la sesión  Trabajamos el nivel inferencial en el texto “Transitar seguros.” 

Conocimiento Reconocimiento de textos instructivos 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

 

 

 

 



 
 

2.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Practicar normas de seguridad vial. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

 
1.-Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 
2. Identifica información en diversos tipos 
de textos según su propósito. 
3.-Reorganiza la información en diversos 
tipos de texto.   
4.- infiere el significado del texto. 
5.-Reflexiona sobre el contenido y la forma 
del texto. 

 

 Selecciona con ayuda el tipo de 
lectura según su propósito. 

 Reconstruye  la información del texto. 

 Parafrasea y deduce la secuencia del 
texto. 

 Deduce la causa  y/o consecuencia 
del desconocimiento de normas de 
seguridad vial. 

 Opina sobre su comportamiento como 
transeúnte y viajero. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando algunas de las siete estrategias 
cognitivas   del buen lector haciendo énfasis en el nivel inferencial. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Siete estrategias del buen lector, Estrategias de lectura.  

 Teoría explicita: Juana Pinzás ,Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 

 

 

 

 



 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

MO
ME
NT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Dinámica de la carta viajera. La profesora comenta que recibió un sobre dirigido a los niños 
del 2º “C” ¿Qué dirá? Pasa un representante de cada equipo para que descubra el 
mensaje. 
Descubren y leen cada mensaje; Comentan en cada caso.  
Con mis luces de colores indico quién debe pasar primero. ¿Qué será?  
No saques la cabeza ni las manos por las ventanas de un vehículo. 
Camina siempre por la derecha. 
¿Qué es un puente peatonal?  Y por último la imagen de un semáforo Con Lluvia de ideas 
responden a algunas interrogantes: ¿A qué crees que se refieren estos mensajes? 
Presento un cartel en la pizarra “Transitar seguro” “¿Qué es transitar? ¿Seguro? 

 
Lluvia de ideas. 
Plumones 

20’ 

 
Carteles léxicos 
Imágenes de 
seguridad vial 
Textos del MED. 

 
15’ 



 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
¿Cómo se transita seguro? Busquemos la página 116 del libro de comunicación. 
Antes de la lectura 
¿Qué observamos? ¿De Qué tratará? Leamos la parte izquierda de la página 116 
 Con apoyo de la profesora leen las indicaciones de la izquierda. 
¿Qué nos dice? Comentario y reflexión sobre lo que  hacemos y no hacemos. 
Durante la lectura 
Realizan lectura silenciosa de las página 116 
Lectura oral por párrafos, parafraseo,  reconocimiento  e interpretación de palabras nuevas 
por el contexto, continuamos con la lectura. Evaluamos nuestro actuar para tomar las 
medidas correctivas. 
Después de la lectura 
Reorganizamos nuestras precauciones de seguridad vial. 
Revisamos la página y con apoyo  de la profesora completan en sus cuadernos las páginas 
116. Se organizan por equipos responden el cuestionario y completan la tarea. 

 
 
 
 
 
Libros del MED 
página168 al170 
171 
 
. 

 
 
 
 
 
55´ 
 
 
 
 
20’ 
15’ 
 
55’ 

S
A

L
ID

A
 METACOGNICIÓN 

¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trata la lectura? ¿Para qué leímos? ¿Para qué nos sirve 
esta lectura? ¿Cómo transitarás en la calle? ¿En qué fallabas? ¿Cómo lo harás? ¿Qué 
recomendarías? 
Completan fichas de trabajo. 

Ficha de trabajo 
palabras nuevas 
Diccionario 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Comprensión de 
la lectura 
“Transitar 
seguro “en los 
tres niveles de 
comprensión 
lectora: Literal, 
inferencial y  con 
énfasis en el 
nivel literal. 

  

. 

 Selecciona con ayuda el tipo de lectura según 
su propósito. 

 Reconstruye  la información del texto. 

 Parafrasea y deduce la secuencia del texto. 

 Deduce la causa  y/o consecuencia del 
desconocimiento de normas de seguridad 
vial. 

 Opina sobre su comportamiento como 
transeúnte y viajero. 

 

Observación 
Comprobación. 
Cuestionario de 
completamiento. 

 
Ficha de trabajo 
Lista de cotejo 

 

  



 
 

5. EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO, CUESTIONARIO 

 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Señal medida 
de seguridad 
vial que debe 

cumplir. 

Infiere el 
significado de las 
señales de 
tránsito. 

 

Deduce la causa y/o 
consecuencia de no 

respetar las reglas de 
tránsito. 

Opina sobre su 
comportamiento  
como transeúnte y 
viajero. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro x    x    x    x    

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru x    x    x    x    

3 Arredondo Marquez Brandon Antony x    x    x    x    

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin. x      x    x  x    

5 Bautista Hurtado Jhon Randy x    x    x    x    

6 Cahuana Rimascca Ronaldino x    x    x    x    

7 Cardenas Ayte Nicolai x      x    x    x  

8 Ccahuana Condori Diego x    x    x    x    

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo x    x    x    x    

10 Dias Quispe Samuel x    x    x    x    

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo x    x    x    x    

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo x    x      x  x    

13 Gabancho Perez Critian x    x    x    x    

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson x    x      x  x    

15 Hidalgo Mayta Mauricio                x    

16 Huamani Moya Limberth Clisman x    x    x    x    



 
 

17 Huaman Nuñes Jhonatan x    x    x    x    

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo x      x    x    x  

19 Luna Reyes Jhens x      x    x  x    

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis x    x      x    x  

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                     

22 Oviedo Ccansaya Diego  x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                     

24 Pedraza  Aroni  Cesar             x       

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                     

26 Rodrigues Cordova  Kevin      x              

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                     

28 Samanes Manrrique Erik Willi             x       

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                     

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo      x              

31 Tello Leon Alain Alberth           x         

32 Utani Castillo Leonardo                     

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo                     

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo             x       

 

.



 
 

Transitar seguros 

Con tus compañeros de equipo dialoguen y respondan en sus cuadernos de 

Personal Social. 

1.- ¿Por qué crees que la lectura lleva el título de: Transitar seguro? 

2.- ¿Qué significan las  luces del semáforo? 

3.-Señala las medidas de seguridad vial que debes cumplir 

4.- ¿Qué son puentes peatonales? 

5.- ¿Cuál es  la  consecuencia de no respetar las reglas de tránsito cuando 

manejas bicicleta?  

6.- ¿Cuál es el tipo de lectura según su forma y contenido? 

7.- ¿Qué es circular por las calles? 

8.- ¿Cuál es la medida de seguridad que debes practicar cuando viajas en 

ómnibus? 

9.-Dibuja dos señales de tránsito 

10.-Busca en el diccionario: 

Semáforo, tránsito, vereda, peatón, norma. 

¿Qué opinas de los accidentes de tránsito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº  03 

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

5400” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34 Niños  

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 16/09/ 2014 

Área Comunicación-Personal Social 

Nombre de la sesión  Trabajar el nivel inferencial en el texto “Transitar seguros.” 

Conocimiento Reconocimiento de textos instructivos 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Practicar las normas de seguridad vial. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y 

DCN) 

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

 
1.-Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
2.-Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
3.-Reorganiza la información 
en diversos tipos de texto.   
4.- infiere el significado del 
texto. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

 

 Selecciona con ayuda el 
tipo de lectura según su 
propósito. 

 Reconstruye  la 
información del texto. 

 Parafrasea y deduce la 
secuencia del texto. 

 Deduce la causa  y/o 
consecuencia del 
desconocimiento de 
normas de seguridad 
vial. 

 Opina sobre su 
comportamiento como 
transeúnte y pasajero. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 
utilizando algunas de las siete estrategias cognitivas   del buen lector haciendo 
énfasis en el nivel inferencial. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Siete estrategias del buen lector, Estrategias de lectura.  

 Teoría explicita: Juana Pinzás ,Isabel Solé, Condemarín 

 



 
 

3.-Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

ASPECTOS 

A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICI

TAS 

-MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar 

-Las 

actividades 

permanentes. 

 

 

 

 

 Buenos días Niños Comencé interrogando ¿Qué fecha es 

hoy? ¿Quién nos visitó? Les mostré el sobre en la silla 

cuya portada nos muestra un semáforo. ¿Qué será? 

Responden con lluvia de ideas, ¿Qué más nos trae el 

sobre? Pasó un representante de cada equipo para que 

descubra el mensaje, leen y comentan “Con mis luces de 

colores indico quién debe pasar primero” ¿Qué será?  

“No saques la cabeza ni las manos por las ventanas de un 

vehículo”. 

“Camina siempre por la derecha”. 

¿Qué es un puente peatonal?  Y por último la imagen de 

un niñito en un crucero peatonal. Con Lluvia de ideas 

responden a las interrogantes: ¿A qué crees que se 

refieren estos mensajes? Los vuelvo a escribir en la 

pizarra. Los hago leer y comentar ¿Por qué nos habrán 

mandado estos mensajes? Participan de manera activa 

Parafraseando sus respuestas con ellos escribo tránsito, 

transito, transitar, Seguro, inseguro, peligroso, 

accidentado, distraído. , molestoso…etc. Si relacionamos 

la primera palabra con la segunda tendremos el título de 

un tema. ¿Cuál será? hacen los intentos relacionando con 

flechas. Hasta que elegimos 

 “Transitar seguro” ¿Qué es transitar Seguro? ¿Cómo se 

transita seguro? Busquemos la página 116 del libro de 

comunicación. 

 

 

Recojo 

de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 

. 

-

DESARROL

LO 

 (Registrar 

hechos 

pedagógicos 

Exploran la página 116 de su libro de comunicación. 

Apliqué la estrategia de: Antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. 

Antes de la lectura 

Pregunté: ¿Qué observamos? ¿De Qué tratará? Leamos 

 



 
 

relevantes y 

no 

apreciaciones

) empleando 

la técnica de 

filmación.  

-Estrategias: 

En la 

motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos y 

generación 

del conflicto 

cognitivo 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias: 

En el 

procesamient

o de la 

información y 

construcción 

del 

aprendizaje  

-Procesos 

cognitivos 

-Interacción y 

participación 

activa. 

-Uso de 

materiales 

-

Organización 

de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Uso del 

tiempo (hora) 

la parte izquierda de la página 116 

 Les indiqué que lean en silencio las indicaciones de la 

izquierda. 

¿Qué nos dice? Comentario y reflexión sobre lo que  

hacemos y no hacemos cuando transitamos por las calles 

y pistas donde circulan los vehículos. 

Durante la lectura 

Realizaron lectura silenciosa (con los ojos sin hablar) 

páginas 116. 

Lectura oral por párrafos, yo leo y repite Ya, parafraseo,  

reconocimiento  e interpretación de palabras nuevas por el 

contexto.  

Receso. 

Volvemos a las aulas y les pido que respiren y boten la 

pereza mediante ejercicios de estiramiento porque los veo 

agitados y sudorosos. Prosigo con la lectura en voz alta 

mientras ellos siguen con los ojos, Leo hasta encontrar un 

punto, continúa Frank, Inti, Yeremi, Mauricio   

Con la lectura de cada párrafo  y sus imágenes evaluamos 

nuestro actuar para tomar las medidas correctivas como 

transeúntes y viajeros. 

Después de la lectura 

¿Acertaste sobre qué trataba la lectura? 

 Las imágenes y el título te ayudaron a tener idea de lo 

que ibas a aprender?  …. 

¿Te diste cuenta de tus errores en seguridad vial? 

Realicé las interrogantes de meta cognición ¿Qué 

aprendiste hoy? Para qué sirve lo aprendido? ¿Qué 

errores has detectado en tu conducta de transeúnte y 

viajero? 

Completaron de manera oral  la página 116 del libro de 

Comunicación. 

Reorganizan la lectura en su cuaderno copiando la idea 

principal de cada recomendación. 

Reciben fichitas de cuestionario para pegar y responder en 

el cuaderno. 

 

Hora de refrigerio. El que pega su ficha en el cuaderno 

muestra y sale a refrigerar. 

Estrategi

as de 

lectura 

Isabel 

Solé) 

 

Siete 

estrategia

s 

cognitiva

s del 

buen 

lector.(Ju

ana 

Pinzás) 



 
 

-Estrategias 

de 

evaluación. 

-Aplicación 

de 

instrumentos  

-Uso del 

tiempo (hora) 

 

Responden el cuestionario organizados de la manera que 

quieran individual, por pares o grupo, mientras apoyo a los 

que necesitan en ortografía. 

Se dibuja  practicando reglas de seguridad vial. 

 

Reviso las fichas y completo la lista de cotejos 

REFLEXION  La clase se desarrolló de manera aceptable, con 

participación ordenada, Se observa que el clima del aula  

ha mejorado notablemente. 

 

 

COMPROMI

SOS 

Fortalecer el cultivo de valores y enfatizar la 

responsabilidad en la  toma de conciencia de sus  actos 

personales y de grupo en el aula y escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nº O4 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución educativa 54005 Miguel Grau “ 

Grado  Segundo “C” 

N° de alumnos 34 

Docente investigador Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 16 /09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Día de la Primavera y la Juventud 

Conocimiento Conocer la historia de la primavera con énfasis en el nivel inferencial. 

