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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción se denomina “Estrategias 

metodológicas activas para mejorar la comprensión de textos narrativos en el 

área de comunicación en los estudiantes del 4° grado “B” del nivel primaria de 

la Institución Educativa N°54005 “Miguel Grau” de Abancay – 2014” 

El trabajo de investigación pretende mejorar la comprensión de textos a través 

de la aplicación de estrategias metodológicas activas, a la vez desarrollar 

competencia comunicativas en los estudiantes para su desarrollo positivo 

dentro de la sociedad contribuyendo de esta manera a reducir los resultados 

catastróficos de las evaluaciones en el área de comunicación a nivel nacional. 

En cuanto a la comprensión de textos se pone mayor énfasis en la capacidad 

de leer comprendiendo textos escritos, se busca que el estudiante construya 

significados personales a partir del texto, desde sus experiencias previos como 

lector y su relación con el contexto, utilizando diversas estrategias durante el 

proceso de la lectura (el antes, durante y después) incluyendo los niveles de 

comprensión lectora.  

La presente investigación se sustenta en la investigación acción del modelo 

dado por Restrepo con sus tres fases: deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación de la propuesta. 

En el proyecto de investigación acción  se ha logrado aumentar el nivel de la 

comprensión lectora, gracias a la aplicación de estrategias metodológicas 

activas, que han dado como resultado la mejora de la comprensión escrita de 

textos narrativos en los estudiantes. Para el efecto se utilizaron técnicas e 

instrumentos Como la observación, los diarios de campo, lista de cotejo, 

también se usaron la triangulación de tiempo, de actores y de instrumentos. 

El trabajo de investigación acción contribuirá en la mejora del servicio 

educativo que brinda la Institución Educativa “Miguel Grau” y servirá de guía 

para aplicarlo en los demás grados. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. 

La Institución Educativa “Miguel Grau”, se encuentra ubicada en la provincia de 

Abancay, en el cual podemos observar características propias en diferente 

aspecto. 

En el aspecto social y político podemos destacar que cuenta con una población 

calculada del orden de los 118 853 habitantes y se encuentra ubicada en la 

parte central y norte de la región. Políticamente está dividida en 09 distritos los 

que tienen un desarrollo por demás heterogéneo en relación a la capital a 

pesar de su cercanía.  Abancay, ostenta el título de capital regional, concentra 

el aparato administrativo de la región y es sede principal de las instituciones 

públicas; también el mayor volumen comercial y de servicios. La ciudad de 

Abancay presenta una población mayoritariamente urbana, producto de su alta 

recepción de flujos migratorios de la población rural del interior de la Región.  

La principal actividad económica en la zona rural es la agropecuaria por la 

diversidad de pisos ecológicos y las condiciones climatológicas favorables; 

asimismo existen abundantes recursos hídricos que no son utilizados 

adecuadamente debido a la falta de infraestructura de riego. Esta limitación es 
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más notoria para las tierras con pastos naturales, porque estas solo dependen 

de la época de lluvia, incidiendo negativamente en la crianza extensiva de 

ganado. En la zona urbana, la actividad más importante es el comercio. En 

cambio los padres de familia de la mayoría de nuestros estudiantes tienen 

diversos oficios como trabajadores de construcción civil, zapateros, 

peluqueros, obreros, algunos de ellos tienen tiendas de abarrotes,  salones de 

belleza, sastrería, restaurantes. Otros son transportistas y choferes. Por la baja 

situación económica en que viven los padres de familia, se ven obligados a 

trabajar todo el día, tanto papá y mamá, descuidando de esta manera a sus 

hijos en la tarea educativa. 

En el aspecto cultural, Abancay como capital regional, centraliza el servicio 

educativo y se ofertan la totalidad de niveles educativos: Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior. Los servicios educativos de la provincia comprenden 53 

centros educativos en el nivel inicial, 46 centros educativos en el nivel primario, 

35 centros educativos secundarios, 3 universidades y 5 institutos superiores. 

La tasa de deserción escolar se ubicaba en 9.9% al año 93, aunque se 

considera que puede haber subido, así como la tasa de analfabetismo que 

bordea el 20%. 

La práctica de valores es limitada, pero como en toda sociedad, existen 

personas con una alta escala de valores, gente conservadora. 

La población profesa diversas religiones: evangelistas bautistas, mormones, 

testigos de Jehová y en su gran mayoría son católicos. 

No hay un apoyo significativo del gobierno Regional de Apurímac, si bien es 

cierto que la infraestructura de la institución educativa recientemente fue 

construida por el gobierno central, falta el equipamiento del laboratorio, centro 

de cómputo, sala de profesores, biblioteca, han quedado incompletas los 

mobiliarios, faltando el equipamiento en un 50%, todo esto afecta 

negativamente en el desarrollo de una mejor calidad de la educación. 

La Institución Educativa emblemática Nº 54005 “Miguel Grau” está ubicado en 

la parte noroeste de la ciudad de Abancay, en el barrio de Chinchichaca, 

institución más antigua de la región que fue creada por Resolución Ministerial 
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No. 5365 del 6 de abril de 1962, celebra su aniversario el 8 de octubre de todos 

los años, en el 2014 cumplió 125 años al servicio de la educación abanquina, 

es el Colegio más antiguo de Abancay. 

La I.E Emblemática “Miguel Grau” de Abancay, cuenta con un local amplio, es 

la más grande a nivel de la región, atendiendo en los niveles primaria y 

secundaria, ambos niveles funcionan en el turno de mañana. El nivel 

secundario cuenta con un director y subdirector nombrado, trabajan más de 50 

docentes en las diferentes áreas curriculares, la mayoría de ellos son 

nombrados, se atiende aproximadamente a 1000 estudiantes, divididos en 6 

aulas por grado de primero a quinto de secundaria. En el nivel primaria se 

cuenta con un director nombrado, laboran 29 docentes de aula, un profesor de 

aula de innovaciones y 2 profesores de educación física, la mayoría de 

docentes son nombrados, también se atiende aproximadamente 1000 

estudiantes, los cuales actualmente están distribuidos en 29 aulas de primero a 

sexto grado, cinco aulas por grado en cada aula hay un promedio de 30 a 35 

niños. Cuenta con ambientes, para biblioteca, centro de cómputo comedor 

dirección, sala de profesores, cuatro servicios higiénicos con seis baterías cada 

uno para los niños, los otros ambientes también cuentan con servicios 

higiénicos propios; un patio grande, varias canchas multideportivas, un estadio 

que falta concluir, cuenta con amplias áreas verdes.  

Los docentes reciben muy poca asesoría y acompañamiento de parte del 

director, pero se cuenta con un porcentaje de docentes muy involucrados con 

el que hacer pedagógico, se capacitan constantemente, identificándose con la 

institución. Existen pocos docentes con ideas tradicionalistas, resistentes al 

cambio. 

 El aula a mi cargo es el cuarto grado sección “B”, la edad promedio es de 9 

años, en su gran mayoría son niños de escasos recursos económicos, el aula 

cuenta con un ambiente amplio, tiene una puerta de madera y dos ventanas 

grandes, el mobiliario es viejo, alberga a 31 estudiantes, el espacio es 

suficiente, se cuenta con 16 mesas bipersonales y 31 sillas todas de madera, 

también se cuenta con un armario empotrado y un escritorio para el docente.  
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La mayoría de los padres de familia son comerciantes y algunos tienen 

trabajos eventuales, más del 50% provienen de hogares disfuncionales, por 

ende tienen múltiples necesidades. 

En cuanto a los estudiantes, presentan poca concentración en el desarrollo de 

la sesión de clase, en su mayoría son activos, les gusta participar en las 

diferentes actividades, demostrando sus talentos como cantar, bailar actuar, 

siempre están dispuestos para todo, como en toda aula hay niños tímidos, 

introvertidos posiblemente por problemas familiares que tienen en casa. En 

cuanto al material didáctico se cuenta con  textos en cada una de las áreas que 

entrega el Ministerio de Educación, su estado es bueno, el material concreto se 

halla en menor cantidad y en condición regular debido a que su uso es 

compartido con todas las secciones de la institución educativa. 

El aula se halla  organizada en sectores de cogobierno, técnico-pedagógico, 

materiales y el periódico mural,  dentro de las áreas están: Comunicación, 

Matemática, Religión, Ciencia y Ambiente y Personal Social; asimismo, 

decoradas  con frases alusivas a cada área, carteles de organización, trabajos 

de los estudiantes según la programación: Se considera que esta organización 

y ambientación es adecuada, pues  propicia un ambiente agradable para el 

aprendizaje.  

En cuanto a los padres de familia, la mayoría no tienen profesión, algunos 

tienen estudios incompletos, siendo una minoría con estudios completos, 

poseen trabajos inestables, temporales, muchos de ellos son indiferentes a 

sus deberes con la Institución Educativa, no participan en la escuela de 

padres, no asisten a reuniones que se convoca para hacerles conocer sobre el 

avance de sus hijos, no orientan ni colaboran con las tareas y actividades 

escolares de sus hijos. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes 

características:  

Soy una docente comprometida con el trabajo que realizo, me he preocupado 

en prepararme    para tener un mejor desempeño en mi práctica docente, el 
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ser maestra significa para mí asumir de manera plena la responsabilidad que 

mi profesión me otorga. 

 La práctica pedagógica que realizo en el aula no deja  de tener atisbos 

conductistas y estilo formal o tradicional, pero en su mayor parte está centrado 

en el enfoque o paradigma constructivista basado en las corrientes 

pedagógicas socioculturales, psicológica genética, aprendizaje por 

descubrimiento y aprendizaje significativo, las cuales se evidencian  en la 

ejecución y desarrollo de mis sesiones de aprendizaje, donde vengo aplicando 

los procesos pedagógicos de inicio ,desarrollo y cierre,  las aplico con algunas 

deficiencias mínimas ya sea la motivación, saberes previos, conflicto cognitivo, 

la construcción de los conocimiento y la transferencia ; constituyendo la 

evaluación y la meta cognición  los procesos que me cuesta aplicar  con 

precisión, lo cual es una  dificultad de mi práctica pedagógica.  

Mi estilo de enseñanza fomenta la participación activa de los estudiantes, es 

interactiva, pero en algunas ocasiones se torna  momentáneamente tradicional, 

mis estrategias son dinámicas motivadas por el juego y el descubrimiento en 

general,  selecciono y aplico mis estrategias teniendo las necesidades e 

intereses de  mis estudiantes. 

 En cuanto a la aplicación de estrategias me toca continuar un camino que 

consolide los procesos y brinde nuevas herramientas para el desarrollo de 

habilidades comunicativas ya que en IV y V ciclo se inicia otro proceso que 

tiene como objetivo prioritario el manejo adecuado de la lengua (Cassany). 

Para que esto sea posible, los niños deben acceder a aprendizajes cada vez 

más complejos, que implican el manejo de fuentes de información, el acceso a 

un vocabulario especializado, el uso de técnicas y estrategias y la adquisición 

de conceptos en los diferentes campos del saber; así como también seguir 

profundizando en la aplicación de las convenciones de la lengua. 

Los recursos que utilizo en la ejecución de mis sesiones son todos aquellos 

que tengo a la mano, entre ellos, material estructurado y no estructurado, los 

que nos provee el MED como son los libros y los demás materiales del Kit, 

para una mayor efectividad me falta elaborar mucho más material de manera 
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pertinente y creativa, así como la mayor utilización de los recursos tecnológicos 

y el manejo adecuado del tiempo, para la ejecución de las actividades de 

aprendizaje.  

Las evaluaciones que realizo no son las más adecuadas ya que me falta tener 

mayor dominio en la elaboración y aplicación de las técnicas e instrumentos de 

evaluación y adecuarlas a las particularidades de mis estudiantes para hacer 

más efectivas,  generalmente incurro en el error de no aplicar la 

autoevaluación, los equipos de trabajo los organizo en un numero de 5  para 

un mejor manejo, en algunos casos lo hago de forma tradicional. 

En el área de comunicación, los estudiantes a mi cargo tienen intervenciones 

cortas, falta de argumentación en sus opiniones, así como se ha observado 

déficit en la comprensión de textos, lo cual da muestras de desinterés por la 

lectura, no manejan estrategias adecuadas para organizar sus conocimientos, 

comprender lo que leen y capacidad para aprender, por eso  necesito que mis 

estudiantes  demuestren interés por la lectura para que puedan comprender lo 

que leen y puedan llegar al auto aprendizaje, a través de la aplicación de 

estrategias de comprensión lectora, lo cual permitirá que los estudiantes se 

apropien de  técnicas y estrategias para leer texto, permitiendo de esta manera 

el desarrollo de habilidades de alta demanda cognitiva que garanticen el 

aprendizaje. 