Duración  2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10.am 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el origen  de la primavera haciendo énfasis en el nivel literal. 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Comprensión lectora 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y DCN) 

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

2.-Identifica información en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

 
4.-Infiere el significado del 
texto. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del texto. 

 

  Parafrasea, y deduce la secuencia del texto. 
 

 Deduce el significado de palabras y expresiones por el 
contexto de la lectura. 

 Deduce la causa  y/o consecuencia de un hecho. 
 



 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando el parafraseo para enfatizar el nivel 
inferencial. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Antes, durante y después de la lectura. Siete  estrategias cognitivas clave del buen lector 

 Teoría explicita: Juana Pinzás ,Isabel Solé, Condemarín 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENT
O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Entonan la canción Primavera ya llegó,  al compás con palmadas. 
Comentan sobre el contenido de las letras y el significado de Primavera para 
cada uno de ellos.(Lluvia de ideas. ) 
Nosotros sabemos el origen de la cultura inca porque existen leyendas que nos 
cuentan su historia 
¿Saben cuál es el origen de la primavera? Lluvia de ideas  
Para informarnos busquemos  

 
Canción primavera 
ya llegó. 
Plumones , 
Imágenes de 
primavera. 

 
 
10 
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Antes de la lectura 
¿Qué creen que aprenderemos hoy? ¿Cómo te imaginas que será la lectura? 
¿De quién tratará? Lluvia  de ideas  
¿Qué idea te da el título? ¿Quién es el autor? 
Durante la lectura 
Observa y lee  detenidamente  
Lectura compartida, comienza la profesora y continúa la persona indicada. 
Lectura por párrafos, comentando y subrayando la idea principal. 
Lectura independiente por sorteo. 
Después de la lectura 
¿El contenido de la lectura es como te imaginaste? ¿Acertaste en algo? 
¿Qué nos dice la lectura? 
¿Podemos representar por equipos? Se organizan para representar. 
Representación de la lectura por equipos de  trabajo. autoevaluación y 
Coevaluación. 
Repetición libre y espontánea. 
Síntesis de la lectura en tres líneas, 
Dictado y escritura. Comprobación. 
Listado de palabras. 

 
 
 
Libro 
Comuniquémonos 
Página 103 

 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
45’ 

S
A

L
ID

A
 Meta cognición 

¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trató la lectura? ¿Para qué? leímos?¿Para qué 
nos servirá esta lectura?¿Cómo te has sentido durante el desarrollo de la lectura 
¿ ¿Qué dificultades tuviste?¿Cómo lo solucionaste? 

  

 

 



 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
Niveles de comprensión 
lectora: 
Nivel literal  
Nivel inferencial. 
 

 

 Parafrasea, y deduce la secuencia del 
texto 

 Deduce el significado de palabras y 
expresiones por el contexto de la lectura. 
 

 Opina sobre el tipo de lectura según su 
forma y contenido. 

 

 
Observación 
cuestionario 

 
Ficha de trabajo 
Lista de cotejo 
 
 
 

 

  



 
 

4. EVALUACIÓN LISTA DE COTEJO, CUESTIONARIO. 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Opina sobre  el 
tipo de lectura y 

la actitud del 
Día de la 

Primavera y la 
Juventud 

Relaciona la actitud 
del Día de la 
Primavera y la 
Juventud 

Enjuicia las acciones 
Día de la Primavera y 

la Juventud 

 
Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro x    x    x    x    

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru x    x    x    x    

3 Arredondo Marquez Brandon Antony x    x    x    x    

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin. x      x    x  x    

5 Bautista Hurtado Jhon Randy x    x    x    x    

6 Cahuana Rimascca Ronaldino x    x    x    x    

7 Cardenas Ayte Nicolai x      x    x    x  

8 Ccahuana Condori Diego x    x    x    x    

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo x    x    x    x    

10 Dias Quispe Samuel x    x    x    x    

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo x    x    x    x    

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo x    x      x  x    

13 Gabancho Perez Critian x    x    x    x    

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson x    x      x  x    

15 Hidalgo Mayta Mauricio                x    

16 Huamani Moya Limberth Clisman x    x    x    x    



 
 

17 Huaman Nuñes Jhonatan x    x    x    x    

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo x      x    x    x  

19 Luna Reyes Jhens x      x    x  x    

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis x    x      x    x  

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                     

22 Oviedo Ccansaya Diego  x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                     

24 Pedraza  Aroni  Cesar             x       

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                     

26 Rodrigues Cordova  Kevin      x              

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                     

28 Samanes Manrrique Erik Willi             x       

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                     

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo      x              

31 Tello Leon Alain Alberth           x         

32 Utani Castillo Leonardo                     

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo                     

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo             x       

               

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRIMAVERA  

Cuando una delicia nueva nace sobre los campos 

Y embellece otra vez su apariencia, 

Y sobre los montes, donde los árboles verdean, 

Aires más claros soplan entre las nubes, 

 

¡Oh, qué alegría a los hombres invade! felices 

Solos por la ribera2 caminan, en paz y gozo, 

Y entregados a una salud reverdecida, 

No está lejana entonces la amistosa risa. 

 Contesta las preguntas. 

a. ¿Qué ocurre en la naturaleza con la llegada de la primavera según el poema? 

_____________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo se refleja la primavera en la conducta de los hombres según el poema? 

______________________________________________________________________________ 

 Escribe verdadero (v) o falso (f) entre los paréntesis. 

a. La primavera es una delicia que embellece los campos.                                        (      )                   

b. En primavera soplan entre las nubes aires más claros que en otras estaciones.   (      )                   

c. A los hombres le provocan una gran alegría los cambios de estación.                   (      )                                                               

La primavera inspira la risa en los hombres y los conduce a la amistad.                 



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº  04 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54005 “ 

Grado  Segundo “C” 

N° de alumnos 34 

Docente investigador Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 16 /09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Día de la Primavera y la Juventud 

Conocimiento Conocer la historia de la Primavera 

Duración  2 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10 .am 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Conocer el origen de la historia de la primavera. 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Comprensión lectora 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 



 
 

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

2.-Identifica información en diversos 
tipos de textos según el propósito. 
3.-Parafrasea y representa  acciones 
del texto. 

. 
4.-Infiere el significado del texto. 
 

 Parafrasea, y deduce la secuencia 
del texto. 
 
 

 Deduce la causa  y/o 
consecuencia de un hecho o 
acción. 

 Opina sobre el tipo de lectura 
según su forma y contenido. 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando el parafraseo para enfatizar el 
nivel literal. 
 

 VALORES: solidaridad y respeto. 
 

 Estrategia: Antes, durante y después de la lectura. Siete  estrategias cognitivas clave del buen lector 

 Teoría explicita: Juana Pinzás, Isabel Solé, Condemarín. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 

PROTOCOLAR 

Considerar 

-Las actividades 

permanentes. 

 

 

 

 

 Buenos días Niños ¿Qué fecha estamos? ¿Qué mes? ¿Qué estación? ¿Cómo se 

manifiesta? 

Entonan la canción Primavera ya llegó, marcando el ritmo y el compás con palmadas. 

Comentan sobre el contenido de las letras y el significado de primavera para cada uno 

de ellos. (Lluvia de ideas.)Sabemos el origen de la Primavera? 

Nosotros sabemos el origen de los incas porque existen leyendas que nos cuentan su 

origen 

¿Habrá alguna leyenda sobre el  origen de la primavera? ¿Cómo lo averiguamos? 

Lluvia de ideas  

Para informarnos busquemos más textos 

 

 

Recojo de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 

. 

-DESARROLLO Encontramos la lectura y exploramos ¿Qué nos dicen las imágenes?  



 
 

 (Registrar hechos 

pedagógicos 

relevantes y no 

apreciaciones) 

empleando la 

técnica de filmación.  

-Estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del 

conflicto cognitivo 

-Uso del tiempo (hora) 

-Estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje  

-Procesos cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

Iniciamos la aplicación   de las estrategias encaminadas a enfatizar el nivel Inferencial: 

Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

Antes de la lectura 

¿Qué creen que aprenderemos hoy? ¿Cómo te imaginas que será la lectura? ¿De 

quién tratará? Lluvia  de ideas  

¿Qué idea te da el título? Las imágenes ¿Quién es el autor? Los niños dicen parecen  

aves del cielo los otros niños dicen que   les permite volar, les refutan entre burlas. Para 

cortar les digo leyendo lo sabremos, les animo a leer. 

Durante la lectura 

Les indiqué: observa bien las palabras y lee  detenidamente i bien concentrado 

Lectura compartida, comienza la profesora y continúa la persona indicada. 

Lectura por párrafos, comentando y subrayando la idea principal, parafrasea y se 

anticipa a la secuencia de la lectura. 

Lectura independiente por sorteo. Hay comentarios sobre la cometa y les aclaro que sí, 

es peligroso jugar en las calles  ,Y sus ideas ante el asombro de la naturaleza 

 

Volvemos y continuamos con la lectura .Esta vez yo leo todo el texto mientras ellos 

siguen con la vista, me detengo en cada párrafo pidiendo que subrayen la idea 

principal. Comentamos sobre lo que nos comunica. Pido que vayan preparando el 

resumen .Ponen el título  y parafraseando cada párrafo con mi apoyo arman una idea 

Estrategias de 

lectura Isabel 

Solé) 

 

Siete 

estrategias 

cognitivas del 

buen 

lector.(Juana 

Pinzás) 



 
 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo (hora) 

-Uso del tiempo (hora) 

-Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo (hora) 

coherente de manera oral, les digo que escriban en su cuaderno 

Terminamos el resumen y les entrego las fichas para que respondan el cuestionario por 

equipos. Y lo entregue lo más rápido posible. 

 

Después de la lectura 

El contenido de la lectura es como te imaginaste? Acertaste en algo? 

¿Qué nos dice la lectura?¡Cuál era el origen de la primavera? Responden 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué sirve? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo lo 

superamos? ¿Cómo te sentiste al leer la lectura? 

Tienen como tarea: 

Reorganizar la lectura en organizadores de burbuja. 

Les devolví las fichas calificadas  para que vean y corrijan sus errores. 

Para sus hogares dejé la tarea de escribir cinco oraciones referidas a la lectura. 

REFLEXION  El tiempo me pudo alcanzar ajustadamente, no faltan niños que reclaman llenar 

cuadernos, los niños comprendieron la lectura. 

 

COMPROMISOS Seguir enfatizando en la práctica de valores y cumplir en lo posible todas las actividades 

programadas. 

 

 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución educativa 54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34 Niños 

Docente investigador Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 16 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “El león y el ratón” 

Conocimiento Reflexión sobre la equidad de género. 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños desarrollen la comprensión lectora dramatizando la fábula. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

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

2.-Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
3.-Reorganiza la información 
en diversos tipos de texto. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del texto. 

Reconstruye  la información del texto “El león y el 
ratón” en organizadores gráficos de burbuja. 

 Parafrasea el contenido del texto y representa a 
través  de otros lenguajes (Corporal, gráfico 
,plástico.) 

 Localiza personajes y escenarios de la lectura. 

 Identifica la causa  y/o consecuencia de un hecho 
o acción. 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando el parafraseo para enfatizar el nivel 
literal. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Antes, durante y después de la lectura. 

 Teoría explicita: Juana Pinzás ,Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Entonamos canciones infantiles. “Un ratoncito “… 
 Lluvia de ideas 
¿Ustedes conocen un ratoncito? 
Según el lugar donde viven ¿Qué clase de animales son el ratón y el león?   ¿Qué otros 
animales de la selva conoces? 
¿Alguien sabe una historia o fabula del ratón y el león? Lluvia de ideas 
 
Observan la imagen de un ratón y de un león, Como sabremos  sobre esta 
lectura?¿buscaremos en algún texto? Lluvia de ideas. 
  
¿Dónde se crían estos animales? ¿Quiénes los cuidan? Los campesinos  
 
Les prepare un texto sobre algo que ocurrió con unos animales ¿Qué será? 
Lluvia de ideas. 
 

 
Lluvia de ideas. 
Plumones 
 
 
 
 

20’ 

Imágenes de 
animales, 
tizas y 
plumones. 

 
15’ 



 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
Saquen sus textos de Comunicación ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué buscaremos? 
Aplicamos la estrategia del antes, durante y después enfatizando el antes de la lectura en 
base a interrogantes: ¿Cómo sabemos esos cuentos? ¿Dónde lo leemos? ¿Qué es un 
libro? 
¿Qué leíste en tu texto de comunicación? Abre la página 87 de tu libro 
Observa la imagen del ratón  
¿De qué creen que trata la lectura? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Por qué lo dices?  
¿Qué dice el título de la lectura? 
Luego la maestra pide que  lo vean en silencio y exploren el texto de manera individual. 
¿De qué tratará el texto? 
Durante la lectura 
Realizan lectura silenciosa  con los  ojos.  Se les deja un tiempo prudencial. 
Identifican el texto en negrita y la imagen. ¿Qué nos dice? Comentario. Lectura oral por 
párrafos, parafraseo,  reconocimiento  e interpretación de palabras nuevas por el contexto. 
Lectura oral, comentario y subrayado de la idea principal por párrafos. 
Después de la lectura 
¿De qué trataba la lectura? ¿Acertaste en la idea del texto? ¿Qué acertaste? ¿Qué te 
pareció la lectura? En pocas palabras Por que se discutían y cómo arreglaron? 
Escribe el resumen de la lectura. 