En el área de matemáticas muestran interés y entusiasmo, no obstante tienen 

un conocimiento básico que se demuestra en déficit de las habilidades de 

razonamiento para resolver problemas. 

    En el área de personal social y ciencias no se expresan con la asertividad 

idónea, lo cual no les permite exteriorizar sus sentimientos e ideas, evidencian 

falta de criterio y habilidades comunicativas como para respetar las opiniones 

divergentes en sus relaciones interpersonales, además no practican con 

frecuencia la solidaridad, ni el respeto por sus compañeras siendo poco 

tolerantes entre ellos. 

Con mi ayuda sistematizan el resumen del tema en organizadores gráficos y 

tablas de doble entrada.  
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En cuanto al material didáctico utilizo material estructurado y no estructurado 

los textos del Ministerio de Educación lo uso en todas las áreas, material 

multibase y aquellos que los elaboro de acuerdo al tema a tratar, aprovecho los 

recursos del contexto, en ocasiones también uso material reciclable. 

1.3. MAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Las características  más recurrentes que se me presentan en el análisis de los 

diarios de campo, de mi práctica pedagógica, me permitieron la identificación 

del presente  problema que  se traducen en las siguientes fortalezas y 

debilidades. 

Fortalezas 

 En cuanto a mi persona puedo aseverar que el trato que promuevo es 

cordial democrático y afectuoso con todos los estudiantes.  

 Busco permanentemente estrategias de acuerdo a los resultados. 

 Me mantengo al día con la información del Ministerio de Educación. 

 Trabajo en equipo con mis colegas de grado en la elaboración de las 

unidades didácticas. 

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las unidades didácticas, 

sesiones de aprendizaje. 

 Promuevo la participación activa, en lo posible trato que todos los 

estudiantes participen durante el  desarrollo  de la sesión en especial los 

más introvertidos. 

 Empleo material estructurado y no estructurado para el mejor desarrollo de 

mis sesiones. Además utilizo variados recursos para  captar la atención de 

mis estudiantes. 

 Conozco la situación económica y social de cada uno de mis estudiantes. 

 Mantengo buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 Realizo permanentemente la evaluación de los estudiantes, registrando sus 

calificaciones e informando oportunamente a sus padres. 
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 En cuanto a mis estudiantes estos demuestran interés y responsabilidad en 

los trabajos en equipo. 

 Son expresivos, espontáneos para comunicar sus ideas y sentimientos. 

 Sus saberes previos son notables y los comparten con espontaneidad. 

 Participan activamente en las actividades lúdicas. 

 Debilidades 

 La planificación que realizo los hago centrado en los contenidos y no en el 

desarrollo de competencias. 

 Planifico centrado en la enseñanza y no en los aprendizajes. 

 Poco dominio de estrategias activas para la comprensión y producción de 

textos. 

 Promover el trabajo autónomo y colaborativo en los estudiantes. 

 Mejorar la evaluación con la participación de los estudiantes, más que todo 

propiciar la autoevaluación. 

 Cumplir  lo planificado en el tiempo oportuno. 

 Empleo muy poco el material tecnológico. 

 Los estudiantes no están habituados  a los cumplimientos de normas de 

convivencia y normas de visitas, muestran una atención dispersa, se 

distraen con suma  facilidad y ante cualquier situación. 

 Durante el desarrollo de la sesión, al momento de participar ocasionan el 

desorden y bulla, esto porque todavía no tienen el hábito de levantar la 

mano para opinar. 

 Se observa poco interés por la lectura, por tanto dificultan en la 

comprensión lectora. 

 



15 
 

PROCESOS DIDÁC-

TICOS 

INSTRUMENTOS DE EVA-

LUACIÓN 

Los procesos didácti-

cos los confundo con 

los procesos pedagó-

gicos, no tomo en 

cuenta los 3 momen-

tos que se debe reali-

zar durante la lectura.  

Dificulto en elaborar 

los instrumentos de 

evaluación, solo tomo 

las pruebas escritas, las 

pruebas oráles y reviso 

sus trabajos. 

No tomo en cuenta los 

3 niveles de compren-

sión lectora, lo hago 

de forma monótona, 

entrego el texto con 

las respectivas pregun-

tas sin diferenciar a 

que nivel pertenecen. 

NIVELES DE COM-

PRENCIÓN LECTO-

RA 

¿QUÉ DEBO HACER PARA QUE MIS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO “B” 

DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MIGUEL 

GRAU” MEJOREN EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS?  

ESTRATEGIAS METODOLÓGI-

CAS DE COMPRENSIÓN LEC-

TORA 

MATERIAL EDUCATIVO 

     TIPOS DE TEXTOS 

Selecciono los textos 

sin tomar en cuenta 

que tipo de texto es, 

cojo los textos que a 

mí me parecen correc-

tos. 

EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES  

         MAPA CONCEPTUAL DE LA DE CONSTRUCCION 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Según mi deconstrucción pedagógica a través de mis diarios de campo, mis 

estudiantes presentan dificultades en comprensión de textos, no presentan 

fluidez en la lectura, algunos ignoran los signos de puntuación, tienen 

problemas al inferir, manejan un vocabulario limitado al realizar el parafraseo 

del contenido de la lectura a pesar que aplico estrategias adecuadas pero al 

parecer no son impactantes, debo innovarme en estrategias motivadoras, 

activas, así mismo tengo dificultades en la evaluación de la comprensión 

lectora, y manejo de técnicas e instrumentos.  

Los estudiantes solo comprenden textos sencillos, cortos y resuelven la 

comprensión lectora hasta el nivel literal, utilizo los textos del MED, durante 

los procesos didácticos de la sesión tengo debilidades sobre todo en el 

conflicto cognitivo, no estoy utilizando material adecuado, debo hacer uso de 

todos los materiales que el contexto nos brinda empezando por los cuentos, 

leyendas y mitos de la localidad, obras de autores peruanos y sobre todo 

lecturas de su agrado.  

En la descripción de categorías y subcategorías de la práctica pedagógica, 

se tiene la siguiente pregunta: ¿Qué hago para que mis estudiantes mejoren 

en la comprensión de textos narrativos en el área de comunicación?  

Identifico como categorías: Estrategias metodológicas de comprensión de 

textos, materiales y evaluación.  

 En la primera categoría: Niveles de comprensión de textos; y como 

subcategorías se presentan los niveles literales, inferencial y criterial.  

En la segunda categoría: procesos didácticos; como subcategorías tenemos 

los momentos el antes, durante y después de la lectura. 

En la tercera categoría: tipos de textos narrativos; como sub categorías 

encontramos las fábulas y cuentos. 

En la cuarta categoría: instrumentos de evaluación y como sub categoría 

tenemos diario de campo, lista de cotejos y rúbrica. 

El propósito de este trabajo de investigación es que a través de la aplicación 

de diferentes estrategias metodológicas mejoren la comprensión de textos, 
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apoyados en el sustento teórico que se está tomando como fuente para 

fortalecer cada una de las categorías y subcategorías.  

Todo esto debo mejorar con la participación activa de los estudiantes. 

 

 1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

En el problema planteado se identifica dificultades en la comprensión de 

textos es, que los estudiantes, no comprenden lo que leen, es así que se ha 

determinado como una categoría. 

Comprensión de textos, cuyas subcategorías son los niveles de la 

comprensión de lectura, literal, inferencial y criterial. 

En esta categoría se identifica fortalezas como: se promueve la lectura de 

los textos del Ministerio de Educación, a pesar que son lecturas atractivas 

pero no lo están comprendiendo como debe ser, llegan a resolver hasta el 

nivel literal y tienen dificultades en el nivel inferencial y criterial. 

Existe consenso entre los psicólogos cognitivos y los educadores (Barltlett, 

1930; Rumelhart, 1980)  “Que solo se aprende cuando se integra una nueva 

información dentro de un esquema o estructura cognitiva ya existente, los 

esquemas cognitivos o conocimientos previos, son estructuras que 

representan los conceptos almacenados en nuestra memoria de largo 

término”. 

Según solé, Condemarín y Medina, alcanzan una propuesta acerca de las 

estrategias a utilizar en el proceso de la lectura. Estos procesos a la vez se 

dividen en antes, durante y después de la lectura. 

Jolibert, (1992) indica que consiste en promover el esfuerzo del niño como 

lector activo para construir significado. Da la oportunidad de poner en 

contacto con todos los detalles que acompañan el texto impreso. 

Jolibert (1994) La interrogación de Textos es una estrategia metodológica 

que, consiste principalmente en que son los niños y niñas los que interrogan 

el texto y de esta forma elaboran su propio significado. Además se basa en 
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la capacidad innata que poseen los niños y niñas para querer conocer e 

intentar conocer su entono. 

Según  Cooper  (1990)  es  necesario  enseñar  a  los  alumnos  a  reconocer  

las diferentes superestructuras, distingue dos tipos básicos de texto: los 

narrativos y los expositivos. 

 Cooper, D. (1990) distinguen tres niveles de comprensión de  lectura: literal,  

inferencial  y  crítico.  Para  este  autor, la  literalidad  abarcaría procesos de 

decodificación literal, de retención y de organización del mensaje; mientras 

que el inferencial incluye procesos de inferencia e interpretación; y,  

finalmente el nivel crítico donde se desarrolla la valoración y la creación.  

De igual manera la estrategias durante la lectura, numerosas investigaciones 

han intentado  identificar  las  estrategias  utilizadas  por  los  lectores  

expertos  para procesar la información durante la lectura Palincsar y 

Brown (1984) ; Baker & Brown, Dole et al., (1991) ; Pearson el al., 

(1992).nos dicen: Los resultados revelan que éstos realizan al leer, 

inferencias de distinto tipo, se plantean preguntas sobre el texto, revisan y 

comprueban su propia comprensión mientras leen y toman decisiones 

adecuadas ante errores o “lagunas” en la comprensión. 

 Ausubel, (1976) .Si un lector no comprende lo que lee, el único aprendizaje 

que puede obtener es un aprendizaje superficial, por tanto no significativo, y 

no constituye en sí mismo un aprendizaje. 

Juan José Millas (2000). “No se escribe para ser escritor ni se lee para ser 

lector. Se escribe y se lee para comprender el mundo. Nadie, pues, debería 

salir a la vida sin haber adquiridos esas habilidades básicas” 

Por todo ello, es necesario desarrollar en los estudiantes habilidades para la 

comprensión de textos y utilicen correctamente los gestos, mímica y el 

lenguaje corporal que les permitan expresar con seguridad, confianza sus 

ideas y pensamientos. 

Las estrategias después de la lectura, llamadas también estrategias de 

procesamiento de la información   después de leer un texto son válidas para 
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recapitular del contenido, resumirlo, recordarlo, apreciarlo y ampliar los 

conocimientos del lector, incorporando los aportes del texto. Este 

procesamiento de la información no se realiza aisladamente después de leer, 

comienza antes de la lectura,  cuando se activan los conocimientos 

previos, se plantean preguntas y propósitos, también se realiza durante la 

lectura cuando se recapitula lo que se está leyendo, se hacen inferencias, 

forman imágenes mentales, se responde afectivamente a los contenidos del 

texto, se identifica la información importante o se controlan los errores de 

comprensión estos procesos se siguen desarrollando después de la lectura, 

cuando el lector dice con sus propias palabras el contenido del texto, lo 

integra en un organizador gráfico, lo resume. Lo esquematiza o cuando 

emite un juicio sobre su contenido. 

A sí mismo en los fascículos de rutas de aprendizaje: comprensión lectora 

nos da información de ¿Cómo aprenden mejor a leer los niños? Nos dice 

que los niños aprenden mejor leyendo diversos textos completos desde el 

comienzo de su aprendizaje, tal como suceden en el mundo escrito fuera de 

la escuela. 

Respecto a la categoría Material Didáctico, nos dice Marqué, P. (2005), el 

material didáctico es un factor vital en la enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos de las escuelas urbanas y rurales. 

En la interacción con los estudiantes el material didáctico que empleo son: 

los textos del Ministerio de Educación, y las tecnologías, utilizo material 

impreso o fotocopias, para facilitar la adquisición de conceptos. 

Como cuarta categoría tenemos la Evaluación y sus subcategorías los 

instrumentos de evaluación. Dentro de sus fortalezas se realiza la evaluación 

y debilidades no se aplica el instrumento adecuado para la evaluación de 

comprensión lectora. 

En cuanto a la reflexión o metacognición  no lo realizo debido a la falta de 

tiempo, debiendo planificar mejor el trabajo a realizar. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación acción se investiga a razón de que los 

estudiantes del 4° grado de la Institución Educativa “Miguel Grau” presentan 

serios dificultades en la comprensión de textos. 

Solé, Isabel (2012). Hace ya mucho tiempo, que la lectura no se entiende 

como una traducción de códigos y por lo tanto se sabe que leer trasciende a 

manejar solo habilidades de decodificación. 

La comprensión es un proceso y requiere de dirección, planificación y 

supervisión, partiendo siempre del propósito mismo de la lectura. 

Aprender a tomar decisiones estratégicas, forma parte de las acciones que 

debemos realizar cuando leemos comprensivamente. Leer exige entre otras 

cosas desarrollar el pensamiento estratégico. 

Como parte de ese pensamiento estratégico, para comprender un texto a 

nivel de lectura profunda, tenemos que desarrollar algunas acciones. Fijar 

propósitos y plantearnos la forma en que abordaremos el texto será 

fundamental para lograr nuestro propósito de lectura. 

Es por ello que a través del presente trabajo de investigación acción se 

pretende mejorar la comprensión de textos aplicando estrategias 

metodológicas activas en el área de comunicación en los estudiantes del 4° 

grado de la Institución Educativa “Miguel Grau”, quienes serán los 

beneficiarios directos y a través de ellos los padres de familia de estos niños 

en forma indirecta. 

Además se pretende consolidar futuros estudio sobre esta problemática que 

permitirá extenderse a todas las Instituciones  Educativas que tienen el 

interés de mejorar la calidad educativa en lo referente a la comprensión de 

textos. 

El interés investigativo de indagar y proponer posibles soluciones sobre la 

problemática planteada, es una alternativa viable debido a que la población 

educativa tendrá a su alcance. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudiante para desenvolverse dentro de la sociedad necesita desarrollar 

ciertas competencias generales. Los aprendizajes fundamentales son macro 

competencias que esperamos alcanzar. Para que llegue al aula es necesario 

identificarlas, plantearse metas, saber planificar e identificar objetivos. Dentro 

de los ocho aprendizajes fundamentales se encuentra para el área de 

Comunicación que los estudiantes acceden a la lengua escrita desde una 

perspectiva comunicativa e intercultural, demostrando competencias en el 

ámbito de la lectura, escritura y la expresión oral en castellano y en su 

lengua materna siempre que sea posible. 

Los mapas de progreso describen la secuencia en que progresan los 

aprendizajes fundamentales a lo largo de la trayectoria escolar. Brindan 

criterios claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes. 

Son una herramienta que ayudará a los docentes a observar y monitorear el 

progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación inicial, Primaria y Secundaria, está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan oportunamente  por  el  proceso  educativo  y  el  

nivel  de  Educación  Primaria, constituye el segundo nivel de la Educación 

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

es educar integralmente a los niños. 

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. Para el desarrollo de 

las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además otros 

lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual corporal, gráfico-

plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

El desarrollo del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual 

de enseñanza de la lengua. 
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Cuando se hace referencia  a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y 

compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 

comunicativas reales, haciendo uso de las temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. (DCN, 2008, p. 167). 

Y en la Comprensión de textos, el énfasis está puesto en la capacidad de 

leer, comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya 

significados personales del texto a partir de sus experiencias previas 

como lector y de su relación con el contexto utilizando en forma consciente 

diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos 

requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, 

formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión, 

la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la 

lectura crítica. (DCN, 2008, p. 168). 

Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e 

intercultural demostrando competencias en el ámbito de la lectura, escritura 

y expresión oral en castellano y en su lengua materna siempre que sea 

posible. (Los aprendizajes fundamentales de los estudiantes de Educación 

Básica Regular). 

Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple con algunos 

elementos complejos y que desarrollan temas diversos con vocabulario 

variado. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otras próximas 

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

implícita. Interpreta el texto   seleccionando   información   relevante.   Opina   

sobre   sucesos   e   ideas importantes del texto y explica la intención de los 

recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencias. 

(Mapa de Progreso de Comunicación: lectura) (p. 24). 

Realizando un análisis a los resultados de la Evaluaciones Evaluación 

Censal de Estudiantes del 2012, los resultados no son alentadores respecto 

a la comprensión lectora a nivel nacional, regional y las estudiantes del 4° 

grado “B” de la Institución Educativa Nº 54005 “Miguel Grau” no están 
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ajenas a estos resultados. Un gran porcentaje de las estudiantes se 

encuentran en el nivel 1, lo cual significa que tienen dificultades en la 

comprensión lectora, la explicación puede ser debido a diversos factores, 

entre ellos  porque los maestros no estamos utilizando convenientemente 

estrategias adecuadas para acercar a los alumnos a los textos y 

encontrar un placer a la lectura. 

Así mismo al realizar  un análisis a mis 10 diarios de campo, el problema 

recurrente que presentan mis estudiantes son  dificultades en la 

comprensión de textos, porque solo responden a preguntas implícitos en el 

texto, es decir solo llegan hasta el nivel literal, leen textos pequeños, 

muestran dificultades para realizar las inferencias, de igual forma  en  el  

parafraseo  del  contenido.  Utilizar  organizadores  gráficos  para reorganizar 

el contenido de la lectura les es complicado. 

Sin embargo no se está aprovechando la variedad de lecturas que 

encontramos a diario, afiches, avisos, diarios, sobre todo lecturas de nuestro 

contexto como los mitos, leyendas etc. 

Los padres de familia por tener bajo nivel cultural y poca comunicación con 

sus hijos, no permiten que sus hijos desarrollen adecuadamente sus 

habilidades para entender lo que leen. Por lo tanto los estudiantes del cuarto 

grado “B” no entienden lo que leen. 

En relación a lo anteriormente mencionado surge la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategias metodológicas activas debo aplicar para mejorar la 

comprensión de textos narrativos  en el área de comunicación  en los  

estudiantes del 4º grado “B” de la Institución Educativa N° 54005” Miguel 

Grau” de Abancay  -2014? 
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1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 1. 6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar la comprensión de textos narrativos en el área de comunicación en 

los estudiantes del 4º “B” de la Institución Educativa Nº 54005 “Miguel Grau” 

de Abancay. 2014. A través de la aplicación de estrategias metodológicas 

activas. 

 1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

   Revisar  mi  práctica  docente  a  partir  de  la  descripción  en  el  diario  

de  campo, identificando los motivos que afectan el aprendizaje de la 

comprensión de textos de los estudiantes.(deconstrucción) 

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica 

pedagógica y documentarme sobre ellos. (teorías implícitas) 

 Reconstruir  mi  práctica  docente  de  tal  manera  que  logre  incidir  con  

mis  nuevas estrategias metodológicas activas para mejorar la comprensión 

de textos en los estudiantes. (reconstrucción) 

Evaluar la propuesta pedagógica alternativa para comprobar su efectividad 

para mejorar la comprensión de textos narrativos en el área de 

comunicación. 
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                                                   CAPITULO II 

                                                METODOLOGIA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es cualitativa del tipo descriptiva propositiva, 

características de la Investigación Acción Pedagógica; pues a partir de la 

observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto de un 

diagnóstico situacional sobre los niveles de comprensión de textos en los 

niños del cuarto grado de primaria, se identificarán las categorías y 

subcategorías para un mejor análisis. 

Según Restrepo la investigación - acción, tiene tres grandes 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 10 diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías 

y sub categorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.   
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La segunda parte de la investigación-acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica pedagógica, 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 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 propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue perfilándose 

hasta llegar a mi propuesta final.  

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de 

la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad.  
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2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTAS 

Los estudiantes sujetos de investigación, son 31 niños del 4to.Grado “B” del 

nivel  de educación primaria cuyas edades oscilan entre 9 y 10 años de 

edad, presentan las siguientes características en los aspectos básicos. 

 En el área psicomotora los estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo 

de acuerdo a su edad. Ya logran tener una coordinación ojo-mano son 

vigorosos al momento de juzgar, van afianzando su espíritu competitivo. 

En el área cognitiva la mayoría distingue la fantasía de la realidad, clasifica 

objetos según criterios dados. 

Su área adaptativa: hace compras pequeñas de comida, pequeños recados 

y comprasen la tienda escolar del aula. Sabe que las normas son necesarias 

pero le cuesta ponerlo en práctica. Está en proceso de poder elegir 

actividades de ocio, dar por recados por el teléfono.  En el aspecto personal 

y social se relaciona con sus compañeros, tratando de respetar sus 

características aunque a veces, se relaciona con sus compañeros de grupo, 

no practica empatía. Está en un buen proceso de darle el valor a la amistad, 

el tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales, manejar la sumisión, 

pensar en el grupo y cumplir reglas. 

Generalmente denuncia o acusa a otros compañeros cuando se portan mal, 

su concepto de quienes (yo real) están en proceso, pero le falta aún más 

tener claro su yo ideal. 

En el área de comunicación la articulación de palabras es casi correcta solo 

un niño articula mal las palabras. El desarrollo fonológico es regularmente 

aceptable, utiliza un vocabulario de acuerdo a su edad aunque es 

medianamente limitado, pero pueden incrementarlo. Les es muy dificultoso 

seguir varias instrucciones a la vez y requieren que les repitan una indicación 

varias veces. 

Aún necesitan practicar lectura para poder leer con fluidez y entonación 

adecuada y para incrementar sus esquemas mentales y ampliar su 
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vocabulario. Pronuncia y escribe varios barbarismos por imitación a su 

familia. 

En comprensión lectora tiene dificultad, no lee con fluidez ni entonación 

adecuada, no comprenden lo que leen algunos niños cambian las palabras al 

leer y omite palabras, muestran dificultades en el parafraseo, no utilizan 

conectores en forma adecuada, dificultades en el parafraseo, dificultades en 

la coherencia, siendo necesario programar estrategias para mejorar la 

comprensión lectora y leer diversos tipos de textos.  

Referente a la producción de textos escritos no escribe de manera coherente 

y con cohesión, no sigue la secuencia adecuada para la producción de 

textos, solo se fija en esta cuando la maestra la propone o al realizar 

creaciones grupales, necesita realizar actividades que estén de acuerdo con 

su contexto así como planificar sus textos de acuerdo a un plan de escritura 

que respondan las preguntas básicas. ¿Qué escribiré? ¿Para qué escribiré? 

¿Para quién escribiré? ¿Cómo escribiré? Y otras que sean necesarias y 

novedosas. Además se deben programar visitas. 

En lo referente a la oralidad los niños tienen un deseo innato de narrar 

situaciones vividas, más al momento de expresarlo en forma oral, lo realizan 

con naturalidad pero al momento de escribirlo muestran dificultad, ya sea por 

la escasez de vocabulario, insuficiente habilidad para estructuración del texto, 

coherencia y cohesión y otras.  Es necesario promover la creación de textos, 

reconocimiento de macro estructura, y súper estructura de los diferentes 

tipos, el uso de conectores, signos de puntuación básicas; además el uso de 

la mayúscula al comenzar un escrito y en nombres propios. De esta manera 

se mejorará coherencia, cohesión y otras. 

En los textos es preciso que los estudiantes narren sus propias experiencias 

cotidianas, donde expresen sus sentimientos e ideas, además de usar su 

creatividad y fantasía para narrar historias ficticias. 

La docente del cuarto grado ‘’B’’ René Margarita Gutiérrez Aedo, con más de 

25 años de servicio en la docencia de primaria es preocupada por la 

actualización y perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente. 
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Siento que estoy creciendo frecuentemente, he seguido una maestría en 

educación Ambiental  y Desarrollo Sostenible. Actualmente me encuentro 

realizando estudios de segunda especialidad en Didáctica de la Educación 

Primaria en la universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de 

Arequipa.  

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la 

programación Unidades Didácticas, proyectos, sesiones y módulos de 

aprendizaje, respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales.  

El desarrollo de mis sesiones tiene estrategias que tienen secuencia 

considerando los procesos pedagógicos y cognitivos con una buena 

motivación y dominio de contenido. El material que utilizo es adecuado 

aunque a veces creo que tengo limitaciones en la confección de materiales 

más innovador siendo necesario mejorar en este aspecto. 