Fichas de 
lectura. 
 
 
 
 
Libros del MED 
página127 
 
. 

 
 
 
 
 
45´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 

S
A

L
ID

A
 

METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trata la lectura? ¿Para qué leímos ?¿Para qué nos sirve 
esta lectura?¿Cómo te has sentido durante el desarrollo de la lectura Listado de palabras 
nuevas. 
Buscar en el diccionario las palabras nuevas que encontraron en la lectura .Escribir 
oraciones relacionadas al texto. 

Ficha de trabajo 
palabras 
nuevasDiccionar
io. 

25’ 

 

 

 

 



 
 

4. EVALUACION 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Comprensión de la 
lectura “No era tan fácil 
como pensaba “en los 
tres niveles de 
comprensión lectora: 
Literal, inferencial y 
criterial con énfasis en 
el nivel literal. 

  

Reconstruye  la información del texto 
“El ratón y el león” 
Parafrasea el contenido del texto y 
representa a través  de otros 
lenguajes (Corporal, gráfico, plástico.) 
Localiza personajes y escenarios de 
la lectura. 
Identifica la causa  y/o consecuencia 
de un hecho o acción. 
Opina sobre la equidad de género. 

Observación 
Comprobación. 
 

 
Ficha de trabajo cuestionario 
Lista de cotejo. 

 

 

 

  



 
 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

LISTA DE COTEJOS: “COMPRENSIÓN DE LECTURA: “E ratón y el león” (cuento) 

 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Opina sobre  el 
tipo de lectura 

del ratón y león 

Relaciona la actitud 
del ratón y el león  

Identifica las causa y 
consecuencias de los 

hechos o acciones 

Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 



 
 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 

 

 

 



 
 

1 El León y el Ratón 

 

Unos ratoncitos jugaban encima de una gran piedra que se alzaba junto a un árbol, en cuya sobra reposaba un enorme león. 

 

 

En uno de esos despistes de tanto jugar uno de ellos cayó sobre el durmiente rey de la selva. El león le atrapó al osado que había 

perturbado su sueño. 

 

El roedor, presa de terror, dijo: 

 

- No me coma señor león. ¡Por favor, perdóname la vida! Si me perdonas, cuando usted esté en apuros le salvaremos. 

 

El león soltando una carcajada, determinó dejarlo en libertad. 

 

http://www.unafabulacorta.com/2012/08/el-leon-y-el-raton.html
http://3.bp.blogspot.com/-mlzcRZC4oNY/UDfl4ktyExI/AAAAAAAACEI/QA9dMR5S3yA/s1600/el+leon+y+el+raton.jpg


 
 

Poco tiempo después, el rey de la selva cayó en las redes de un cazador. Al no poder librarse de la trampa rugió tanto que se 

escuchó por toda la selva. 

 

El ratoncito, al escuchar los rugidos del rey de la selva, acudió presuroso junto con sus compañeros. Y cuando lo vieron, entre 

redes al felino, el roedor exclamó: 

 

- ¡No se preocupe señor león, lo salvaremos! 

 

Y acto seguido todos los roedores rompieron la red con sus dientes afilados y salvaron la vida del león .ESPONDEMOS 

PREGUNTAS 

 

DIARIO DE CAMPO N°05 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34  

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 02/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Encontrando enseñanzas en ” El león y el ratón” 

Conocimiento Técnicas del parafraseo para la comprensión del 



 
 

problema (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10. am 

 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  desarrollen  la comprensión lectora  dramatizando  la fábula “El león y el ratón” 
y encuentren la moraleja  para que lo reflexionen y apliquen en su vida diaria. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

2.-Identifica información en 
diversos tipos de textos según el 
propósito. 
3.-Parafrasea y representa  
acciones del texto. 
Reorganiza la información en 
diversos tipos de textos. 
4.-Infiere el significado del texto. 
5.-Reflexiona sobre el contenido y 
la forma del texto. 

 
 

 Representa dramatizando   por equipos la 
secuencia del texto. 

 Identifica y localiza personajes, escenarios y 
detalles de los textos que lee. 

 Deduce la causa  y/o consecuencia de un 
hecho o acción. 

 Encuentra la moraleja de la fábula “El león y 
el ratón. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando estrategias de antes, durante y 
después de la lectura, parafraseo a través de la reorganización de secuencias y representaciones dramáticas. 

 VALORES: solidaridad, humildad, gratitud. 

 Estrategia: Estrategias antes, durante y después de la lectura, Ficha de Personajes, Parafraseo, Interpretación, 
representación y resumen por secuencias ordenadas. 

 Teoría explicita: Enseñanza de la comprensión lectora; Ficha de personajes Cairney T.H., 2002 

 



 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION TEORIAS EXPLICITAS 

-MOMENTO 

PROTOCOLAR 

Considerar 

-Las actividades 

permanentes. 

 

 

 

 

Actividades permanentes: Sacan sus terrarios al sol, nos saludamos, nos 

miramos si venimos uniformados, aseados y  si estamos puntuales, nos 

encomendamos a Dios... 

Realizamos ejercicios de respiración y estiramiento. 

Dialogamos sobre nuestros aprendizajes en ciencia y ambiente sobre los 

animales mamíferos según su tamaño y el lugar donde viven. Lluvia de 

ideas. 

¿Qué canciones infantiles recordamos sobre animales? Entonan la canción 

Un perico tito. Comentan con lluvia de ideas. ¿Qué sabemos del ratón? 

Todos los niños participan activamente, cuando les pregunté si sabían 

historias sobre animalitos  contaron del cuy del zorro y el puma, les hice 

aplaudir luego pregunté si alguien puede contarnos alguna historia del ratón 

o de otro animal? ¿Qué historia sabemos? nos contaron el relato pero algo 

distorsionado Nos gustaría leer el relato completo sobre el ratoncito y el 

león? ¿Cuál sería la versión completa? Veamos 

 

 

 

Recojo de saberes 

previos. 

AUSBEL 



 
 

-DESARROLLO 

 (Registrar hechos 

pedagógicos 

relevantes y no 

apreciaciones) 

empleando la 

técnica de 

filmación.  

-Estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del 

conflicto cognitivo 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Estrategias: En el 

procesamiento de 

la información y 

construcción del 

aprendizaje  

-Procesos 

cognitivos 

 

 

Tomando en cuenta las estrategias de lectura y niveles de lectura de Isabel 

Solé 

Me apresté a poner en práctica aplicando el antes, durante y después de la 

lectura. 

Sacan su libro del MED y buscan una historia del ratón, encuentran en la 

página 67 observan  las imágenes y responden a las interrogantes que se 

formulan antes de la lectura para anticiparse  o inferir el contenido del 

texto ¿De qué crees que trata la lectura? ¿Para qué leeremos? ¿Qué dice 

el título? 

Durante la lectura 

Ahora cierren la boca y lean con los ojos. Se les monitorea y observa a los  

distraídos. Seguidamente se les pregunta. ¿De qué trata? Algunos 

responden. Ahora leemos en voz alta. Prosigo, haciendo lectura ejemplo y  

destacando la entonación respetando los signos de puntuación. Recalco el 

tono de voz  de acuerdo a los signos de puntuación, signos de interrogación 

y admiración. 

 

¿Se parece a lo que pensabas? ¿Acertaste en algo? 

Pido empezar de nuevo todos juntos con el título (en voz alta) luego 

 

Estrategias de lectura 

Isabel Solé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de 

los espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo 

(hora) 

conforme voy indicando continúa en voz alta la persona señalada, mientras 

todos seguimos con la vista. Hay algunos niños movidos,  que perturban el 

desarrollo de la sesión. 

Se sigue con la lectura colaborativa dando participación a todos los niños y 

niñas hasta que tocó el timbre del recreo.  

Retomamos la lectura  por párrafos, esta vez, identificando la idea principal 

por medio del subrayado. Se hizo el análisis y comentario por cada párrafo. 

Entendiendo el significado de las palabras nuevas por el contexto de la 

lectura. Comentarios respondiendo a interrogantes: 

¿Creen que la actitud del león era la más acertada? 

¿Qué hubieras hecho si fueras ratón? ¿Hubieras molestado al león?¿Si 

fueras león hubieras castigado al ratón? 

¿Qué hubiese pasado con el león sin apoyo del ratón? 

Después de la lectura. 

Comentamos las acciones de los personajes destacando sus características 

según la lectura. Con lluvia de ideas hicimos una ficha de personajes sobre 

el ratón y el león. 

Los niños se organizan por equipos para representar la lectura 

ingeniándose en distintivos y atuendos que los aproximen a la realidad de la 

lectura. 

Estuvo muy acertado y divertido .Me llamó la atención y me gustó mucho la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

participación del equipo “Los dragones” que se ingeniaron en concluir la 

lectura con un final inferido que en la lectura queda como inconcluso. Se 

esmeraron en presentar a un cazador que aparece primero para verificar si 

la trampa para el león había funcionado y se ve atacado por el león al 

escuchar disparos y gritos llegan sus amigos los otros cazadores del grupo 

a salvarlo y sacarlo en una camilla para llevarlo al hospital cercano. 

Se hizo un análisis y evaluación  de la participación por equipos. 

 

Comentamos sobre la enseñanza que hemos sacado de la lectura y con mi 

apoyo descubrieron y reflexionaron sobre los valores que cada  acción de 

los personajes nos presenta 

. Destacamos la moraleja y por equipos escribimos en cartulinas “Si 

estamos dispuestos a ayudar a los demás, incluso sin recibir nada a 

cambio, los otros también nos sacarán de aprietos cuando lo necesitemos”. 

”Cuando quieras hacer cosas importantes debes trabajar en equipo y de 

esa forma lo harás mejor y en menos tiempo. 

 

En sus cuadernos escribieron la fábula en resumen y pudieron identificar 

sus características. Conceptuar la fábula y contestar la ficha de aplicación 

en cuestionario, pegan, copian la ficha de personajes. 

 

 

 

Ficha de personajes de 

Cairney T H 2002 



 
 

Los tiempos  en  la sesión programada pudieron  alcanzar sin embargo 

tomando en cuenta los diferentes momentos en unos quedó corto, en otros 

largo  y compensando con toda  la sesión adecuándome al logro se pudo 

cumplir  con todas las expectativas. 

Los niños estaban satisfechos pero cansados. 

REFLEXION  La sesión estuvo bien lograda acomodada a la situación del contexto, no se 

ha cumplido la sesión al pie de la letra, las fichas de personajes se hizo con 

participación del aula, los dibujos por equipo. Las moralejas y sus 

interpretaciones también se hizó a nivel de aula porque todavía hay 

dificultades de eficiencia y tiempo. Sin embargo la comprensión lectora  y la 

representación dramática salieron muy bien, no obstante se notó cansancio 

en los niños.  

Debo aplicar a lo mucho 2 estrategias bien determinadas. 

 

COMPROMISOS  Considerar todos los pasos consignados en la sesión procurando ajustar 

los tiempos. 

Para que los niños no se cansen variar con gramática, razonamiento verbal 

y otros de manera que estén activos en todo momento. 

 



 
 

 

PRUEBA  DE  PROCESO 

LA HISTORIA DEL PERRITO CON EL HUESO 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

A veces las personas discuten y pelean en vez de intentar dialogar para 

ponerse de acuerdo. Esta historia nos cuenta algo parecido  que les ocurrió a 

dos perros grandes. 

 

 

 

1. ¿Has visto pelear o discutir a niños o niñas? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. ¿Conoce a niños o niñas violentos? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Intenta adivinar que le ocurrió a los perros grandes y al perrito de 

esta historia. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Presta atención a la lectura de tu profesor(a)  

Antes de comenzar la lectura:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez un perrito que encontró un hueso. Enseguida llegó un perro 

más grande, que le gruñó, le enseñó los dientes, lo miró con ojos 

amenazadores y le quitó el hueso. El perro grande quería comerse el hueso. 

Pero entonces llegó otro perro grande que también quería el hueso. 

 

Los dos perros grandes se pelearon gruñendo, se enseñaron los dientes y se 

miraron con ojos amenazadores. Se movían en círculo alrededor del hueso y 

cada uno quería echarle la boca al otro. 

  

Entonces el perrito se metió entre los dos perros grandes, cogió el hueso y 

salió corriendo. Los dos perros grandes no se dieron cuenta de nada. 

Seguían corriendo en círculo, gruñendo, enseñándose los dientes y 

mirándose con ojos  amenazadores, i Pero ya no había ningún hueso! 

Porque, a esas alturas, ya se lo había comido el perrito. 

 

 

Comprueba si has comprendido:  

1. ¿Qué encontró el perrito en esta historia? Subraya la respuesta 

verdadera. 

( ) Un coche.    ( ) Un hueso. 

( ) Un palo. 

 

Vuelve a leer silenciosamente este cuento 



 
 

2. ¿Qué quería el perrito mas grande? Subraya la respuesta 

verdadera. 

          (    )     Comerse el hueso.      ( ) Jugar con el perro. 

( ) Pasear en el parque. 

3. ¿Qué ocurrió cuando llego el otro perrito grande? 

( ) Compartieron el hueso.  ( ) Se retaron gruñendo. 

( ) No hicieron nada los perros 

4. ¿Qué hizo entonces  el perrito? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. ¿Para quién tendría que haber sido el hueso? ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. ¿Quién fue más listo? ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

  



 
 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Opina sobre  el 
tipo de lectura  

del perro 

Relaciona la actitud 
de la amistad el león 
 

Enjuicia las acciones 
del perro  

 
Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   



 
 

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE Nº 06 

 

1. DATOS  INFORMATIVOS 

Institución educativa 54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 33 

Docente investigador Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 09/10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Enjuiciando las acciones de los personajes de la lectura: “El perro y el pollito” 

Conocimiento Nivel criterio y Estructura del texto narrativo. 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10.am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Analizar, relacionar y enjuiciar las acciones de los personajes en la lectura “El perro y el 
pollito”. Con la ayuda del televisor mágico como medio del material. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

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

 
2..-Identifica información en diversos 
tipos de textos según su propósito. 
3.-Reorganiza la información en 
diversos tipos de texto.   
4.- infiere el significado del texto. 
5.-Reflexiona sobre el contenido y la 
forma del texto. 

 

 Reconstruye  la información del texto. 

 Relaciona la actitud del perro con situaciones 
reales de engaño. 

 Analiza la intención del autor. 

 Enjuicia las acciones del perro y el pollito 

 Opina sobre la acción de los personajes. 
 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando  las siete estrategias cognitivas 
del buen lector haciendo énfasis en el nivel criterio y reorganizando las ideas en organizadores gráficos. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Siete estrategias del buen lector, Estrategias de lectura, uso de organizadores gráficos 

 Teoría explicita: Juana Pinzás, Isabel Solé, Mabel Condemarín. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOM
ENT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 
IN

IC
IO

 

Actividades permanentes. 
Devolución de fichas de lectura, revisión de tareas, corrección y comparación de las 
últimas fichas de lectura. 
Comentario sobre las dificultades en dar respuesta a las interrogantes de las diferentes 
fichas de lectura. ¿En qué tipo de preguntas hemos tenido más dificultades? Lluvia de 
ideas. 
¿Sabían que las lecturas  tienen tres niveles de comprensión lectora? ¿Cuáles 
preguntas son fáciles de encontrar la respuesta en el texto? Las que necesita relacionar 
con algo que ya sabemos o conocemos, es del tipo inferencial. 
¿De qué tipo serán las que debes completar pensando, según tu criterio? 
Recordamos lecturas anteriores y oralmente reconocemos los niveles de lectura. 
¿De qué animales tratan nuestras lecturas? Lluvia de ideas. Es un animal doméstico  
¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quiénes son?  Adivinan con lluvia de ideas .Les muestro 
la imagen del perro y el pollito .Pego en la pizarra y pido que le pongan los títulos que 
se les ocurra. Lo escriben en la pizarra. En mi turno coloco mi cartelito “EL PERRO Y 
EL POLLITO” 
 

TELEVISOR 
MAGICO. 
 
Lluvia de ideas. 
Plumones 
 
 
 
 

20’ 

 
 
Imágenes 
carteles 
plumones. 

10’ 
 



 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

La profesora presenta el” televisor mágico” como un medio de animación a la lectura    
los niños se motivan con tan solo verlo deseosos de querer manipular  explorar y 
deducir  de dicha lectura. 
Antes de la lectura 
¿Qué te sugiere el título? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué crees que sucederá? ¿Con 
qué motivo se habrá escrito el texto? 
Durante la lectura. 
Realizan lectura individual  en voz alta y con palabras bien moduladas utilizando el 
televisor mágico. 
Escuchan la lectura por párrafos destacando los signos de puntuación y el mensaje de 
cada párrafo. 
Realizan lectura  individual por turno según se les indique. Continúan utilizando el 
televisor mágico 
Identifican  la idea principal de cada párrafo. 
Por equipos, comparten lectura oral y comentario por párrafos. Destacamos el tipo de 
preguntas para ubicar el nivel de comprensión lectora. 
Después de la lectura 
Reorganizan la información mediante  el parafraseo y la secuenciación de  ideas 
principales por equipo y lo escriben en el papelote. 
Realizamos una ficha de personajes de manera oral para caracterizar a los personajes. 
 
Reflexiona sobre la forma y mensaje del texto. 
 

 
Lectura en el 
televisor mágico 
 
plumones  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
55´ 
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A

L
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METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trata la lectura? ¿Para qué leímos? ¿Para qué nos 
sirve esta lectura? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo sería la lectura si no se 
respetaran los signos de puntuación? ¿Qué preguntas podemos formular y responder? 
¡Cuántos niveles de lectura practicamos? 
Completan fichas de trabajo. 

Ficha de trabajo  25’ 

 

 



 
 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Comprensión de la 
lectura “Debemos 
estar preparados en 
los tres niveles de 
comprensión lectora: 
Literal, inferencial y 
criterial con énfasis en 
el nivel literal. 

  

 Reconstruye  la información del 
texto. 

 Relaciona la actitud del perro con 
situaciones reales de engaño. 

 Analiza la intención del autor. 

 Enjuicia las acciones del perro y el 
pollito. 

 Opina sobre la acción de los 
personajes. 
 

Observación 
 
Cuestionario. 

 
Ficha de trabajo 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Evaluación Lista de cotejo, cuestionario. 

 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Opina sobre  el 
tipo de lectura y 

la actitud del 
perro y el pollito 

Relaciona la actitud 
del perro con 
situaciones reales de 
engaño. 
 

Enjuicia las acciones 
del perro y el pollito 

Analiza la intención 
del autor. 
 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro   x   x     x   x  

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru   x   x     x   x  

3 Arredondo Marquez Brandon Antony   x   x     x   x  

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.   x     x       x  

5 Bautista Hurtado Jhon Randy   x   x     x   x  

6 Cahuana Rimascca Ronaldino   x   x     x   x  

7 Cardenas Ayte Nicolai   x     x     x    

8 Ccahuana Condori Diego   x   x     x   x  

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo   x   x     x   x  

10 Dias Quispe Samuel   x   x     x   x  

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo   x   x     x   x  

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo   x   x         x  

13 Gabancho Perez Critian   x   x     x   x  

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson   x   x         x  

15 Hidalgo Mayta Mauricio                 x  

16 Huamani Moya Limberth Clisman   x   x     x   x  

17 Huaman Nuñes Jhonatan   x   x     x   x  



 
 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo   x     x     x    

19 Luna Reyes Jhens   x     x       x  

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis   x   x       x    

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                    

22 Oviedo Ccansaya Diego    x                

23 Paz Paucar Gerald Brandley                    

24 Pedraza  Aroni  Cesar                    

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                    

26 Rodrigues Cordova  Kevin       x            

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                    

28 Samanes Manrrique Erik Willi                    

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                    

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo       x            

31 Tello Leon Alain Alberth             x      

32 Utani Castillo Leonardo                    

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo                    

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo                    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO  Nº  05  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 33 

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 09/10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Enjuiciando las acciones de los personajes de la lectura: “El perro y el 
pollito” 

Conocimiento Nivel literal y Estructura del texto narrativo. 

Duración   2 horas 
pedagógicos      

Inicio: 8:00 am. Termino: 10 am 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Analizar, relacionar y enjuiciar las acciones de los personajes en 
la lectura “El perro y el pollito”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 



 
 

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

 
2..-Identificainformación en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
3.-Reorganiza la información 
en diversos tipos de texto.   
4.- infiere el significado del 
texto. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

 

 Reconstruye  la información del 
texto. 

 Relaciona la actitud del perro con 
situaciones reales de engaño. 

 Analiza la intención del autor. 

 Enjuicia las acciones del perro y el 
pollito. 

 Opina sobre la acción de los 
personajes. 
 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de   animación a la lectura comprensión 
lectora utilizando Estrategias de lectura de: El antes, durante y después de la lectura;  las 
siete estrategias cognitivas del buen lector haciendo énfasis en el nivel literal y reorganizando 
las ideas en organizadores gráficos. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Siete estrategias del buen lector, Estrategias de lectura, uso de organizadores 
gráficos 

 Teoría explicita: Juana Pinzás, Isabel Solé, Mabel Condemarín. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS 

 

ASPECTOS 

A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar 

-Las 

actividades 

permanentes. 

 

 

 

 

Actividades permanentes. 

Devolución de fichas de lectura, revisión de tareas, corrección y 

comparación de las últimas fichas de lectura. 

Comentario sobre las dificultades en dar respuesta a las 

interrogantes de las diferentes fichas de lectura. ¿En qué tipo 

de preguntas hemos tenido más dificultades? Lluvia de ideas. 

¿Sabían que las lecturas  tienen tres niveles de comprensión 

lectora? ¿¡Cuáles preguntas son fáciles de encontrar la 

respuesta en el texto? Las que necesita relacionar con algo que 

ya sabemos o conocemos, es del tipo inferencial. 

¿De qué tipo serán las que debes completar pensando, según 

tu criterio? 

Recordamos lecturas anteriores y oralmente reconocemos los 

niveles de lectura. 

¿De qué animales tratan nuestras lecturas? Lluvia de ideas. Es 

un animal doméstico ¿Quién será? El pollito es muy inteligente 

y le gusta ser amigable ¿quién será? ¿Quiénes son?  Adivinan 

 

 

Recojo de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 

. 



 
 

con lluvia de ideas .Les muestro la imagen del perro y el pollito 

en el televisor mágico. Y pido que cada niño  lo escriba  los 

títulos que se les ocurra. Lo escriben en la pizarra. En mi turno 

coles presento el” televisor mágico” con la lectura “EL PERRO Y 

EL POLLITO” 

 

-

DESARROL

LO 

 (Registrar 

hechos 

pedagógicos 

relevantes y 

no 

apreciacione

s) 

empleando 

la técnica de 

filmación.  

-Estrategias: 

En la 

motivación, 

 

La profesora les presenta el televisor mágico como medio de 

animación a la lectura los niños se sienten motivados con tan 

solo verlos deseosos de querer manipular y deducir,  explorar 

dicha lectura: 

Antes de la lectura 

¿Qué te sugiere el título? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué crees 

que sucederá? ¿Con qué motivo se habrá escrito el texto? 

Durante la lectura. 

Realizan lectura individual en voz alta y con palabras bien 

moduladas 

Escuchan la lectura por párrafos destacando los signos de 

puntuación y el mensaje de cada párrafo. 

 

 

Isabel Solé 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

recuperación 

de saberes 

previos y 

generación 

del conflicto 

cognitivo 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias: 

En el 

procesamient

o de la 

información y 

construcción 

del 

aprendizaje  

-Procesos 

cognitivos 

-Interacción y 

participación 

activa. 

-Uso de 

materiales 

Realizan lectura  individual por turno según se les indique.  

Identifican  la idea principal de cada párrafo. Utilizando el 

televisor mágico 

Por equipos, comparten lectura oral y comentario por párrafos. 

Destacamos el tipo de preguntas para ubicar el nivel de 

comprensión lectora. 

Después de la lectura 

Reorganizan la información mediante  el parafraseo y la 

secuenciación de  ideas principales por equipo y lo escriben en 

el papelote. 

Realizamos una ficha de personajes de manera oral para 

caracterizar a los personajes. 

 

Reflexiona sobre la forma y mensaje del texto. 

 

Recordamos los tipos de textos  y los niveles de la comprensión 

lectora 

Ubicar personajes lugares. Respuestas que están en el mismo 

texto 

 

Estrategias de 

lectura Isabel 

Solé) 

 

Siete 

estrategias 

cognitivas del 

buen 

lector.(Juana 

Pinzás) 



 
 

 

 

-

Organización 

de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias 

de 

evaluación. 

-Aplicación 

de 

instrumentos  

-Uso del 

tiempo (hora) 

 

 

¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trata la lectura? ¿Para qué 

leímos ?¿Para qué nos sirve esta lectura?¿Qué dificultades 

tuvimos? ¿Cómo sería la lectura si no se respetaran los signos 

de puntuación? ¿Qué preguntas podemos formular y 

responder?¡Cuántos niveles de lectura practicamos? 

Completan fichas de trabajo. 

REFLEXION  La aplicación de estrategias de los momentos de la lectura y las 

siete estrategias cognitivas ya se hacen familiares y mecánicas 

 

COMPROMI

SOS 

Hacer buena previsión de materiales, estimular la práctica de 

valores, mantener la clase motivada y el buen clima del aula. 

 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
educativa 

54005 Miguel Grau 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34  niños 

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 14/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Lectura dirigida “ Miguel Grau  Combate de Angamos“ 

Conocimiento Desarrollar la comprensión lectora en los niños 

Duración   120m. Inicio: 8:00 am .Termino : 10:30 a.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  aprendan a leer y leer con progresiva 

comprensión y fluidez. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Comprenden 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en  

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

mediante 

procesos de 

escucha activa 

interpretación y 

reflexión. 

- Se  apropia del sistema de 

escritura 

- Toma decisiones estrategias  

según su propósito de lectura. 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

su propósito. 

-Reorganiza  la información 

del texto leído. 

-Infiere el significado del texto  

- Reflexiona sobre la forma, 

contenido  y contexto del 

texto. 