La evaluación de los aprendizajes lo realizo en forma planificada, utilizo 

instrumentos de evaluación registrando frecuentemente los resultados.  

Mi actitud frente al problema de investigación ha sido y es positiva por 

cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a 

identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que 

vengo haciendo bien, mejorar los aspectos que requieren y cambiar lo 

negativo. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Observación como técnica  

Desde este punto de vista de las técnicas de investigación social, la 

observación es un procedimiento de recolección de datos e información que 

consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 

presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades. 

 La observación es un objetivo que hay que conseguir o una aptitud que hay 

que desarrollar: aprender a observar; desarrollar el sentido de la 

observación. 
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¿Para qué observar? La respuesta a esta pregunta permite distinguir cinco 

funciones esenciales que pueden ser prioritarias a la hora de crear o de 

utilizar un instrumento de observación.  

Es verdad que un mismo instrumento puede servir simultáneamente para 

varias funciones, pero la elección y la utilización de un determinado 

instrumento de observación, ante todo deben pensarse en relación a una 

función prioritaria. 

Función descriptiva 

La función descriptiva se observa para describir fenómenos o una situación. 

Función formativa 

En este marco se observa para retro accionar, y se retro acciona para 

formar. En la formación de profesores se utiliza la observación en el marco 

de las prácticas profesionales. 

Función evaluativa 

En esta perspectiva nos situamos en la dinámica siguiente: se observa para 

evaluar, se evalúa para decidir y se decide para actuar. A su vez la acción 

será sometida a evaluación (y por consiguiente a observación) para una 

nueva toma de decisiones. 

     Función heurística 

Se habla de función heurística o de observación invocada cuando la 

actividad está orientada hacia la emergencia de hipótesis pertinentes que 

ulteriormente serán sometidas a actividades de control. 

Función de verificación 

En este caso se hablará de observación provocada, en el sentido de que se 

provoca, busca o manipula una situación con el fin de verificar una hipótesis. 

      Diario de campo 

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. 
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El diario de campo tiene un instrumento en el que se va anotando, con 

frecuencia y cuidadosamente todos los hechos ocurridos durante un tiempo y 

experiencia determinados. Se trata de un cuaderno. Se usa como 

herramienta de investigación, pero también se pueden utilizar hojas sueltas, 

para ser conservadas en foliadores. También se le llama bitácora, que es un 

registro de las experiencias diarias en cualquier  campo que se organiza 

como producto de las observaciones del investigador, pero también es el 

espejo de sus reflexiones como individuo. 

Para poder dar respuesta a preguntas de cuándo, cómo y qué registrar en el 

cuaderno de campo se requiere de un trabajo previo de toma de decisiones 

sobre el método y técnicas en el estudio. 

Varios autores según Monistrol (2007:2) citado por UNASA. (Módulo 2014)  

distinguen tres tipos de notas de campo, ayudas para el almacenaje y 

recuperación organizada de una información creciente, imposible de 

memorizar, que ayudan a crearlos y analizarlos. 

Las notas metodológicas. Consisten en la descripción del desarrollo de las 

actividades de la investigación y en el informe sobre el desarrollo de la 

interacción social del investigador en el entorno estudiado. 

Las notas teóricas. Están dirigidas a la construcción de una interpretación 

teórica de la situación de estudio. 

Las notas descriptivas. Que se centran en lo esencial del objeto de estudio 

y se informa exhaustivamente la situación observada (Monistrol.2007:3). 

En el caso de la investigación acción pedagógica que se viene 

desarrollando, como segunda especialidad, asumimos el tercer tipo de notas 

que se registran en el diario de campo.  

Se trata del registro de la información de las acciones que realizamos en el 

aula cumpliendo nuestra función docente en interrelación con nuestros 

estudiantes. 

La lista de cotejo 



32 
 

Es un instrumento de observación y verificación consistente en un listado de 

atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una tarea o su 

producto. También se puede decir que es un instrumento apropiado para 

registrar desempeños de acciones realizadas y así observar 

sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas. 

Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o interrogativos 

sobre una secuencia de acciones o características de un producto, cuya 

presencia, ausencia o grado se quiere constatar, que es un instrumento 

apropiado para registrar desempeños de acciones realizadas y así observar 

sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas cerradas.  

Se sugiere usar esta herramienta cuando desee asegurarse de que los 

diferentes proveedores de servicios dentro y fuera de la organización están 

cumpliendo con los estándares establecidos.  

Características de lista de cotejo 

-Su estructura corresponde a una enumeración o descripción de las diversas 

tareas, características o aspectos que deben estar presentes en una acción 

o en un producto o resultado de una acción. 

- Permite observar la presencia o ausencia del indicador de conducta o 

aspecto descrito. 

-Exige un simple juicio de "si" o "no” para registrar la presencia o ausencia 

del indicador. 

¿Cómo se elabora?  

a) Revise los pasos del proceso que ha decidido observar.  

b) Seleccione los pasos críticos del proceso. 

c) Elabore una lista de preguntas para verificar si los pasos dentro del 

proceso efectivamente se llevan a cabo. Estas preguntas deberán ser 

cerradas, esto quiere decir que las únicas respuestas posibles serán un “no” 

o un “si”. 
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Es importante considerar que la información que se vacíe en el formato 

propuesto no es limitativa, esto es que usted puede incluir la información que 

considere relevante o necesaria para efectos de identificación). 

d) Lleve a cabo las observaciones y recolecte los datos. 

e) Analice la información e implemente una solución. 

A continuación describo los momentos en que utilicé las técnicas e 

instrumentos: 

Para llevar a cabo la investigación acción se utilizaron las siguientes técnicas 

e instrumentos de investigación. 

Rúbrica: Una rúbrica es una pauta que explicita los distintos niveles posibles 

de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del 

aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de 

corrección. Según Condemarìn y Medina, (2000) “Una pauta de valoración 

que ofrece una descripción del desempeño de una estudiante en un aspecto 

determinado (aprendizajes logrados a través de este medio). Se puede 

observar en la tabla N°1. 
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ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION

Construccion
Obervacion del 

Participante
Diario de Campo

Permitió registrar información de la ejecuciónde 10 sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionaracerca de la práctica docente y la identif icación 

del problema de investigación.

Diario de campo 

del 01 al 10

Permitió registrar información de la ejecución de 10   sesiones de 

aprendizaje guiadas por las  actividades  propuestas  en  el  plan  de acción    

específ ico, con el objetivo de interpretar,  reflexionar y  proponer  reajustes

Lista            de 

Cotejos, 

sesiones 1; 2 

y3

Rúbrica 1 

Rúbrica  2

Rúbrica 3

Rúbrica

Sesión 01

*Tiene 6 ítems, en una escala de valoración de  Sí y No que permiten recoger 

información sobre el antes de la lectura (inferencial).

El primer ítems recoge información referida a la formulación de hipótesis 

sobre el contenido del   texto,   los   dos   siguientes   permitieron recoger 

información sobre deduccion de las características de personajes, lugares y 

el propósito del texto,.                         *El segundo item me permitió recoger 

información sobre reconocer la estructura externa de diversos tipos de 

texto.                                                                                                                                      

*El tercer item me permitió recoger información sobre el parafraseo del 

contenido del texto.

La tercera me permitió recoger información sobre el parafraseo del 

contenido del texto.

La cuarta me permitió recoger información sobre la reorganización de la 

información en organizadores gráficos.Tiene 5 ítems  se utilizó la escala AD, 

A, B  Y  C  que  permitió recoger  información sobre el parafraseo después 

de la lectura.

Tiene 5 ítems se utilizó la escala AD, A, B Y C que permitió recoger 

información sobre la utilización de organizadores gráficos después de la 

lectura.

Tiene 6 ítems me permitió recoger información sobre la realización de 

resúmenes después de la lectura.

Obervacion del 

Participante

Lista            de 

cotejos,  4,  5,

Tiene 6 ítems Tiene una escala de valoración de Si y No, de los cuales me 

permiten recoger  información  del  durante la lectura  como  son: localiza  

información, deduce el tema central, representa a través de 

dramatizaciones, construye la secuencia del texto en forma ordena, 

construye organizadores gráficos y resúmenes, opina sobre hechos 

importantes de los textos leídos.

Obervacion del 

Participante

Lista de cotejos    

7; 8; 9 y 10

Tiene 5 ítems tiene como escala de valoración de sí y no   que  evalúa  a  las  

estrategias  del después de la lectura, que permitió recoger información 

sobre la localización de la información en el texto que lee. La segunda me 

permitió recoger información sobre la inferencia del signif icado del texto.La 

tercera me permitió recoger información sobre el parafraseo del contenido 

del texto.

Autoevaluacion
Ficha de 

Autoevaluacion

El propósito  es  que  la  docente  realice  una autoevaluación reflexiva sobre 

los diferentes procesos de la investigación.

Obervacion del 

Participante

Reconstruccion

TABLA N°1 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de técnicas y uso de instrumentos en el aula. 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El objetivo es viabilizar la información de la triangulación de tiempo, 

instrumentos y de actores el cual le dará validez y confiabilidad a los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación acción. 

Para el procesamiento de la información se utilizó la lista de conteo, 

haciendo uso de los resultados obtenidos en las listas de cotejos, diarios de 

campo y las rúbricas. 

La lista de conteo me permite tener una visión clara de números 

porcentuales de cuantos se encuentran en SI y cuantos en el NO, esto 

según los indicadores correspondientes se reflexiona y se toma decisiones.  

La triangulación: es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de 

un hecho educativo que valora el papel del profesor, el alumno, del propio 

acontecer del proceso enseñanza aprendizaje. En este proceso se 

encuentran tres elementos muy importantes para realizar la triangulación, 

docente alumno y un observador interno que validará el desarrollo del 

proceso educativo. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, para contrastar y comparar los hechos, comparar la 

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas por actores e 

instrumentos. 

Para identificar los tipos de triangulación elaboradas para la investigación 

son: 

Triangulación de instrumentos: Se utiliza una variedad de datos para 

realizar el estudio real de diferentes fuentes de información la cual dará 

validez y confiabilidad. 

Triangulación por actores: participan docente investigador, docente 

observador, persona con experiencia y profesional en la rama y alumnos 

participantes. 

Triangulación de tiempo: se utilizan las pruebas de entrada, proceso y 

salida la cual dará validez y confiabilidad del desarrollo de la investigación. 
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                                                 CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÒGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 3.1.1 DENOMINACIÓN 

Estrategias metodológicas activas para mejorar la comprensión de textos 

narrativos en el área de comunicación en los estudiantes del 4º grado “B” de 

la Institución Educativa Nº 54005 “Miguel Grau” de Abancay 2014. 

 3.1.2 FUNDAMENTACIÓN  

Batista (2007), citado por Restrepo, estudioso de los cambios pedagógicos y 

sociales  que la era de la información y el conocimiento están produciendo 

sobre la escuela, plantea como las TIC están haciendo del estudiante un 

actor consciente de los cambios en el aprendizaje y capaz de trabajar 

colaborativamente con otros en equipo, y del profesor un director de 
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proyectos de aprendizaje y de trabajos colaborativos. Estos cambios 

demandan análisis que van más allá de lo meramente pedagógico esto me 

dice que debo actualizarme y prepararme para mejorar mi desempeño 

profesional perfeccionando mi labor educativa, movilizar diferentes 

habilidades y capacidades en la aplicación de estrategias metodológicas en 

comprensión de textos narrativos en el área de comunicación para la mejora 

de competencias comunicativas  en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la I.E Miguel Grau. 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral lo que implica optimizar mi didáctica, 

lograr desarrollar plenamente mis competencias profesionales lo que 

repercutirá en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños. La 

preocupación específica es convertirme en un profesional experto en el 

manejo de estrategias metodológicas en  comprensión de textos narrativos 

en el área de comunicación. 

La actual situación exige mayor logro de aprendizajes en los niños de los 

diferentes ciclos de la Institución Educativa, conociendo como en el presente 

las evaluaciones censales que el Ministerio de Educación evalúa a los niños 

del segundo grado, se hace necesario conocer más sobre las estrategias 

metodológicas para la comprensión de textos, para superar las dificultades 

que se mencionan en los resultados de dichas evaluaciones.  

En conclusión propiciar y obtener una educación de calidad. 

 3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Se aplicará la investigación Acción para dar solución a un problema del aula 

y mejorar la práctica educativa de la docente. 