-Localiza información entre los 

párrafos del texto “MGUEL 

GRAU COMBATE DE 

ANGAMOS 

 

--Identifica información en 

diversos tipos de textos 

 

 

R---Reorganiza la información del 
texto leído. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mi estrategia para deducir y sacar conclusiones 
del texto leído  

 VALORES: responsabilidad   

 



 
 

3. .DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOME

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS

OS Y 

MATERIA

LES 

TIEMP

O 

INICIO 

 

Se decepciona a los niños y se realiza las actividades 

personalmente de entrada. 

-entonan una  canción luego la profesora recomienda 

el cartel de convivencia. 

-luego los niños observan una lámina de miguel 

Grau. 

- recuperación de saberes previos. 

-responden a interrogantes quienes ¿Quién es? ¿En 

qué guerra participo? 

¿Qué saben de la guerra con chile? 

- Conflicto cognitivo ¿con las interrogantes? 
- ¿Por qué se produce la güera con chile? 
- ¿con las guerras se consigue  algo? 
- ¿aún hay guerras en el mundo? 
- Dialogan acerca de la vida de miguel Grau 
- Escuchan una lectura de la lectura de don 

miguel Grau 
- Leen tres veces y luego analizan el relato 

atreves de interrogantes  
- ¿Cuál es título? 
- ¿Quién es el personaje principal? 
- ¿Qué hiso y como se lama? 
- Resuelven interrogantes alusión a la lectura 
- Confeccionan un barco de papel y juegan 

libremente 
- En grupos sacan sus conclusiones sobre el 

tema 
- Meta cognición  
- ¿Cómo me sentí? 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿para que aprendí? 

cartulina 

plumones 

05 

 



 
 

4. LISTA DE COTEJO  

OMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza 
información  

entre los 
párrafos del 

texto 

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos. 
 

Reorganiza la 
información del texto 

Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 



 
 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 

 

 

 



 
 

                                                                  DIARIO DE CAMPO N° 07 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

“54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34 Niños  

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 06/10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

“Miguel Grau Combate de Angamos” 

Conocimiento Textos informativos 

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino 10. am 

 

2.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Valorar al caballero de los mares enfatizando el nivel 
literall mediante la lectura de: “El combate de Angamos”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

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

 
2. Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 
3.-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de texto.   
4.- infiere el significado 
del texto. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

 

 .Reconstruye  la información 
del texto. 

 Parafrasea y explica el 
mensaje del texto infiriendo su 
importancia en el planeta.. 

 Deduce el  significado de 
términos  por el contexto de la 
lectura. 

 Opina sobre la importancia del 
combate de Angamos. 
 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 
utilizando algunas de las siete estrategias del buen lector haciendo énfasis en el 
nivel lteral. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Siete estrategias del buen lector, Estrategias de lectura.  

 Teoría explicita: Juana Pinzás, Isabel Solé. 

 

 

 



 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEO

RIAS 

EXP

LICIT

AS 

-MOMENTO 

PROTOCOLAR 

Considerar 

-Las actividades 

permanentes. 

 

 

 

 

 

Buenos días niños. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué 

recordamos en esta fecha? ¿Qué es combate? ¿Qué 

héroes conocemos? ¿Cómo nos preparamos para 

nuestro Aniversario? Con  Lluvia de ideas participaron 

activamente. ¿Qué nombre lleva nuestro colegio?  Se 

miran y permanecen callados Tararean el himno del 

Colegio “Dialogamos y comentamos sobre el mensaje 

de la canción. ¿Qué dice la canción? ¿Qué más  

sabemos de Miguel Grau?  Recojo de saberes previos 

con lluvia de ideas se hizo muy activa y ordenada. 

Les mostré la imagen de Miguel Grau, y responden a 

las interrogantes ¿Por qué creen que estamos 

hablando de Miguel Grau? ¿Será suficiente lo que 

sabemos de Miguel Grau? ¿En otras ciudades 

festejaran a Miguel Grau? Hubo participación activa. 

¿Dónde  podemos encontrar más información? ¿Cómo 

nos informamos? Les traje más información. 

 

 

Reco

jo de 

sabe

res 

previ

os. 

AUS

BEL 

. 

-DESARROLLO 

 (Registrar hechos 

pedagógicos 

relevantes y no 

apreciaciones) 

empleando la 

técnica de filmación.  

-Estrategias: En la 

motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

generación del 

conflicto cognitivo 

 

Les entregué fichas de lectura .Les indiqué : 

Antes de la lectura 

Exploren y piensen: ¿Para qué leeremos esta lectura? 

¿Qué te hacen pensar sus imágenes? Dedujeron lo 

que aprenderán. 

Durante la lectura. 

Realizan lectura silenciosa .Buscan la lectura por 

párrafos destacando los signos de puntuación, 

reconocen su función en el párrafo y luego el mensaje 

del  párrafo. 

Parafrasean párrafo por párrafo tratando de explicar 

 

Estra

tegia

s de 

lectur

a 

Isabe

l 

Solé) 

 

Siete 

estra

tegia



 
 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Estrategias: En el 

procesamiento de la 

información y 

construcción del 

aprendizaje  

-Procesos 

cognitivos 

-Interacción y 

participación activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de 

los espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Uso del tiempo 

(hora) 

-Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del tiempo 

(hora) 

con sus palabras el mensaje del texto. 

Realizo lectura oral hasta encontrar un punto, a 

continuación se hace 

Lectura oral compartida en la que prosigue el 

estudiante indicado. Comento, aclaro y explico el 

mensaje no entendible para ellos. Dialogamos 

intercambiando preguntas. 

Después de la lectura 

Comentamos sobre la hazaña de Miguel Grau  

Realicé  la meta cognición formulando interrogantes. 

¿La lectura expresó lo que pensabas? ¿Qué cosas 

nuevas aprendiste? Estabas en lo cierto en todas tus 

ideas? 

Reorganizan la información mediante  el parafraseo y 

la secuenciación de  ideas principales  

Realizo la meta cognición comprobando sus 

aprendizajes. 

¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trata la lectura? 

¿Para qué leímos? ¿Para qué nos sirve esta lectura? 

¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo lo resolvimos?  

Reflexionamos sobre la importancia del maíz en la 

alimentación mundial, peruana y regional. Luego sobre 

la forma y mensaje del texto. 

Queda como tarea el organizador gráfico y el 

cuestionario  porque enseguida organizaremos la 

participación en el Aniversario del colegio, con 

alegorías, actuaciones, desfiles y otras actividades.  

s 

cogni

tivas 

del 

buen 

lector

.(Jua

na 

Pinz

ás) 

REFLEXIÓN La sesión tuvo una participación activa de principio a fin 

porque es el aniversario de nuestro colegio  y están 

motivados por el festival. 

 

COMPROMISOS Hacer previsiones para concluir la sesión programada, 

estimular la práctica de valores y el buen clima del 

aula. 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54005 MIGUEL Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34  

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 16 /10/ 2014 

Área Comunicación-Educación Religiosa  

Nombre de la 
sesión  

Historia del Señor de los Milagros 

Conocimiento Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Conocer la historia del  patrón  de la  I.E 54005” Miguel Grau”   . 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

2.-Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 
3.-Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
texto. 
. 
 
5.-Reflexiona sobre 
el contenido y la 
forma del texto. 

 

 Localiza la información en el 
texto:”Historia del Señor de los 
Milagros con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
 

 Deduce el significado de palabras y 
expresiones a partir de información 
explícita. 
 

 Aplica el subrayado para identificar la 
idea principal del texto “Señor de los 
Milagros” 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora utilizando la 
interpretación de palabras nuevas por el contexto de la  lectura, parafraseo y resumen por 
párrafos en secuencias ordenadas, para sistematizar el texto. 

 VALORES: solidaridad  

 Estrategia: Antes ,durante y después de la lectura, Organizadores gráficos, 

 Teoría explicita: Juana Pinzás ,Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas bibliográficas para 
teorizar) 

 

  



 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 

MO
ME
NT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 

MATERIAL
ES 

TIE
MP
O 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Análisis de la oración del Señor de los Milagros ¿Quién 
ese santo Milagroso? ¿Qué sabemos de él?  Observan 
una imagen del santo Milagroso, describen y 
comentan.¿¿Con qué otros nombres  conocemos a este 
santo Milagroso? Lluvia de ideas 
 
 
En el mes de Octubre  ¿qué festividades  religiosas 
recordamos? 
¿Qué más sabemos? Lluvia de ideas. 
Mapa semántico. 

 
Lluvia de 
ideas, 
plumones 
 

20’ 

  
15’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Se les presenta fichas de lectura y se dialoga al respecto. 
Antes de la lectura: 
¿De qué creen que trata la lectura? 
Luego la maestra pide que  lo vean en silencio y exploren 
el texto de manera individual. 
Durante la lectura: 
Realizan lectura silenciosa.  Se les deja un tiempo 
prudencial. 
Identifican el texto en negrita y la imagen. ¿Qué nos dice? 
Comentario. Lectura oral por la profesora, reconocimiento 
e interpretación de palabras nuevas por el contexto de la 
lectura. 
Lectura oral, individual por párrafos, en cadena, mientras 
los demás hacen lectura silenciosa. Comentario y 
subrayado de la idea principal por párrafos. 
Después de la lectura: 
¿De qué trataba la lectura? ¿Era como tú pensabas? 
¿Hay alguna idea en que acertaste? ¿Qué te pareció la 
historia del santo Milagroso? 
Resumen de la lectura .En sus cuadernos escriben el 
título de la lectura y el resumen por párrafos comentado y 
parafraseado por los niños con apoyo de la profesora. 
Dictado de la idea principal de cada párrafo y escritura en 
la pizarra por los niños. 

Fichas de 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionari
o de 
preguntas 
para 
completar 
oralmente. 

 
 
10’ 
 
 
 
 
45 
 
 
´ 
 
 
45’ 

S
A

L
ID

A
 

Se realiza la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿De 
qué trata la lectura? ¿Para qué leímos? ¿Para qué nos 
sirve esta lectura? 
¿Cómo te has sentido durante el desarrollo de la lectura? 
Listado de palabras nuevas. 
Desarrollo de la ficha de trabajo. 
. 

Ficha de 
trabajo 
sobre 
comprensió
n lectora 
en el nivel 
literal. 

15’ 
 
45’ 



 
 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNIC

AS 
INSTRUMENT

OS 

Comprensión de la 
lectura Señor de los 
Milagros “en los dos 
niveles de 
comprensión lectora: 
Literal, inferencial y  
con énfasis en el nivel 
literal. 

  

 . Localiza la información 
en el texto “Señor de los 
Milagros”. 

 Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de información 
explícita. 

 Deduce la causa  y/o 
consecuencia de un 
hecho o acción. 

 Aplica el subrayado para 
identificar la idea 
principal del texto “Señor 
de los Milagros 

Observac
ión 
 
Cuestion
ario de 
completa
miento. 

 
Ficha de 
trabajo 
Lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. LISTA DE COTEJO  

 

 “COMPRENSIÓN DE LECTURA   “Señor de los Milagros.” 

 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Opina sobre  el 
tipo de lectura y 

la actitud De 
las persona 

Relaciona la actitud 
de sus  las personas 
y el Señor de los 
Milagros. 
 

Enjuicia las acciones 
de  los pobladores 

Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 



 
 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 

 

 

 



 
 

 

ISTORIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGEOS 

 

 

 

  

 



 
 

Después de leer escribe sobre las líneas las palabras que completen 

correctamente el sentido de la siguiete expresiones: 

 

a) En una ramada de................................................................un 

grupo.........................................................................formaba una 

hermandad. 

 

b) Un desconocido pintó en el muro la imagen de       

…….………………………………………………… 

 

c) Con el terremoto se derrumbaron muchas casas, menos el muro de 

……………………….. 

 

d) Cuando un hombre se disponía a borrar la imagen, le 

sobrevino………………………………….. 

 

Marca con (sino ) el recuadro correspondiente a la frase correcta ,para 

completar el sentido de la siguiente expresión. 

 

Don Sebastián Anturion………………………………………………… 

 

a. Ordeno derrumbar el muro 

 

b. Pinto la imagen. 

 

c. Levanto la capilla 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N°08 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34 

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 16/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Señor de los Milagros 

Conocimiento Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Conocer la historia del Señor de los Milagros. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

 

 

2.-Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

3.-Parafrasea y representa  

acciones del texto. 

Reorganiza la información 

en diversos tipos de textos. 

4.-Infierere el contenido del 

texto. 

 

 

 . Localiza la información en el 
texto “Señor de los Milagros”. 

 Deduce el significado de 
palabras y expresiones a partir 
de información explícita. 

 Deduce la causa  y/o 
consecuencia de un hecho o 
acción. 

 Aplica el subrayado para 
identificar la idea principal del 
texto “Señor de los Milagros”. 

 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 
utilizando la interpretación de palabras nuevas por el contexto de la  lectura, 
parafraseo y resumen por párrafos en secuencias ordenadas, para sistematizar el 
texto. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 



 
 

 Estrategia: Antes ,durante y después de la lectura, Organizadores gráficos, 

 Teoría explicita: Juana Pinzás ,Isabel Solé, Condemarín (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 

 

3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICI

TAS 

-MOMENTO 

PROTOCOLA

R 

Considerar 

-Las 

actividades 

permanentes. 