La propuesta pedagógica alternativa busca dar solución al problema que 

presentan las estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 

“Miguel Grau”, en cuanto a la comprensión de textos en los niveles literales, 

inferencial y criterial. 
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Qué se denomina “Estrategias metodológicas activas para mejorar la 

comprensión de textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado del 

nivel primaria de la institución educativa N° 54005  “Miguel Grau” de, 

Abancay – 2014” 

La propuesta pedagógica alternativa se enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la comprensión de textos, el 

cual brida atención al enfoque comunicativo textual a través del cual se 

efectuará el proceso de la reconstrucción e implementación de las 

estrategias para la mejora, se centra en el manejo adecuado y pertinente de 

las estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aun con la utilización 

de una estrategias metodológicas para aplicarlas con la finalidad de  

mejorar la comprensión de textos en los diferentes momentos el antes, 

durante y después,  a su vez también se está considerando los niveles de 

lectura  literal, inferencial en textos narrativos de su contexto, como son los 

cuentos, fábulas, así como el uso de Rutas de Aprendizaje y textos del 

Ministerio de Educación      (MED). 

A si mismo se propone realizar en todas las sesiones de aprendizaje la 

autoevaluación, la coevaluación y la metacognición de igual manera 

permitirá reflexionar sobre los avances sobre la comprensión de textos y a 

partir de allí seguir mejorando día a día hasta comprender mejor las lecturas 

compartidas durante todo el proceso de la aplicación de estrategias, de igual 

manera se considera los instrumentos de la evaluación para la comprensión 

lectora: lista de cotejos rubrica. También está el uso de diversos materiales 

como el cañón multimedia, laptop, internet, papelógrafos, plumones de 

colores, fichas de lectura y comprensión de lectura, y una cámara fotográfica 

para registrar las evidencias 

Se planificará unidades de aprendizaje para cada mes, las estrategias son 

aplicadas dentro de las 10 sesiones de aprendizaje son diseñadas, 

adecuadas de acuerdo a las características y necesidades de las 

estudiantes, respetando sus ritmos y estilo de aprendizaje. 
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3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

  3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la comprensión de textos narrativos en el área de comunicación a 

través de la aplicación de estrategias metodológicas activas en los 

estudiantes de la Institución  Educativa N° 54005  “Miguel Grau” de Abancay 

-2014  

  3.1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Planificar las sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión de textos 

narrativos en los estudiantes del 4° grado de la institución educativa N° 

54005 “Miguel Grau” de Abancay. 

Aplicar las estrategias metodológicas activas para mejorar la  comprensión 

de textos narrativos en el área de comunicación  en los estudiantes del 4° “B” 

de la Institución Educativa N° 54005  “Miguel Grau”. 

Utilizar  material educativo audiovisual y gráfico permitirá mejorar la 

comprensión de textos narrativos en el área de comunicación en los 

estudiantes  del 4° grado de la Institución Educativa N° 54005 “Miguel Grau” 

Evaluar la mejora permanente en la comprensión de textos narrativos en el 

área de Comunicación en los niños del 4º grado de la Institución Educativa 

N° 54005 “Miguel Grau”. 

 

 3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

             3.1.5.1. HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL. 



40 
 

Aplicando las estrategias metodológicas activas mejora la comprensión de 

textos narrativos en el área de comunicación en los estudiantes de la 

Institución Educativa “Miguel Grau” de Abancay. 2014. 

  3.1.5.2. HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la comprensión 

de textos narrativos en los estudiantes del 4° grado 

  3.1.5.3.  HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA 2 

La aplicación de estrategias metodológicas activas, mejora la comprensión 

de textos narrativos en los estudiantes del 4° grado. 

     3.1.5.4. HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA 3 

La utilización de material didáctico estructurado y no estructurado permite 

mejorar la comprensión de textos narrativos en el área de comunicación en 

los estudiantes del 4° grado. 
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVA-

LUACIÓN Nivel literal. 
-Preguntas explícitas del texto. 
Nivel inferencial. 
-Predicciones y suposiciones a 
partir de indicios que da el 
texto 
-Nivel criterial. 
Se busca desarrollar los proce-
sos mentales, evaluar, criticar 
y juzgar. 

-Antes de la lectura. Promulgación 
de propósitos, activación sus cono-
cimientos previos, mirada preliminar 
y predicciones, preguntar  acerca del 
texto 
-Durante la lectura. Preguntas sobre 
la estructura del texto, preguntas 
sobre lo que ha leído, etc. 
-Después de la lectura. Paráfrasis, 
resúmenes, organizadores visuales 

 
 

-Lista de cotejos 
 

-Rubrica 
 

NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTURORA 
     TIPOS DE TEXTOS 

TEXTOS NARRATIVOS: 

-Fábulas 

-Cuentos 

MEJORAR LA COMPRENSION DE TEXTOS NARRATIVOS  A TRAVES DE LA APLICA-

CIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N°  54005 “MIGUEL GRAU DE ABANCAY 2014 

ESTRATEGIAS METODOLÓGI-

CAS ACTIVAS DE COMPREN-

CION 

MATERIAL 
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Realizando una reconstrucción de mis diarios de campo e identificado que 

debo realizar cambios, innovaciones en mi práctica pedagógica sobre todo en 

mis estrategias, dado que no logro que mis estudiantes logren aprendizajes 

significativos ya que el estándar al término de IV Ciclo logren alcanzar es: 

“Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple con algunos 

elementos complejos y que desarrollan temas diversos con vocabulario 

variado. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y 

semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e 

implícita. Interpreta el texto seleccionando información relevante. Opina sobre 

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

textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencias. 

Para el cual propongo mi mapa de reconstrucción el cual inicia con la 

interrogante. 

¿Qué debo hacer para que mis estudiantes de la Institución Educativa Nº 

54005 “Miguel Grau” de Abancay mejoren en la comprensión textos 

narrativos en el área de comunicación? Ante este problema en mi propuesta 

pedagógica alternativa propongo tres categorías: 

Primera categoría, propongo: Niveles de comprensión lectora, tiene como sub 

categorías; el nivel literal, en este nivel podemos utilizar o reconocer como 

preguntas orientadoras aquellas que direccionan a componentes explícitos de 

la lectura, como: ¿Que? ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? 

En la segunda sub categoría que es el nivel inferencial.  Este nivel se puede 

realizar antes de la lectura para activar la predicción. Predecir e la capacidad 

de suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas pistas o indicios para 

responder ¿De qué trata?, ¿Qué o cómo continuará?, ¿Quiénes serán los 

personajes?, ¿Cómo acabará?, etc. Esta capacidad mantiene activo al lector.  

En la tercera sub categoría nivel criterial en este nivel de comprensión lectora, 

se busca desarrollar algunos procesos mentales como: sintetizar, evaluar, 

criticar y juzgar.  

Entre las interrogantes que se plantean después de un texto tenemos:  
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¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Te gustó? ¿Qué 

hubiera sido lo mejor? ¿Por qué crees que escribió el autor este texto?  

 Segunda categoría: Estrategias didácticas de Comprensión de textos, esta 

estrategia tiene como sub categorías a través de los momentos del antes de 

la lectura mediante las estrategias: Determinar los propósitos, preguntas 

previas, predicciones, lluvia de ideas, mapa semántico y la asociación de 

conceptos. En la segunda subcategoría que es durante la lectura se propone 

las estrategias: inferencias, preguntas sobre lo leído, construyen imágenes 

mentales. Y en la tercera subcategoría después de la lectura se propone las 

estrategias: el subrayado, la paráfrasis, resúmenes y organizadores visuales. 

La tercera categoría considerada son los materiales que se utilizará de acurdo 

al tipo de texto. La cuarta categoría a considerar tenemos la evaluación: tiene 

como sub categoría: los instrumentos de evaluación, como la lista de cotejos y 

la rúbrica a través del uso adecuado se pretende mejorar la comprensión de 

textos narrativos. 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA  

 3.3.1 TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 Vygotsky o de las influencias socioculturales  

Se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por 

lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, a través de la teoría del 

desarrollo social en la cual el autor plantea que el proceso de aprendizaje no 

sólo es producto de los procesos cognoscitivos, sino que está mediado por la 

interacción social; en donde las actividades colectivas permiten interiorizar el 

pensamiento comportamiento de la sociedad para convertirlas en propias.  

Esta teoría se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la 

cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa 

con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, 

en contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye 
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de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores 

que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas.  

Según esta teoría de Vygotsky el niño toma conciencia de lo que está 

haciendo y aprende a utilizar sus habilidades de forma consciente, se centran, 

entre otros campos, en el pensamiento, el lenguaje la memoria y el juego del 

niño. En su teoría  se encuentra varias ideas importantes, en primer lugar el 

lenguaje es un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del 

niño, posteriormente la conciencia progresiva que va adquiriendo el niño lo 

cual le proporciona un control comunicativo y aprende del trabajo colaborativo 

ya sea de un profesor o compañero para lograr su meta, zona de desarrollo 

próximo (ZDP) además Piaget también está de acuerdo que el niño aprende 

interactuando con las demás personas y desarrollan mejor sus capacidades 

cognitivas las dos teorías ayudan al aprendizaje colaborativo del niño, el 

desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo del pensamiento.  

La relación docente - estudiante en la teoría del desarrollo social, contempla 

relaciones de doble vía (horizontales), en la que el profesor es un facilitador 

en el proceso de enseñanza -aprendizaje y el alumno es autónomo en decidir 

lo que desea aprender  

 Jerome Bruner (1990) o de la solución de problemas  

El niño aprende a usar el lenguaje para "comunicarse en el contexto de la 

solución de problemas", más que su naturaleza estructural o gramatical.  

El niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del lenguaje y 

la presencia de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje 

sistema de apoyo para la adquisición de un lenguaje. (Bruner, 1990)  

Según la teoría de Bruner es importante el desarrollo lingüístico y lo cognitivo. 

El niño aprende a través de la motivación e indagación y adquiere un 

aprendizaje por descubrimiento, construyen proposiciones, realizan síntesis, 

construyen un pensamiento reflexivo.  

También le da mucha importancia a la motivación ya que dice que es un 

aspecto importante, puesto que la considera el motor que va a direccionar el 

deseo de querer aprender. La motivación intrínseca es más relevante en este 
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proceso que la extrínseca; porque si la motivación proviene de su interior dará 

las energías para la acción y serán más duraderas, mientras que si la 

motivación es sólo extrínseca podría llegar a desaparecer con relativa 

facilidad, lo cual haría perder el interés del estudiante por aprender.   

Bruner: Contempla relaciones retroalimentarías, en donde el estudiante y el 

maestro puedan establecer una comunicación permanente, que permita 

evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Condemarin, M. (1996). El lenguaje que los alumnos escuchan y leen 

conforma el lenguaje que usan al hablar y al escribir. El lenguaje que ellos 

aprenden no solo es el “corazón” de su competencia lingüística, sino que 

constituye la fuente de la cual fluirá su futura expresión y comprensión del 

mundo. Los alumnos enriquecen su lenguaje a partir de la interacción con sus 

pares y adultos que los rodean y también a partir de la interacción con 

autores, a través de la lectura de los libros que ellos tienen a su alcance. 

 Para que la escuela cumpla su principal objetivo de estimular el desarrollo 

cognitivo y ético afectiva de los alumnos, es necesario que abra espacios para 

que ellos accedan al lenguaje escrito, además de explicar justificaciones son 

las siguientes. 

La práctica constante de la lectura le permite al lector acumular un 

vocabulario en permanente expansión. El progresivo contacto del estudiante 

con el lenguaje escrito le significa una estimulación privilegiada de sus 

múltiples inteligencias. El acto de leer activa el cerebro como una totalidad, en 

la cual no solo se estimulan los procesos intelectuales, si no que se activa la 

imaginación creadora; especialmente cuando leen  textos narrativos, el lector 

escucha las palabras como si existieran en su entorno natural, con un tono 

grato, irritado o resignado , con una entonación que el inventa; lo estimula a 

crear vividas imágenes de los personajes y de las escenas y a experimentar  

distintas emociones .La activa estimulación de la imaginaria por parte del acto 

lector activa los sistemas atencionales de las personas, favoreciendo  la 

entrada de la información intelectual. 

Cassany, D. (2003). La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos indiscutibles, que proporciona la escolarización. Es un 
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instrumento potentísimo de aprendizaje. Leyendo libros, periódicos o papeles 

podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero 

además, la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades 

cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien 

aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, 

su pensamiento. Por eso en definitiva, la lectura se convierte en un 

aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento 

intelectual de la persona. Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, la 

preparación técnica para acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía 

y desenvoltura personales, etc. Se relacionan directamente con las 

capacidades de la lectura. Las expresiones que se designan este hecho y que 

se utilizan a menudo en la escuela y en los manuales pedagógicos son: 

aprender a leer, leer para aprender y aprender a aprender con la lectura. 

 

 3.3.2 CONCEPTO DE COMUNICACION. 

Noam Chomsky (1975) sostiene:  

Los niños nacen con una habilidad innata para asimilar estructuras de 

lenguaje, de acuerdo con el influyente. En su Teoría de la Gramática 

Universal, postula que todos los lenguajes humanos están construidos sobre 

una base estructural común. Por lo tanto, Chomsky argumenta que la 

adquisición del lenguaje ocurre por la capacidad del niño de reconocer la 

estructura basal que es la raíz de cualquier lenguaje.  

El lenguaje es una propiedad innata humana. Todo recién nacido, posee la 

capacidad lingüística, todas las personas nacemos con esa potencialidad se 

manifiesta concretamente en el conocimiento y empleo de una lengua 

particular. Gramática de su lengua, conocimiento innato del lenguaje y su 

entorno.  

 3.3.3 ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual. 

Énfasis en la construcción del sentido de los mensajes que se comunican 

cuando se habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la 
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técnica y las reglas sino de los mecanismos facilitadores de la comprensión, 

la producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se considera 

la función fundamental del lenguaje que es expresar, decir lo que se siente, lo 

que se piensa, lo que se hace. Diseño Curricular Nacional (D.C.N. 2008, p. 

137) Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguajes que es comunicarse, es decir intercambiar y 

compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 

comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. (D.C.N. 2008, p. 167) 

 3.3.4. COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  

El conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de sentido y que 

tiene intención comunicativa se conoce como texto. El acto de narrar, por otra 

parte, hace referencia a contar o referir una historia, tanto verídica como 

ficticia. 

Puede decirse, por lo tanto, que el texto narrativo es aquel que incluye 

el relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un 

determinado espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de 

diversos personajes, que pueden ser reales o imaginarios. 

La narración. Está compuesta por una sucesión de hechos. En el caso de la 

narración literaria, inevitablemente configura un mundo de ficción, más allá de 

que los hechos narrados estén basados en la realidad. Esto sucede ya que el 

autor no puede abstraerse de incluir elementos de su propia invención o de 

matizar lo sucedido en el plano de lo real. 

 A nivel general, la estructura del texto narrativo está formada por 

una introducción (que permite plantear la situación inicial del texto), 

un nudo (donde surge el tema principal del texto) y un desenlace (el espacio 

donde se resuelve el conflicto del nudo). 

Entre los distintos tipos de textos narrativos, por último, se pueden mencionar 

al cuento (la narración breve de ficción), la novela (que tiene una mayor 

complejidad y extensión que el cuento) y la crónica (que relata hechos reales). 
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 3.3.5 COMPRENSIÓN LECTORA.  

a) Concepto  

El diseño Curricular Nacional, en el área de comunicación da énfasis a la 

capacidad de leer para la discriminación de ideas importantes, la elaboración 

de inferencias a partir de datos y con el aporte de las experiencias y los 

conocimientos previos; así como la valoración del texto con razones que 

sustenten en las apreciaciones del IV ciclo. La motivación es un aspecto 

importante para el autor, puesto que la considera el motor que va a 

direccionar el deseo de querer aprender. La motivación intrínseca es más 

relevante en este proceso que la extrínseca; porque si la motivación proviene 

de su interior dará las energías para la acción y serán más duraderas, 

mientras que si la motivación es sólo extrínseca podría llegar a desaparecer 

con relativa facilidad, lo cual haría perder el interés del estudiante por 

aprender. 

DCN (2008) afirma:  

Leer es comprender lo que se lee y no se trata de deletrear sin entender que 

dice el texto. En tal sentido cada niño elabora el significados de lo que 

leyendo a partir de sus encuentros con las imágenes e ideas contenidos en 

diferentes textos de su entorno: textos mixtos o icono verbales (textos que 

tienen imagen y escritura y materiales audiovisuales). (p. 138).  

Concepción actual de la comprensión lectora. 
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b) Importancia   

Los maestros estamos conscientes de la importancia que tiene en los 

estudiantes el acercarse al mundo letrado desde que forman parte de la 

familia, acercarse al mundo letrado desde que forman parte de la familia, la 

escuela y la comunidad. 

 La educación debe garantizar el desarrollo de las competencias básicas para 

que logren desenvolverse en la sociedad de forma adecuada, con una sólida 

cultura lectora y un alto nivel de comprensión. Diseño Curricular Nacional 

(D.C.N. 2005)  

Por todo lo manifestado anteriormente debemos poner en contacto a los 

estudiantes con los textos sobre todo del entorno y rodearlos de un clima que 

los motive a la lectura como medio de aprendizaje y enriquecimiento personal.  

c) Mejorando la comprensión lectora  

La comprensión lectora es entender las ideas expresadas por el autor, y 

comprender el mayor número de ideas en el menor tiempo posible. Consiste, 

por tanto, en poder dar cuenta de las ideas y los datos contenidos en el texto. 

Comprensión lectora (Módulo de capacitación para docentes) USAID Primera 

Edición 2008.  

Entre los estudiantes es frecuente la queja; “no me concentro”, “cuando 

estudio me distraigo y no me entero bien de lo que leo”. Quizás esa 

comprensión empobrecida tenga sus raíces en el desconocimiento del 

vocabulario, en el insuficiente dominio de las palabras. Cada asignatura tiene 

su lenguaje propio, unos términos no empleados en el lenguaje usual y que 

hay que aprender y utilizar oportunamente.  

También la comprensión lectora puede mejorar mucho si se ejercita. Para 

conseguirlo ten en cuenta los siguientes consejos:  

Leer las ideas, no las palabras. Es preciso esforzarse por leer buscando las 

ideas y su encadenamiento lógico. Las palabras son el soporte, las “fundas” 

de las ideas; hay que deslizarse a través de ellas para encontrar el mensaje 

que encierran. (Carrasco, José)  
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Cuidar el vocabulario. El dominio del vocabulario es otro factor que influye en 

la rapidez y comprensión; es preciso ir aumentando el vocabulario, para lo 

cual resulta muy útil consultar en el diccionario toda la palabra que se 

desconozca o que no se entienda. Otro método para enriquecer el vocabulario 

es anotar las palabras y expresiones nuevas que halles en tus lecturas. 

(Carrasco, José)  

 3.3.6 LA LECTURA 

¿Qué es leer? 

El acto de leer es un proceso de dinamización e intercambio de significado 

entre el texto y el lector, es decir, es un acto de interacción. Este acto para ser 

exitoso, y lograr la comprensión, requiere que quien lea involucre en su 

ejecución una serie de habilidades tanto antes, durante y después de la 

lectura. 

Condemarín, M., Medina, A., sostienen: “Leer constituye una práctica cultural 

que consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado, 

sobre la base de las experiencias previas, de los esquemas cognitivos y de 

los propósitos del lector”. p. (33) 

 Como un primer aspecto importante de esta definición se refiere a 

concebirlas como prácticas culturales; es decir como actividades que son 

llevadas a cabo por grupos determinados, en situaciones específicas, para 

cumplir funciones particulares (Cl. Anderson, A.; Teale, W., 1986). En tal 

sentido, es importante que el profesor tenga presente que cada comunidad se 

relaciona de manera diferente con el lenguaje escrito y que sus motivaciones 

y objetivos para emprender dicha actividad, son determinantes en la forma 

particular para llevarla a cabo. La relación del niño con el lenguaje escrito se 

construye entonces, sobre la base de la forma y las situaciones en que su 

familia y su comunidad lo utilizan, como también a través de los usos del 

lenguaje escrito que observa y vive en su escuela (Cf.Rockwell y Ezpeleta, 

1986). No se relaciona de la misma forma escrito una pastora del altiplano, un 

vendedor ambulante de la ciudad o un académico universitario. Todos ellos 

requieren del lenguaje escrito para responder a necesidades diferentes y 

específicas y lo utilizan de distinta manera. El profesor debería tener 
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conciencia de la amplia incidencia de estas constataciones, en la forma en 

que él enseña a leer y escribir a sus alumnos.  

Él debe basar sus actividades en los conocimientos y concepciones que el 

niño tiene sobre los usos y características del lenguaje escrito; especialmente 

debe generar situaciones comunicativas pertinentes a las necesidades e 

intereses de los niños con que trabaja, ayudarlos a construir el significado y a 

producir textos que le sean significativos. (p. 343).  

Solé (2012) afirma:  

Que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer para obtener una información 

pertinente de los objetivos que guían la lectura.   

Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la 

presencia de un lector activo que procesa y examina el texto.  

Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, o 

dicho de otra forma, que siempre leemos para algo, para alcanzar alguna 

finalidad. El abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa 

ante un texto es amplio y variado: evadirse, llenar un tiempo de ocio y 

disfrutar; buscar una información concreta; seguir una pauta o instrucciones 

para realizar determinada actividad, informarse acerca de un determinado 

hecho (periódicos, libros de consulta), confirmar o refutar un conocimiento 

previo; aplicar la información obtenida de la lectura de un texto para realizar 

un trabajo. (p. 21). Se puede deducir una de lo anterior es que la 

interpretación que los lectores realizamos de los textos que leemos depende 

en gran medida del objetivo que preside nuestra lectura. Es decir, aunque el 

contenido de un texto permanezca invariable, es posible que dos lectores, 

movidos por finalidades diferentes, extraigan de él distinta información. Los 

objetivos de la lectura son, pues, elementos que hay que tener en cuenta 

cuando se trata de enseñar a los niños a leer y comprender.  

Estrategias de lectura Solé I. (2012) Materiales para la innovación educativa 

Leer es mucho más que poseer un rico caudal de estrategias y técnicas, leer 

es sobre todo una actividad voluntaria y placentera y enseñar a leer debe 
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tener esto en cuenta. Los niños y los maestros deben estar motivados para 

aprender y enseñar a leer. La lectura debe ser valorada como instrumento de 

aprendizaje, información y disfrute.  

Cassany, Luna, y Sanz (2003) afirman que:  

La lectura es un instrumento potentísimos de aprendizaje: leyendo libros, 

periódicos papeles podemos aprender cualquiera de la disciplinas del saber 

humano. 

A su vez indica quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 

desarrolla, en parte, su pensamiento. (p. 193).  

Por todo lo dicho anteriormente, en conclusión podemos afirmar que la lectura 

se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para su 

crecimiento intelectual de la persona.   

 3.3.7 IMPORTANCIA DE LA LECTURA  

Estamos conscientes de la importancia que tiene en los estudiantes el 

acercarse al mundo letrado desde que forman parte de la familia, la escuela y 

la comunidad. La educación debe garantizar el desarrollo de las competencias 

básicas para que logren desenvolverse en la sociedad de forma adecuada, 

con una sólida cultura lectora y un alto nivel de comprensión. Por ello 

necesitamos poner en contacto a los estudiantes con los textos y rodearlos de 

un clima que los motive a la lectura como medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal. (D.C.N. 2005)  

 3.3.8 PARADIGMA  

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 conceptos, leyes normas y conocimientos con los 

cuales contará un individuo a propósito de interpretar su realidad social y 

material. Hoyse percibe un significativo cambio en las teorías 

psicopedagógicas. Es 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 
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fundamentadores del que hacer didáctico basados en la comprensión y en el 

pensar. Este cambio radical promete revolucionar las prácticas educativas 

escolares como nunca antes había ocurrido: la comprensión y sus 

mecanismos pasan a primer plano. Cada día nos convencemos a mayor 

medida de la importancia crucial de enseñarles a leer a nuestros estudiantes 

desde la etapa preescolar hasta la universidad, de enseñarles las 

enrevesadas operaciones correspondientes a cada uno de los niveles 

lectores, nivel a nivel, para llegar a una conclusión aparentemente simple:  

La lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy por encima del 

diálogo y de la enseñanza formal misma. (Pp. 15)  

 3.3.9 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Cuando hablamos de niveles de comprensión lectora, estamos expresando 

entre otras cosas, de un factor que influye en el dominio y hábito lector. 

También estamos considerándolo como una de las responsabilidades directa 

de los colegios, es decir involucra a todo el sistema educativo y por lo tanto a 

los maestros.  