 

 

 

 

Nos encomendamos al Señor de los Milagros. 

Después de la oración empalmo interrogando sobre el 

Señor de los Milagros ¿Quién es el Señor de los 

Milagros? ¿Qué sabemos de él? Con lluvia de ideas 

respondieron a las interrogantes y  además formularon 

otras como ¿Por qué es Milagroso? Quedaron 

satisfechos con la respuesta. Seguidamente les 

presenté una imagen  del Señor de los Milagros en una 

lámina  observaron, describieron Respondiendo a 

interrogantes planteadas. ¿Quién es? ¿Cómo está? 

¿Para qué sirve? ¿Qué otros nombres tiene? ¿Dónde la 

podemos encontrar? ¿Qué nombres de templos 

conoces? Les aclaré que el Señor de los Milagros es 

único, sin embargo de acuerdo a diversas 

circunstancias o momentos de su existencia o 

posteriores apariciones o revelaciones ha ido tomando 

otros nombres como Cristo morado etc. Proseguí 

interrogando ¿Por qué fue feriado el día lunes? Pocos 

respondieron acertadamente ¿Qué sabes del Cristo 

morado? Lluvia de ideas, 

¿Quién es el Cristo morado? 

Escribí las ideas que me decían, luego les hice analizar 

sus respuestas  destacando las letras mayúsculas y la 

ortografía de las palabras. 

Les aclaré el motivo del feriado para la I.E. Miguel Grau 

porque es patrono de esta I.E. y tiene una historia que 

todos debemos conocer. ¿Cómo vamos a conocer esa 

historia? Leyendo 

 

 

Recojo 

de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 

- Les presenté las fichas de lectura y comencé aplicando  



 
 

DESARROLL

O 

 (Registrar 

hechos 

pedagógicos 

relevantes y no 

apreciaciones) 

empleando la 

técnica de 

filmación.  

-Estrategias: 

En la 

motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos y 

generación del 

conflicto 

cognitivo 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias: 

En el 

procesamiento 

de la 

información y 

construcción 

del aprendizaje  

-Procesos 

cognitivos 

-Interacción y 

participación 

activa. 

-Uso de 

materiales 

-Organización 

de los 

espacios de 

la estrategia de: el antes, durante y después de la 

lectura, les pregunté ¿Qué creen que aprenderemos 

con nuestra lectura? ¿Qué nos dirá la lectura? Les  pido 

que  lo vean en silencio y exploren el texto de manera 

individual Les Indico que primero lean la parte superior 

en negrita. 

Durante la lectura: 

Realizan lectura silenciosa  con los  ojos.  Se les deja 

un tiempo prudencial. 

Identificaron el texto en negrita y la imagen. ¿Qué nos 

dice? Comentario. Lectura oral por la profesora, 

reconocimiento e interpretación de palabras nuevas por 

el contexto de la lectura. 

Receso 

 

Lectura oral, individual por párrafos, en cadena, 

mientras los demás hacen lectura silenciosa. 

Comentario y subrayado de la idea principal por 

párrafos. 

Los niños como que estaban distraídos no encontraban 

satisfacción con su lectura porque resulta ampuloso y 

con muchos nombres de lugares y personajes poco 

familiares y relevantes. 

Después de la lectura: 

Traté de explicarles los momentos que pasó el Cristo 

Morado  desde su adquisición hasta la llegada los 

momentos  que le tocó vivir el obrero quien lo encontró 

al Santo Formulé algunas preguntas 

¿De qué trataba la lectura? ¿Era como tú pensabas? 

¿Hay alguna idea en que acertaste? ¿Qué te pareció la 

historia del Señor de los Milagros? 

Respondieron a medias tergiversando algunas ideas. 

Volvimos a la lectura para contrastar las respuestas. 

 

 

Estrategi

as de 

lectura 

Isabel 

Solé) 



 
 

aprendizaje. 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del 

tiempo (hora) 

Receso 

Traté de que los niños resuman la lectura 

parafraseando por párrafos para lo cual, pasaron 

indistintamente. Con mi apoyo construyeron  sus 

resúmenes y dictaron la idea principal de cada párrafo y 

pasaron a escribir en la pizarra. Pasaron Randy, 

Josué…etc... 

Tuve que suspender porque los niños que pasaban a 

escribir lo hacían con lentitud y dificultades de ortografía 

motivo de burla y protesta. Se estaba generando un 

desorden porque todos querían pasar y corregir, no se 

avanzaba el dictado, entonces opté por dictarles y 

sintetizar. 

Se realizó la meta cognición.   

Se les entregó la ficha de trabajo. 

Tocó el timbre del recreo y suspensión de clases por 

reunión urgente de coordinación quedando pendiente el 

resumen en organizadores gráficos. Y la ficha quedó 

como tarea de casa. 

REFLEXION  La lectura resultó poco impactante para los niños por lo 

ampuloso y abstracto para establecer secuencias o 

relaciones en la construcción del nuevo conocimiento, 

también el tiempo y la predisposición de los niños. Debí 

sintetizar obviando algunas circunstancias de la historia, 

adquisición y traslado a su templo actual. 

 

 

COMPROMIS

OS 

Escoger lecturas más cortas e impactantes a sus 

intereses o adecuarlas al propósito que se desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

1.  DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54005 “Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34  

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 23/10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Aprendemos valores en la lectura “La paloma y la hormiga” 

Conocimiento Uso de los signos de puntuación. 

Duración   3 :30     Inicio: 8:00 am. Termino: 11:30 pm. 

 

 

2.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Fortalecer el valor de la solidaridad y gratitud 
enfatizando el nivel literal de la lectura “La paloma y la hormiga”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

 
2.-Identificainformación 
en diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 
3.-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de texto.   
4.- infiere el significado 
del texto. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

 

 . Reconstruye  la información del 
texto identificando por párrafos la 
idea principal. 

 Parafrasea y reconstruye  el 
mensaje del texto. 

 Deduce el  significado de 
términos  por el contexto de la 
lectura. 

 Opina sobre las actitudes de la 
paloma y la hormiga. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 
utilizando las estrategias del antes, durante y después de la lectura y las siete 
estrategias  cognitivas del buen lector haciendo énfasis en el nivel literal. 

 VALORES: solidaridad  

 Estrategia: Estrategias del buen lector, Estrategias de lectura.  

 Teoría explicita: Juana Pinzás, Isabel Solé. 

 

 



 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 

MO
ME
NT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Un saludo efusivo a  todos mis niños  
Saludamos a Dios agradeciendo  por todo 
lo  que tenemos gratitud por lo que 
tenemos. 
Leemos adivinanzas y mensajes del muro 
letrado 
¿Qué podemos decir de los mensajes? ¿A 
quiénes se refieren? ¿Entendemos los 
mensajes que leemos? ¿Qué se necesita 
para entender lo que lees? 
Con lluvia de ideas dicen el uso de los 
signos de puntuación. 
 
¿Qué mensajes más tenemos en el sobre? 
Descubren la imagen de una paloma y una 
hormiga. 
¿Qué podemos decir de la paloma? ¿Qué 
podemos decir de la hormiga? Con lluvia 
de ideas arman un mapa semántico 
alrededor de las imágenes. 
Si aquí se encontraron la paloma y la 
hormiga será que son protagonistas de 
algún acontecimiento. Veamos  
 

Pelota 
preguntona 
 
Lluvia de ideas. 
Plumones 

20’ 

 10’ 
 



 
 

R
O

L
L

O
 

Reciben fichas de lectura  exploran y 
deducen lo que  harán. 
Antes de la lectura 
¿Qué te sugieren las imágenes? ¿De qué 
tratará el texto? ¿Qué crees que sucederá? 
¿Con qué motivo se habrá escrito el texto? 
Durante la lectura. 
Realizan lectura silenciosa. 
Escuchan la lectura por párrafos 
destacando los signos de puntuación y el 
mensaje de cada párrafo. Señalan con 
círculos de colores los signos de 
puntuación que encuentran. 
Realizan lectura colaborativa individual por 
turno según se les indique.  
Identifican  la idea principal de cada párrafo 
Por equipos, comparten lectura oral y 
comentario por párrafos. 
Después de la lectura 
Reorganizan la información mediante  el 
parafraseo y la secuenciación de  ideas 
principales por equipo. 
Representan en drama por equipos “La 
paloma y la hormiga” 
 
Reflexiona sobre la forma y mensaje del 
texto. 
 

 
Fichas de lectura. 
 
Tiza, ,plumones  
 
 
pizarra 
 
 
 
fichas circulares 
 
. 

 
 
 
 
 
55´ 
 
 
 
 
 

S
A

L
ID

A
 

METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trata la 
lectura? ¿Para qué leímos? ¿Para qué nos 
sirve esta lectura? ¿Qué dificultades 
tuvimos? ¿Cómo sería la lectura si no se 
respetaran los signos de puntuación? ¿Qué 
signos de puntuación conocemos? 
Completan fichas de trabajo. 

Ficha de trabajo 
palabras nuevas 
Diccionario 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO

S 

Comprensión de la 
lectura “La paloma 
y la hormiga” en los 
dos niveles. Nivel 
de comprensión 
lectora: Literal, 
inferencial  con 
énfasis en el nivel 
inferencial. 

 

. 

 Reconstruye  la 
información del texto 
identificando por párrafos 
la idea principal. 

 Parafrasea representa y 
reconstruye  la secuencia 
del texto. 

 Deduce el  significado de 
términos  por el contexto 
de la lectura. 

 Opina sobre las actitudes 
de la paloma y la 
hormiga. 

 

Observació
n 
Comprobaci
ón. 
Cuestionari
o. 

 
Ficha de trabajo 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. LISTA DE COTEJO, CUESTIONARIO. 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Opina sobre  el 
tipo de lectura y 
la actitud del de 
la paloma y la 

hormiga 

Relaciona la actitud 
del de la paloma y la 
hormiga  

Enjuicia las acciones 
de la paloma y la 

hormiga 

Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 



 
 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 

 

 



 
 

LA PALOMA Y LA HORMIGA 

LECTURA COMPRENSIVA 

En este cuento verás lo que le sucede a la hormiga por tener sed.. 

 

 

1. ¿Qué haz hecho tú cuándo haz tenido demasiada sed y no haz 

tenido agua a tu alrededor? 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué harías para salvar la vida de un animal estando en las  

manos de un cazador? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. ¿Qué es ayudar para ti? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar la lectura:  



 
 

 

 

 

Esto era una hormiga que, muerta de sed, se había acercado demasiado a 

la orilla del río y había caído en sus aguas.  

-¡Socorro!¡Socorro! -pedía la pobre hormiga, arrastrada por la corriente. 

Una paloma, que la había visto, quebró una ramita de un árbol y la arrojó 

al río para que la hormiga se subiera a ella y se salvara. 

-¡Muchas gracias, paloma! –dijo la hormiga, ya en la orilla. 

 

En eso, llegó un cazador de pájaros con su arma preparada para cazar a 

la paloma. Pero la hormiga, que lo vio se acercó a su pie y le mordió en el 

talón. Tanto daño le hizo, que el cazador soltó su arma…Se dio cuenta 

entonces la paloma y alzó el vuelo, salvando así su vida. 

La paloma había ayudado a la hormiga. Y la hormiga, agradecida, había 

salvado a la paloma. 

¿Qué has aprendido de esta historia? 

 

 

 

Comprueba si has comprendido: 

 

1. ¿Por qué la hormiga cayó al río? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué hizo la paloma para ayudar a la hormiga? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. ¿Qué pretendía el cazador? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Presta atención a la lectura de tu profesor(a)  

Vuelve a leer silenciosamente este cuento 



 
 

4. ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. ¿Por qué crees que la hormiga ayudó a la paloma? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. ¿Alguna vez has actuado tú como la paloma?¿Y cómo la 

hormiga? Explica cómo te has sentido en cada ocasión.  

________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54005Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34  

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 23/10/ 2014 

Área Comunicación... 

Nombre de la 
sesión  

Aprendemos valores en la lectura “La paloma y la 
hormiga” 

Conocimiento Uso de los signos de puntuación. 

Duración  2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10.am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Fortalecer el valor de la solidaridad y gratitud 
enfatizando el nivel criterial de la lectura “La paloma y la hormiga”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES 
(según la ruta de 

aprendizaje y 
DCN) 

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

 
2. Identifica información en 
diversos tipos de textos según su 
propósito. 
3.-Reorganiza la información en 
diversos tipos de texto.   
4.- infiere el significado del texto. 
5.-Reflexiona sobre el contenido 
y la forma del texto. 

 

 . Reconstruye  la 
información del 
texto 
identificando por 
párrafos la idea 
principal. 

 Parafrasea y 
reconstruye  el 
mensaje del 
texto. 

 Deduce el  
significado de 
términos  por el 
contexto de la 
lectura. 

 Opina sobre las 
actitudes de la 
paloma y la 
hormiga. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión 
lectora utilizando las estrategias del antes, durante y después de la lectura 
y las siete estrategias  cognitivas del buen lector haciendo énfasis en el 
nivel literal. 

 VALORES: solidaridad y Gratitud 

 Estrategia: Siete estrategias del buen lector, Estrategias de lectura.  

 Teoría explicita: Juana Pinzás, Isabel Solé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORI

AS 

EXPLIC

ITAS 

-MOMENTO 

PROTOCOLA

R 

Considerar 

-Las 

actividades 

permanentes. 

Nos encomendamos a Dios demostrando gratitud 

por lo que tenemos. 

Mostré mis manos que llevaban un grupo de 

tarjetas y les dije: Adivinen adivinadores…. ¿Qué 

tengo en mis manos? ¿Para qué será? Todos 

adivinaron, uno a uno mostré e invité a que pasen a 

mostrar y leer. Leímos los mensajes de las tarjetas: 

adivinanzas, trabalenguas y descripciones. Les 

hago deducir a quiénes describen los mensajes?¿A 

quiénes se refieren?¿Entendemos los mensajes 

que leemos? Les hice reflexionar sobre la 

entonación que damos al leer. ¿Qué se necesita 

para entender lo que lees? Pegan las tarjetas en la 

pizarra. 

Con lluvia de ideas dicen el uso de los signos de 

puntuación. Por último mostré el sobre que me 

quedaba en las manos y pregunté ¿Qué 

contendrá? Invité a Pedro y Cristopher para que lo 

descubran. 

¿Qué mensajes más tenemos en el sobre? 

Descubren la imagen de una paloma y una 

hormiga. 

¿Qué podemos decir de la paloma? ¿Qué podemos 

decir de la hormiga? 

Coloqué las imágenes en la pizarra. ¿Cuáles de los 

carteles se refieren a estas imágenes? 

 Con lluvia de ideas armaron  alrededor de las 

imágenes. Debajo de las imágenes colocaron su 

descripción. 

Si aquí se encontraron la paloma y la hormiga será 

que son protagonistas de algún acontecimiento. 

 

 

Recojo 

de 

saberes 

previos. 

AUSBE

L 



 
 

Veamos  

Al centro de la pizarra acomodé las imágenes de la 

paloma y la hormiga. 

¿Qué título le ponemos? 

La paloma y la hormiga ¿En qué lío estarán tidas 

no? Lo averiguaremos. 

Muchas ideas unas aproximadas, otras ocurrentes, 

otras ingeniosas. 

-

DESARROLL

O 

 (Registrar 

hechos 

pedagógicos 

relevantes y 

no 

apreciaciones) 

empleando la 

técnica de 

filmación.  

-Estrategias: 

En la 

motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos y 

generación del 

conflicto 

cognitivo 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias: 

En el 

procesamiento 

de la 

información y 

construcción 

del 

 

Les entregué fichas de lectura, exploran y deducen 

lo que  harán. 

Procedí a aplicar las estrategias que vengo 

utilizando. 

Antes de la lectura 

¿Qué te sugieren las imágenes? ¿De qué tratará el 

texto? ¿Qué crees que sucederá? ¿Con qué motivo 

se habrá escrito el texto? Se emocionan con las 

imágenes de la lectura y muchos se anticipan al 

contenido de la lectura. 

Durante la lectura. 

Demuestran su mecanismo en la aplicación de la 

técnica. 

Realizan lectura silenciosa. 

Escuchan la lectura por párrafos destacando los 

signos de puntuación y el mensaje de cada párrafo. 

Señalaron con círculos de colores los signos de 

puntuación que encontraron. 

Realizan lectura colaborativa individual por turno 

según se les indique.  

Identifican  la idea principal de cada párrafo. 

Comentan y me interrumpen para comunicar sus 

aprendizajes de la lectura. 

Por equipos, compartieron lectura oral y comentario 

 

Estrate

gias de 

lectura 

Isabel 

Solé) 

 

Siete 

estrate

gias 

cognitiv

as del 

buen 

lector.(J

uana 

Pinzáis) 



 
 

aprendizaje  

-Procesos 

cognitivos 

-Interacción y 

participación 

activa. 

-Uso de 

materiales 

-Organización 

de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias 

de evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del 

tiempo (hora) 

por párrafos. 

Disfrutaron la lectura y pidieron dramatizar. 

Después de la lectura 

Evaluamos sus aciertos antes de la lectura y lo que 

realmente encontraron en la lectura. 

Opinan sobre las actitudes de la hormiga y la 

paloma .¿Qué hubieras hecho si tu compañerito se 

estaría ahogando en el río? Si a ti te hubieran 

salvado .Cuál sería tu actitud con tu salvadora? 

¿Qué nos demuestra la actitud de la hormiguita? 

¿Qué es gratitud? 

Reorganizan la información mediante  el parafraseo 

y la secuenciación de  ideas principales por equipo 

y lo escriben en el papelote. 

Representaron en drama por equipos “La paloma y 

la hormiga” 

Les entregué fichitas de cuestionario y lo 

resolvieron en clase. 

Reflexionaron sobre la forma y mensaje del texto. 

METACOGNICIÓN 

¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trata la lectura? 

¿Para qué leímos ?¿Para qué nos sirve esta 

lectura?¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo sería la 

lectura si no se respetaran los signos de 

puntuación? ¿Qué signos de puntuación 

conocemos? 

Completan fichas de trabajo. 

En sus hogares comentan sobre el valor de la 

solidaridad y gratitud. 

Recuerda alguna actitud solidaria que realizaste y 

escribe en tu cuaderno. 

 Piensa y responde: ¿De qué maneras podemos 

demostrar gratitud?  



 
 

REFLEXION  Se logró el propósito de manera satisfactoria. 

Cuando se prevé materiales y se motiva 

adecuadamente las clases resultan importantes. 

 

 Hacer buena previsión de materiales, estimular la 

práctica de valores. 

 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

  

Institución 
educativa 

54005 Miguel Grau 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34  niños 

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 27/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

‘Deducen conclusiones del  texto. 

Conocimiento Lectura “El país donde se pierden las palabras” 

Duración   120m. Indicia: 8:00 am .Termino: 
10:30 a.m 



 
 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  aprendan a leer y leer con 

progresiva comprensión y fluidez. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACID
AD (De las 

rutas de 
aprendizaj
e y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Comprenden 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en  

diferentes 

situaciones 

comunicativas 

mediante procesos 

de escucha activa 

interpretación y 

reflexión. 

 

-Identifica 

información 

en diversos 

tipos de 

textos 

según su 

propósito. 

 

-Localiza información entre los párrafos 

del texto  

 

El país donde se pierden las palabras 

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mi estrategia para deducir y sacar 
conclusiones del texto leído  

 VALORES: responsabilidad   

 



 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECUR

SOS Y 

MATER

IALES 

TIEMPO 

INICIO 

 

Se realiza las actividades permanentes 

Rezamos a Dios para que nos eche sus bendiciones 

Los niños registran su asistencia 

Se le recuerda a los niños  las normas de convivencia 

-ANTES DE LA LECTURA 

- se les recuerda las normas de convivencia. 

-se muestran los cuentos con imágenes y el titulo 

grande. 

- se les hace observar detalladamente y se les hace 

las preguntas. 

Que  observa. 

Alguna vez ha leído este texto. 

¿Qué tipo de lectura será? 

El título hace ver con la imagen 

¿Podrán decir conclusiones? 

Para que  se    escribió este texto? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La profesora les entrega el texto leen adecuadamente 

el cuento y versan lo sucedido antes de la lectura. 

¿Qué sugieren del cuento? 

¿Creen que se pueda dormir con un solo ojo abierto? 

¿Qué pasaría si escucháramos un cuento con un ojo 

y el otro serrado?   

cartulin

a 

plumon

es 

05 



 
 

 

  

DESARROL

LO 

- Presta atención a la lectura de tu profesora. 
- Pedir a los niños que lean con atención de 

manera silenciosa. 
- También se les pide que lean en voz alta por 

párrafos. 
- Revisar la relación con los párrafos. 
- Subraya  las palabras desconocidas y la idea 

principal del texto leído. 
- Infiere el significado del texto y realiza 

preguntas. 
- Porque creen que se llamaba el país que se 

pierden las palabras. 
- Sacan conclusiones del texto concluido 

después de la lectura. 
- Los niños responden a una ficha de meta 

cognición 
- ¿Cómo se han sentido? 
- ¿les ha gustado la lectura? 
- ¿Qué enseñanza nos dio? 
- ¿Qué aprendí? 
- Comentan con sus compañeros sobre la 

lectura  

  

SALIDA 

DESPUES DE LA LECTURA. 

- Reflexiona  sobre la forma  contenido y 
contexto del texto (opina sobre acciones 
hechos e ideas ) 

- ¿Cómo se ha organizado dicha lectura para 
entenderlo? 

- ¿les gusto la lectura el país donde se perdieron 
las palabras? 

- ¿Por qué les gusto? 
- ¿Qué enseñanza nos dio dicho cuento? 
- ¿Qué aprendí? ¿Cómo  lo aprendí? ¿Cuánto 

aprendí? 

 

 



 
 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nivel literal 
en la 

comprensión 
de textos 

INDICADORES 
 

Deduce las ideas 

principales, 

conclusiones del texto 

que lee sobre el país 

donde se pierden las 

palabras  con varios 

elementos. 

 

TECNICA 
Observación 

INSTRUMENTOS 
Lista de cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Opina sobre  el 
tipo de lectura y 
la actitud del de  
El país donde 
se pierden las 

palabras. 

Relaciona la actitud 
de El país donde se 
pierden las palabra. 

Enjuicia las acciones 
de El país donde se 
pierden las palabras. 

Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 



 
 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 

 



 
 

EL PAÍS DONDE SE PERDÍAN LAS PALABRAS 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

Lee atentamente el cuento y veras lo que le sucede. 

 

 

 

 

1. ¿Qué os sugiere el título del cuento? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

2. ¿Crees que, verdaderamente se puede dormir con un ojo abierto? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

3. ¿Qué pasaría si escuchásemos un cuento con un ojo abierto y otro cerrado? 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

Antes de comenzar la lectura:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presta atención a la lectura de tu profesor(a)  



 
 

 

Érase una vez un país remoto donde la gente perdía las palabras. 

Inesperadamente, los hombres y las mujeres de aquella tierra –jóvenes y viejos- habían empezado a perder las palabras. 

Una detrás de otra, como quien pierde los cabellos. 

Nadie sabía determinar las causas por las cuales aquella gente había empezado a ignorar los nombres de las cosas, y 

muchos no sabían de qué manera podían designar a los pájaros, a los árboles, a las montañas y a el mar. 

Las palabras perdidas permanecían con frecuencia en el suelo, por las calles y las plazas. 

No era difícil ver aquel suceso. De pronto, una palabra surgía de un bolsillo, colgaba de un sombrero, caía del interior de un 

maizazo... Se precipitaba al suelo y rodaba sobre el pavimento como si fuera una bola. 

 

 

 

 

 

Comprueba si has comprendido: 

1. ¿Qué perdía la gente en el país remoto? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

2. ¿Qué es un país remoto? 

Vuelve a leer silenciosamente este cuento 



 
 

 

 Un país con control remoto.   Un lejano país. 

 Un país con terremoto.    Un país que tiene una moto 

3. ¿Dónde se encontraban las palabras perdidas? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

4. Al final ¿a dónde iban a parar las palabras? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

5. ¿Dónde podemos acudir para encontrar nuevas palabras? 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

6. En el texto la pérdida de las palabras se compara con la pérdida de …… 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

EVALUACIÓN DE SALIDA 



 
 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 10     

 

1. DATOS INFORMATIVOS: COMPETENCIAS, CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Institución 
educativa 

54005 Miguel Grau” 

Grado  Segundo Sección: “C” 

N° de alumnos 34  

Docente 
investigador 

Primitiva Fuentes Cahuana 

Fecha 23/10/ 2014 

Área Comunicación... 

Nombre de la 
sesión  

Aprendemos valores en la lectura “ La gallina de los 
huevos de oro” 

Conocimiento El país donde se ardieron las p 

Duración  2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10.am 



 
 

2.  INDICADORES 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Fortalecer el valor de la solidaridad y 
gratitud enfatizando el nivel litral de la lectura “La gallina de los huevos de 
oro”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos. 

COMPETENCI
A 

CAPACIDAD  INDICADORES  

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

 
2. Identifica 
información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
3.-Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de texto.   
4.- infiere el significado 
del texto. 
5.-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto. 

 

 . Reconstruye  la información 
del texto identificando por 
párrafos la idea principal. 

 Parafrasea y reconstruye  el 
mensaje del texto. 

 Deduce el  significado de 
términos  por el contexto de 
la lectura. 

 Opina sobre las actitudes 
como se pierden las 
palabras. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión 
lectora utilizando las estrategias del antes, durante y después de la 
lectura y las siete estrategias  cognitivas del buen lector haciendo 
énfasis en el nivel literal. 



 
 

 VALORES: solidaridad y gratitud 

 Estrategia: Siete estrategias del buen lector, Estrategias de lectura.  

 Teoría explicita: Juana Pinzás, Isabel Solé. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

ASPECTOS 

A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICIT

AS 

-MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar 

-Las 

actividades 

permanentes. 

 

 

 

 

 

Nos encomendamos a Dios demostrando 

gratitud por lo que tenemos. 