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su texto Niveles de 

Comprensión Lectora en Estrategias Didáctica Para la Comprensión Lectora 

(2004) menciona que:  

Los niveles de comprensión lectora son también taxonomías de las que se 

valen los maestros para implementar sus estrategias de enseñanza y 

evaluación de la comprensión lectora. Existen deferentes taxonomías 

dependiendo del autor o del enfoque pedagógico que del tema se tenga, por 

ejemplo, hay quienes consideran siete niveles. (p. 69).  

Y desde el enfoque del Ministerio de Educación solo se está trabajando con 

tres niveles. 

a) Primer nivel: comprensión literal 

Es el nivel inicial básico de la comprensión donde el lector debe tener como 

pre-requisito básico la decodificación, entendida como la identificación de la 

pronunciación y significado de las palabras y oraciones, es decir, el lector 

tiene que llegar a tener un dominio automático de este proceso. Se considera 
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la decodificación como pre-requisito básico en la medida que si el lector no 

puede reconocer las palabras, esta será la principal dificultad que impedirá 

que el niño avance y encuentre el placer de leer.  

En este primer nivel el lector debe reconocer las imágenes, gestos y signos 

lingüísticos en los textos no verbales. Así como el significado de un párrafo, el 

significado de un término dentro de una oración. Este nivel de lectura tiene 

que ver también la posibilidad de identificar relaciones entre los componentes 

de una oración o un párrafo. (p. 29)  

El lector parafrasea con sus propias palabras, es decir, puede reconstruir lo 

que está, superficialmente en el texto. Además el lector realiza la 

identificación de sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto.  

Podemos utilizar o reconocer como preguntas orientadoras aquellas que 

direccionan a componentes explícitos de la lectura, como: ¿Qué?, ¿Quién?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?  

Este nivel supone enseñar a los estudiantes a:  

- Distinguir entre información relevante e información secundaria.  

- Saber encontrar la idea principal  

- Seguir instrucciones  

- Reconocer las secuencias de una acción  

- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados  

- Identificar sinónimos, antónimos.  

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. (p. 30)  

b) Segundo nivel: comprensión inferencial  

El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la aplicación de los 

macro procesos y se relacionan con una elaboración semántica profunda. De 

este modo se consigue una representación global y abstracta que va “más 

allá” de lo dicho en la información escrita, son las ideas o elementos que no 

están expresados explícitamente en el texto. Se da en el instante que el lector 

piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. La 

información implícita en el texto puede referirse a causas y consecuencias, 
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semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, conclusiones y corolarios, etc. 

(p. 30)  

Este nivel se puede realizar antes de la lectura para activar la predicción. 

Predecir es la capacidad de suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de 

algunas pistas o indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué o cómo 

continuará?, ¿Quiénes serán los personajes?, ¿Cómo acabará?, etc. Esta 

capacidad mantiene activo al lector.  

Además el desarrollo de este nivel en el trabajo docente nos permite que el 

niño comprenda significados de palabras, oraciones o en los párrafos que 

están implícitas, es así que se logra en el trabajo lector la comprensión global 

de un texto.  

El maestro estimulará a sus estudiantes a:  

- Predecir resultados.  

- Inferir el significado de palabras desconocidas.  

- Entrever la causa de determinados efectos.  

- Inferir secuencias lógicas.  

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.  

- Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc.  

- Prever un final diferente.   

 c) Tercer nivel: Comprensión Crítica 

En este nivel el lector es capaz de tomar postura frente a lo que dice el texto y 

lo integra con lo que sabe, emite juicio valorativo, comparando las ideas 

presentadas con criterios externos dados por el maestro o bien con un criterio 

dado por la experiencia del lector, sus conocimientos o valores. Se trata de la 

elaboración de un punto de vista con respecto al contenido de texto.  

Es aquí, en este nivel, donde el lector logra una identificación con los 

personajes del libro, con el lenguaje del autor, la intencionalidad del texto y 

del autor.  
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Fundamentalmente, en este nivel de comprensión lectora, se busca 

desarrollar algunos procesos mentales como: sintetizar, evaluar, criticar y 

juzgar.  

Entre las interrogantes que se plantean después de un texto tenemos:  

¿Estás de acuerdo…? ¿Qué te parece…? ¿Qué opinas…? ¿Te gustó…? 

¿Qué hubiera sido lo mejor…? ¿Por qué crees que escribió el autor este 

texto?  

El nivel crítico permite a los niños:  

- Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal.  

- Distinguir un hecho de una opinión.  

- Emitir un juicio frente a un comportamiento.  

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.  

- Comenzar a analizar la intención del autor. (p. 32).  

 3.3.10. ESTRATEGIA  

Coll, (1987) afirma: Un procedimiento llamado también a menudo regla, 

técnica, método, destreza o habilidad es un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta. (p. 89).  

  3.3.10.1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

Solé, I. (2012). Las estrategias son fundamentales ya que sirven para formar 

a buenos lectores y fomentar el aprendizaje significativo y autónomo del 

alumnado.  

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

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

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

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos.  

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación 

de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación 

y posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 
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Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son contenidos de 

enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de 

textos. Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como 

técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. 

 Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. 

De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la 

construcción y uso por parte de alumnos de procedimientos de tipo general 

que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas 

múltiples y variadas. 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de 

muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa 

cuando se instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o 

porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran 

variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, 

así como lo será su comprensibilidad. 

Todo esta nueva concepción del proceso de comprensión lectora implica 

bastante más que decodificar palabras de un texto, contestar preguntas 

después de una lectura literal, leer en voz alta, siempre leer solo y en silencio 

o una simple identificación de palabras. 

Jolibert (1994: 59), La Interrogación de Textos es una estrategia metodológica 

que, consiste principalmente en que son los niños y niñas los que interrogan 

el texto y de esta forma elaboran su propio significado. Además se basa en la 

capacidad innata que poseen los niño/as para querer conocer e intentar 

comprender su entorno. 

En el texto de Josette Jolibert (1994: 59), la pionera en implementar esta 

estrategia, manifiesta lo siguiente “Los niños no nos han esperado para 

interrogar libremente el lenguaje escrito: en la calle, en la casa, en la misma 

escuela, ellos pasan mucho tiempo haciendo hipótesis sobre el sentido de los 

afiches, las fachadas de las tiendas, los compartimientos de los 
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supermercado, los embalajes de los productos alimenticios, los diarios, etc., y 

esto a partir de las claves que van desde las ilustraciones hasta el formato, y 

el color, pasando por las palabras que, de todas formas, están muy ligadas al 

contexto en el cual esos escritos fueron encontrados”. 

 3.3.11 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL PROCESO DE LA LECTURA  

Enseñar a nuestros estudiantes estrategias de lectura les va a permitir que se 

conviertan en lectores autónomos, capaces de comprender cualquier tipo de 

texto.  

A continuación presento algunas estrategias que por razones didácticas 

aparecen en un momento de la lectura, pero que pueden ser usadas en los 

diferentes momentos:  

  3.3.11.1 ANTES DE LA LECTURA  

Módulo formativo Ciclo II Componente: Comunicación UNSA (2014) afirma 

que: Activación de conocimientos previos  

a) Determinar los propósitos  

En este momento el niño lector debe preguntarse ¿Para qué voy a leer?  

Esto nos ayudará a determinar las estrategias a utilizar. Entre las posibles 

respuestas podemos considerar:  

- Para aprender  

- Para practicar la lectura en voz alta  

- Para exponer un tema  

- Para obtener información precisa o general  

- Para seguir instrucciones  

- Para revisar un escrito  

- Por placer  

- Para demostrar que se ha comprendido  

b) Preguntas previas  

Para tener una visión global del texto, se puede hacer preguntas sobre 

distintos aspectos del texto. Por ejemplo:  
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- Sobre la organización del texto: títulos y subtítulos, nombre del autor, 

capítulos, etc.  

- Sobre el contenido, a través de la siguiente pregunta: ¿Qué se acerca de 

este tema?  

- Sobre el escenario, ¿dónde ocurrirá la historia?, ¿en qué época transcurrirá?  

- Sobre los personajes, ¿quiénes serán los personajes?, ¿cómo serán?   

- Sobre el nudo, ¿qué problema tendrán los personajes?  

c) Mirada preliminar y predicciones  

Para una mirada preliminar y hacer predicciones sobre un texto, podemos 

tener en cuenta los siguientes pasos:  

- Hojear el material para mirar títulos y subtítulos, ilustraciones, cuadros, etc.  

- Definir el tipo de texto (narrativo, descriptivo, etc.) a partir de sus 

conocimientos previos sobre los textos.  

- Predecir lo que sucederá (textos narrativos); lo que se aprenderá (textos 

informativos).  

- En el caso de un texto extenso, se puede elaborar un esquema con títulos, 

subtítulos, palabras subrayadas, etc.  

Se puede distinguir dos grandes tipos de predicciones: aquella que se basan 

en el contenido del texto y las que se basan en su estructura. Por ejemplo, 

frente a un texto sobre el Imperio Incaico el alumno puede hacer predicciones 

a partir de sus conocimientos sobre la estructura de los textos, él puede 

predecir que encontrará una secuencia, que habrá capítulos, etc.  

- Las predicciones realizadas frente a textos narrativos o poéticos pueden 

coincidir poco con el texto. No obstante, en textos como noticias de los 

periódicos, los titulares que las preceden coinciden exactamente con su 

contenido. En tal sentido, las predicciones deben trabajarse, no solo con 

textos narrativos, sino también con textos expositivos o informativos, 

instructivos. (p. 12). 

 Para enseñar a predecir es necesario que el niño (a) tome conciencia acerca 

de algunos aspectos. Por ejemplo:  
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- Diferenciar entre predecir (utilizar las claves) y adivinar.  

- Justificar las propias predicciones y luego confirmarlas o rechazarlas 

explicando las razones al rechazo o información. Para esto algunas preguntas 

que pueden ayudar son:  

¿Tú predicción puede ser contradicha? ¿Tienes pruebas para rechazar tu 

predicción? 

- Por ejemplo: Puedes predecir a partir de la imagen y el título de un texto.  

d) Lluvia de ideas  

La lluvia de ideas constituye una buena estrategia para activar el 

conocimiento previo de los estudiantes. Requiere que ellos expresen todo lo 

que saben de un tema particular o de una idea, antes de iniciar una lectura.  

¿Cómo hacerlo?  

- Los niños trabajan en forma individual o en pares. Primero, explorando todas 

las ideas que ellos tienen sobre un tema específico y luego compartiéndolas 

con el grupo. Luego escribe las ideas de tus niños en la pizarra y los invitas a 

discutirlas. Cuando los niños escuchan las ideas de los otros, ellos recuerdan 

información adicional o adquieren nuevos conocimientos. Por ejemplo, si la 

lectura trata sobre el huevito de codorniz, pídeles que cuenten todo lo que 

saben acerca de él. (p. 13)  

 

e) Mapa Semántico  

El mapa semántico como estrategia es utilizado antes y después de la lectura. 

Una forma de ponerla en práctica es la siguiente:  

- Elige una palabra o tema relacionado con el teto y escríbela en la pizarra.  

- Pide a tus niños que piensen en palabras relacionadas con el tema y que las 

agrupen por categorías en una hoja.  

- Los alumnos exponen sus listas de palabras por categorías y las escriben en 

un mapa general. 

- Después de la lectura del texto, podemos retomar el mapa que construyeron 

colectivamente nuestros niños con el fin de confrontar sus propias ideas con 
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las ideas que se plantean en el texto. Nuestros niños pueden enriquecer el 

mapa semántico elaborado a partir de la nueva información proporcionada por 

el texto.  

- También pueden construir un organizador gráfico a partir del título de la 

imagen de la lectura. 

f) Asociación de conceptos  

Esta estrategia consiste en crear distintas versiones de una misma historia.  

- Primero se les presenta un conjunto de palabras claves del texto que se va a 

leer, pero e n forma desordenada.  

- Se escriben en tarjetas y en grupos, ordenan estas palabras por medio de 

flechas, anticipando una posible secuencia.  

- Se les explica que van a tratar de predecir el contenido de la historia a partir 

de esas palabras claves.  

- Una vez que hayan ordenado este listado de palabras, se les solicita que 

grupalmente inventen el contenido de la historia, dando la siguiente consigna: 

“díganme todo lo que se les venga a la mente”.  

- Pueden escribir la historia que inventaron o pueden decirla en forma oral.   

- Leen o exponen sus propias versiones, para luego compararlas con la 

historia original.  

- Finalmente al compararlas con la historia original es posible que hagan las 

correcciones necesarias.   