Mostré mis manos que llevaban un grupo de 

tarjetas y les dije: Adivinen adivinadores…. ¿Qué 

tengo en mis manos? ¿Para qué será? Todos 

adivinaron, uno a uno mostré e invité a que 

pasen a mostrar y leer. Leímos los mensajes de 

las tarjetas: con letras, Les hago deducir a 

quiénes describen los mensajes? ¿A quiénes se 

refieren?¿Entendemos los mensajes que 

leemos? Les hice reflexionar sobre la entonación 

que damos al leer. ¿Qué se necesita para 

entender lo que lees? Pegan las tarjetas en la 

 

 

Recojo de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 

. 



 
 

pizarra. 

Con lluvia de ideas dicen el uso de los signos de 

puntuación. Por último mostré el sobre que me 

quedaba en las manos y pregunté ¿Qué 

contendrá? Invité a Alain, Álvaro, Diego. Para 

que lo descubran. 

¿Qué mensajes más tenemos en el sobre? 

Descubren el contenido de las tarjetas sueltas 

¿Qué podemos decir del país de las palabras? 

¿Qué podemos decir de que las palabras se 

pierden? 

Coloqué las letras en la pizarra y motivándoles 

siempre  sobre la lectura ¿Que dicen en los 

carteles? 

 Con lluvia de ideas armaron  las letras perdidas. 

Ordenando cada niño utilizando su creatividad 

para jugar con las letras 

Si aquí se encontraron las palabras perdidas 

será que son protagonistas de algún 

acontecimiento. Veamos  

Al centro de la pizarra acomodé las palabras 



 
 

perdidas 

¿Qué título le ponemos? 

Las palabras encontradas ¿En qué lío estarán 

metidas no? Lo averiguaremos. 

Muchas ideas unas aproximadas, otras 

ocurrentes, otras ingeniosas. 

-

DESARROLL

O 

 (Registrar 

hechos 

pedagógicos 

relevantes y 

no 

Les entregué fichas de lectura, exploran y 

deducen lo que  harán. 

Procedí a aplicar las estrategias que vengo 

utilizando. 

Antes de la lectura 

¿Qué te sugieren las imágenes? ¿De qué tratará 

el texto? ¿Qué crees que sucederá? ¿Con qué 

 



 
 

apreciaciones

) empleando 

la técnica de 

filmación.  

-Estrategias: 

En la 

motivación, 

recuperación 

de saberes 

previos y 

generación 

del conflicto 

cognitivo 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias: 

En el 

procesamient

o de la 

información y 

construcción 

del 

aprendizaje  

-Procesos 

motivo se habrá escrito el texto? se emocionan 

con las imágenes de la lectura y muchos se 

anticipan al contenido de la lectura. 

Durante la lectura. 

Demuestran su mecanismo en la aplicación de la 

técnica. 

Realizan lectura silenciosa. 

Escuchan la lectura por párrafos destacando los 

signos de puntuación y el mensaje de cada 

párrafo. Señalaron con círculos de colores los 

signos de puntuación que encontraron. 

Realizan lectura colaborativa individual por turno 

según se les indique.  

Identifican  la idea principal de cada párrafo. 

Comentan y me interrumpen para comunicar sus 

aprendizajes de la lectura. 

Por equipos, compartieron lectura oral y 

comentario por párrafos. 

Disfrutaron la lectura. 

Después de la lectura 

Estrategia

s de 

lectura 

Isabel 

Solé) 

 

Siete 

estrategia

s 

cognitivas 

del buen 

lector.(Jua

na 

Pinzáis) 



 
 

cognitivos 

-Interacción y 

participación 

activa. 

-Uso de 

materiales 

-Organización 

de los 

espacios de 

aprendizaje. 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Uso del 

tiempo (hora) 

-Estrategias 

de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

-Uso del 

tiempo (hora) 

Evaluamos sus aciertos antes de la lectura y lo 

que realmente encontraron en la lectura. 

Opinan sobre las palabras perdidas. ¿Qué 

hubieras hecho si tu compañerito no sabe leer? 

Si a ti te hubiera pasado loísmo .Cuál sería tu 

actitud con las letras? ¿Qué nos enseña las 

letras escritas? ¿Es bueno saber leer? 

Reorganizan la información mediante  el 

parafraseo y la secuenciación de  ideas 

principales por equipo y lo escriben en el 

papelote. 

Representaron más palabras escritas  por 

equipos “El país donde se pierden las palabras” 

Les entregué fichitas de cuestionario y lo 

resolvieron en clase. 

Reflexionaron sobre la forma y mensaje del 

texto. 

METACOGNICIÓN 

¿Qué aprendimos hoy? ¿De qué trata la lectura? 

¿Para qué leímos? ¿Para qué nos sirve esta 

lectura?¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo sería 

la lectura si no se respetaran los signos de 



 
 

 

 

  

puntuación? ¿Qué signos de puntuación 

conocemos? 

Completan fichas de trabajo. 

En sus hogares comentan sobre el mundo 

letrado y donde tú camines siempre lee los 

letreros de las calles. 

Recuerda algunas palabras que realizaste y 

escribe en tu cuaderno. 

 cc Piensa que cada vez que escribes  estas 

enriqueciendo tu vocabulario: De qué maneras 

podemos demostrar que si nos gusta aprender a 

leer. 

REFLEXION  Se logró el propósito de manera satisfactoria. 

Cuando se prevé materiales y se motiva 

adecuadamente las clases resultan importantes. 

 

 Hacer buena previsión de materiales, estimular 

la práctica de valores. 

 



 
 

 

4. EVALUASION DE SALIDA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN  LECTORA FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Opina sobre  el 
tipo de lectura y 
la actitud del de  
El país donde 
se pierden las 

palabras. 

Relaciona la actitud 
de El país donde se 
pierden las palabra. 

Enjuicia las acciones 
de El país donde se 
pierden las palabras. 

Analiza la intención 
del autor. 
 

I P L I P L I P L I P L 

1 Alvarado Meza Rodrigo Alvaro     x     x     x     x 

2 Anamaria Palomino  Inti Amaru     x     x     x     x 

3 Arredondo Marquez Brandon Antony     x     x     x     x 

4 AbendañoArbildo Jack  Lenin.     x   x     x       x 

5 Bautista Hurtado Jhon Randy     x     x     x     x 

6 Cahuana Rimascca Ronaldino     x     x     x     x 

7 Cardenas Ayte Nicolai     x   x     x     x   

8 Ccahuana Condori Diego     x     x     x     x 

9 Cortez Huaccharaqui Frank Anyelo     x     x     x     x 

10 Dias Quispe Samuel     x     x     x     x 

11 Eccoña Blas Adriel Rodrigo     x     x     x     x 

12 Espinosa Damian Oscar Guillermo     x     x   x       x 

13 Gabancho Perez Critian     x     x     x     x 



 
 

14 Guisado Ojeda Herbie Wilson     x     x   x       x 

15 Hidalgo Mayta Mauricio                       x 

16 Huamani Moya Limberth Clisman     x     x     x     x 

17 Huaman Nuñes Jhonatan     x     x     x     x 

18 Lara Sanchez Ruben Gonzalo     x   x     x     x   

19 Luna Reyes Jhens     x   x     x       x 

20 Melendes Ramos Yeremi Alexis     x     x   x     x   

21 Mendoza Villegas Enzo Valentino                         

22 Oviedo Ccansaya Diego      x                   

23 Paz Paucar Gerald Brandley                         

24 Pedraza  Aroni  Cesar               x         

25 Pineda Huayhua Alvaro Eduardo                         

26 Rodrigues Cordova  Kevin           x             

27 Rojas  Gutierrez  Cristofer                         

28 Samanes Manrrique Erik Willi               x         

29 Soria Castillo Josue Jeanpier                         

30 Tello Humanorcco Stephano Leonardo           x             

31 Tello Leon Alain Alberth                 x       

32 Utani Castillo Leonardo                         

33 Vilcas Vargas Jose Eduardo       x                 

34 Quintanilla Hurtado Ivan  Gillermo               x         

 

 



 
 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

En este cuento verás lo que le sucede   a una linda gallinita. 

 

 

 

1. ¿Crees que exista una gallina que ponga huevos de oro? 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué opinas acerca del titulo del cuento? 

 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿Sabes lo que significa avaricia?. Explica 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Colorea: 

 

 

 

Antes de comenzar la lectura:  

Presta atención a la lectura de tu profesor(a)  



 
 

Una mujer afortunada tenía en su gallinero una gallina blanca, la cual poseía la 

rara virtud de poner “huevos de oro”. ¡Qué contenta estaba la mujer con su 

gallina! Poco a poco la iba haciendo rica. 

 

Pero un día la mujer pensó que los huevos serían parte de un tesoro que debía 

encontrarse dentro del cuerpo de la gallina. 

 

Y como la mujer era muy avarienta, quiso hacerse rica sin esperar a que los 

días pasasen. Cogió un cuchillo y abrió la gallina de arriba abajo. La sorpresa y 

el disgusto fueron terribles, pues vio que aquella gallina era por dentro igual que 

las demás. No halló tesoro alguno. 

 

Total, que la desgraciada mujer perdió la gallina y los huevos de oro. Y todo por 

ser avariciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprueba si has comprendido: 

 

1. ¿A qué se dedicaba la mujer? Subraya la respuesta correcta. 

               

  Era empleada en una granja. 

        Trabajaba en un matadero. 

        Era dueña de una granja. 

        Hacía cuchillos. 

 

Vuelve a leer silenciosamente este cuento 



 
 

2. La mujer era afortunada… 

 

 Porque tenía muchas riquezas. 

 Porque tenía suerte de tener aquella gallina. 

 Porque tenía un gallinero con muchas gallinas. 

 Porque había heredado una gran fortuna. 

 

3. ¿Dónde crees que vivía la mujer? 

   

 En una ciudad.     En un pueblo. 

   En una granja.             En la selva.  

 

4. ¿Por qué la gallina tenía una “rara virtud”?  

                  

 Porque era blanca. 

 Porque su dueña estaba muy contenta con ella. 

 Porque tenía un tesoro dentro de su cuerpo. 

 Porque hacía algo especial que no hacían las otras gallinas. 

 

5 – La mujer era avariciosa. Eso significa…  

 

 Que tenía grandes deseos de riqueza. 

 Que quería saber lo que había adentro de la gallina. 

 Que no podía esperar a que pasase el tiempo. 

 Que no quería que nadie se llevase la gallina. 

 

6 - ¿Qué esperaba encontrar la mujer dentro de la gallina?  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Una máquina para hacer oro. 

 Algo que la hiciera muy rica. 

 Pepitas de oro. 

 Piedras preciosas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

Tema: 
 

Implementar la biblioteca del aula para contar con los recursos para desarrollar la 

Comprensión lectora en los niños de segundo grado  “c” 
 

Objetivo del taller: 
 

Recoger y organizar la biblioteca del aula. 
 

Tiempo: 
 

Dos horas 
 

FECHA: 2013- 08-13 

 

TALLER PARA IMPLEMENTAR BIBLIOTECA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 

 

Generar un clima de 
confianza  entre los 
padres y  madres 
participantes. 

 

 
Diálogo de presentación y expresión de expectativas. 

 
  

 
  



 
 

 

Ambientación del 
sector de la biblioteca 

 

La docente propone un esquema de la 
ambientación del sector. 

 

Los padres y madres de familia 
colaboraron el material de la 
ambientación para utilizarlo. 

 

Pegan el material: frase motivadora 
 

 
 

                        LA LECTURA ALIMENTA MI SABIDURIA 
 
 

Los niños están levantando los 
textos  que posteriormente leerán. 

 
 

 

 

 

 

Arreglo del material 

Los  libros  de  lectura,  periódicos  revistas, anuncios, 
afiches, textos publicitarios, libros del 
MED,conseguidos alguno por 
préstamo y otros de la docente son 
traídos al aula. 

 

Los  padres  de  familia  colocan  los 
materiales en cada lugar del estante 
al alcance de todas las niñas del aula, 

 



 
 
  

 

 

I.E.54005” MIGUEL GRAU” SEGUNDO GRADO “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS LEVANTAN LOS TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ORGANIZANDO LA BIBLIOTECA DEL AULA 

                       LOS NIÑOS MANIPULAN LOS LIBROS PARA LEER 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROFESORA INVITA A LEER  LOS TEXOTS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

PERIODICO MURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LOS NIÑOS LEEN EL PRIODICO MURAL QUE ELAVORARON SOBRE EL 

COMBATE DE ANGAMOS. 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NIÑOEXPONE EXLPICA SOBRE EL COMBATE DE ANGAMOS 

 

 

 

 

SFGSGSFG 

 

 

 

 

 

ESTE ES EL TELEVISOR MAGICO QUE SIRVE COMO MOTIVACION A LA 

LECTURA 

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NIÑO LEE EL TEXTO CONSTRUIDO POR ELLOS EN EL TELEVISOR  

MAGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS BSERVAN LA LECTURARA COMPRENSIVA EN VOZ ALTA QUE 

REALIZA  

 

 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROFESORA ORIENTA SOBRE LA LECTURA  QUE REALIZARAN LOS  

NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ALUMNO INTERACTUANDO CON EL CUESTIONARIO DE LA LECTURA 