  3.3.11.2 DURANTE LA LECTURA  

Módulo formativo Ciclo II Componente: Comunicación UNSA (2012-2014) 

sostiene que:  

Un estudiante antes de leer debe realizar:  

a) Inferencias  

Esta actividad es fundamental para la construcción del significado (durante y 

después de la lectura) en los lectores de cualquier edad. La inferencia es 

utilizada también por los lectores principiantes cuando complementan la 

información que no está explícita en una oración simple.  
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“Vi que la gente corría asustada, los vidrios de las ventanas caían, el suelo se 

abría…” 

Si tu niño dice: se trata de un terremoto, está efectuando una inferencia, ya 

que la palabra “terremoto” no está explícita en el texto.  

A continuación presento algunos ejemplos de inferencias:  

TABLA N°02 

EJEMPLOS DE INFERENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pide a tus estudiantes que elaboren y busquen textos con diferentes tipos de 

inferencia, pueden usar el cuadro anterior como guía.  

También pueden utilizar las tarjetas de Dominó elaborados por ellos, 

repartiéndolas indistintamente a cada uno.  

TEXTO PREGUNTA TIPO DE INFERENCIA

Llegamos. Alquilamos una 

carpa para protegernos del sol 

y sacamos nuestras toallas 

para tenderlas sobre la arena. 

¿Dónde estamos?  De lugar

La señora Jesús le tomó las  

medidas con el centímetro y 

luego midió la tela para ver si 

alcanzaba.

¿Quién es Jesús?  De agente 

Echó azúcar al agua y removió. 

Finalmente partió los limones 

por la mitad y los exprimió 

sobre el agua.

¿Qué hizo? De acción

Le puso el instrumento debajo 

de la lengua para saber cuánto 

de f iebre tenía. 

¿Qué instrumento tocó el 

Señor Gutierres ?
De instrumento 
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Tú inicias el juego y el niño que tiene la respuesta debe decir, “YO LA 

TENGO”, indicando la respuesta y luego lee el texto que tiene en el lado 

izquierdo de su tarjeta y así sucesivamente.  

Recuerda que hay una tarjeta de inicio y fin del juego.  

b. Preguntas sobre lo leído  

Solé, I. (2012). Una de las estrategias durante la lectura es plantearse 

preguntas sobre lo que se ha leído. (pág. 119). 

Condemarín, M. (1996).Otra productiva estrategia que pueden usar los 

lectores para mejorar su construcción del significado es generar sus propias 

preguntas para ser respondidas a partir de la lectura. Este proceso involucra 

enseñar a los alumnos como generar preguntas que requieran integrar 

información y pensar, a medida que leen. 

c.-Construir Imágenes Mentales  

Una forma de comprender mejor lo que leemos es imaginando lo que la 

lectura exactamente nos está contando. Para ello luego de leer un párrafo de 

un texto y  releer las oraciones que no quedan claras es importante 

concentrarse y elaborar una imagen mental de lo que se está leyendo, es 

decir imaginar tratando de ver los personajes, los lugares en donde están las 

cosas que están sucediendo.  

Condemarín, M. (1996).Las imágenes mentales intervienen en el proceso de 

lectura de diferentes formas: Aumentan la capacidad de memoria de trabajo, 

reuniendo los detalles en o conjuntos mayores; facilitan la realización de 

analogía o comparaciones; sirve de herramientas para estructurar y conservar 

en la memoria la información y aumenta el grado de compromiso con el texto, 

así como el interés por la lectura. 

Las respuestas afectivas también forman parte del proceso lector. Cuando el 

lector se compromete afectivamente en la lectura de un texto, lo procesa más 

efectivamente y tiene mayores posibilidades de comprenderlo. 

Para estimular la creación de imágenes mentales y respuestas afectivas 

frente a los textos narrativos, se sugiere lo siguiente: 
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Estimule a los estudiantes a pensar en situaciones análogas a episodios 

narrados en el texto, vividas por ellos. 

Invítelos a dramatizar las escenas del texto. 

Soliciten que describan a determinado personaje, imaginen cómo se siente 

frente a una situación dada, etc. 

Invítelos a escribir una carta, un diario de vida, un mensaje, poniéndose en el 

lugar de un personaje determinado; situándose en el momento o de la época 

en la cual transcurre la historia, etc. (Págs. 174,175). 

   

         3.3.11.3 DESPUÉS DE LA LECTURA  

Lo que debemos hacer después de haber leído.  

Las estrategias de procesamiento de la información después de leer un texto 

permiten recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, valorarlo y ampliar los 

conocimientos del lector.  

El procesamiento de la información no se realiza aisladamente después de 

leer, comienza antes de la lectura, cuando se activan los conocimientos 

previos, se plantean pregunta propósitos. También se realiza durante la 

lectura cuando se recapitula lo que está leyendo, se hacen inferencias, se 

identifica la información importante o se regulan los errores comprensión. 

Estos procesos se siguen desarrollando después de la lectura cuando el 

lector dice con sus propias palabras el contenido del texto (paráfrasis), lo 

integra en un organiza gráfico, lo resume, lo esquematiza o cuando emite un 

juicio sobre su contenido. Veamos a continuación algunas estrategias.  

a. La paráfrasis  

Condemarín, M. (1996). La paráfrasis consiste en decir el contenido de los 

textos, pero con nuestras propias palabras. La paráfrasis nos permite verificar 

la comprensión del texto. Es muy útil trabajar la paráfrasis por pares: uno 

parafrasea y el otro escucha y luego se turnan.  

Pese a que la paráfrasis es una estrategia compleja se puede ayudar a los 

alumnos a realizarla.  

Koskinen et al. (1988) propone los siguientes pasos:   
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- Explique a sus alumnos la estrategia, diciendo que ellos van a contar la 

historia con sus propias palabras para aprender a hacerlo mejor y para 

verificar si ellos la han comprendido.  

- Modele la estrategia, parafraseando ante los alumnos una historia leída por 

todos.  

- Guíe a los alumnos, pidiéndoles que lean silenciosamente y luego ofrézcales 

algunas claves para recordar. Por ejemplo, ¿En qué momento sucede? 

¿Cuáles el problema del personaje principal? ¿Qué hizo el primero? ¿Cómo 

se solucionó el problema? ¿Cómo termina?  

- Favorezca la utilización de la estrategia agrupando a los alumnos en parejas 

y estimulándolos a parafrasear una historia, cada uno a su turno. El que 

escucha debe explicitarle a su compañero qué le gustó más de la forma en 

que contó la historia.  

- Para facilitar la tarea del alumno que escucha proporciónele una guía de 

análisis que incluya los elementos que debería contener el recuerdo de una 

historia.  

- Una vez que la técnica de la paráfrasis es dominada por los alumnos, 

háganles tomar conciencia que ésta constituye una estrategia interesante 

para comprender y retener un texto.  

La paráfrasis constituye también una buena técnica de evaluación de la 

comprensión de la lectura a través de dos formas complementarias: una 

forma cuantitativa, evaluando la cantidad de texto que el alumno recordó y 

parafraseo, y una forma cualitativa, evaluando los elementos que el lector 

incluyó y la comprensión general del texto. Con ayuda de la lista de cotejos. 

b. Organizadores visuales 

Llamados también organizadores gráficos, esquemas, etc. Condemarín, M. 

(1996). Esta técnica consiste en mostrar de manera visual la información 

obtenida de un texto. Requiere que los alumnos identifiquen información 

importante del texto y también las relaciones que se establecen entre las 

ideas principales, los detalles que las sustentan, etc.  
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Esta técnica puede ser mejor aprovechada se emplea para activar los 

esquemas previos, para construir el significado durante la lectura para 

organizar y registrar la información obtenida después de leer un texto 

narrativo o expositivo. Es decir los organizadores gráficos pueden ser 

utilizados antes, durante o después de la lectura. 

Para enseñar a los niños a utilizar organizadores gráficos, es necesario tener 

en cuenta las siguientes sugerencias:  

- Orientarlos a identificar los conceptos claves del texto.  

- Organizar los términos claves en un gráfico, el cual puede adoptar distintas 

formas. Su estructura dependerá de su creatividad, de las experiencias 

previas de sus estudiantes y del orden y organización que el autor haya dado 

al texto.  

Es necesario presentar gradualmente distintos tipos de organizadores gráficos 

a los alumnos. Una vez que los estudiantes se familiaricen con distintos tipos 

de organizadores gráficos, estimularlos a revisar su texto o capítulo en forma 

independiente e invitarlos a producir organizadores gráficos gradualmente 

más avanzados.  

- El organizador debe contener la información más importante con el mínimo 

de palabras. Debe ser coherente y comprensible.  

- Hay que estructurar la información de modo que se pueda visualizar a 

primera vista. Es recomendable elaborar el esquema con lápiz a fin de ir 

mejorando. Convierte el texto en esquema delante de los estudiantes 

(modelaje).  

c.-El Resumen  

Condemarín (1996) El resúmen es, en cierto modo, una forma de verificar la 

comprensión de un texto, dado que a través de él, el lector retoma la hipótesis 

que se había formulado antes de comenzar a leer. Cuando se realiza por 

escrito, el resumen es una reescritura de un texto que cumple tres requisitos 

para mantener la equivalencia informativa. 

Representa el pensamiento y principales contenidos propuestos por el autor. 

Economizar medios; es decir, presentar la misma información del texto 
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original, pero con un número menor de palabras, lo cual implica eliminar 

información redundante o secundaria. 

Adaptarse a una situación de comunicación nueva, teniendo en cuenta su 

destinatario. Cuando un lector resume un texto, revela su comprensión del 

contenido y también su capacidad de tomar decisiones sobre la importancia 

relativa de los elementos que lo constituye, los cuales él selecciona y 

jerarquiza. 

Algunos principios que guía la enseñanza del resumen. 

Subrayar lo más importante de cada párrafo. 

Identificar las ideas principales. 

Solé, I (2002). Ayudar a los estudiantes a elaborar resúmenes para prender, 

que contribuyan a transformar el conocimiento, supone ayudarles a implicarse 

profundamente en lo que hacen. Cuando se resume la elaboración realizada 

constituye a la vez: un texto que sintetiza su estructura global del significado 

del texto de que procede y un instrumento para el aprendizaje, para saber que 

se ha aprendido y un punto de partida necesario para saber que se necesita 

aprender. En este sentido, el resumen de viene una autentica estrategia de 

elaboración y organización del conocimiento. Un aspecto fundamental, y al 

que debiera dársela mayor importancia, es la lectura y revisión que hace el 

autor de su propio resumen, como medio para ayudar a hacer conscientes del 

proceso.(pág.152). 

d. Formular y responder preguntas 

Esta estrategia es muy utilizada en las clases, en forma oral o escrita, tras la 

lectura de un texto y aparece habitualmente en los textos guías entre otros, 

Formular y responder preguntas es una estrategia esencial para una lectura 

activa. Anteriormente se ha trabajado preguntas antes de la lectura, durante la 

lectura. El lector es capaz de formular preguntas pertinentes sobre el texto 

está más capacitado para regular su proceso de lectura, por tanto, hacerla 

más eficaz. 
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Para aprender a formular preguntas es necesario que los estudiantes 

escuchen a sus profesores, los estudiantes disponen de un modelo para su 

propia actuación 

Formular preguntas de respuesta literal, Preguntas cuyas respuestas se 

encuentra literal y directamente en el texto. 

Preguntas en el nivel inferencial .Preguntas cuyas respuestas es deducible, 

pero que requiere que el lector relaciones diversos elementos del texto y que 

el lector relacione diversos elementos del texto y que en algún grado realice 

inferencias. 

Preguntas en el nivel criterial, Preguntas que tomen como referente el texto, 

exige la intervención del conocimiento y /u opinión del lector. 

 3.3.12. MATERIAL EDUCATIVO 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlo en 

el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognitivas, 

enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación 

del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la 

capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en 

explicaciones como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular 

las actividades de los educandos.  

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del 

docente permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el 

poder de observación, cultivar el poder de exposición creadora, cultivar el 

poder de comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su 

comprensión y análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben 

ser construidos y elaborados por el docente, quien actúa seleccionando, 

reuniendo y elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, 

elaborando, cuidándolos, ordenándolos y sobre todo usándolos en actividades 
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libres, actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de 

aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación. 

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos, 

podemos tomar como referencia una definición, la cual nos parece la más 

acertada.  

Cuando se expresa que  "el material educativo es un medio que sirve para 

estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. 

a) Material estructurado: Materiales que han sido elaborados 

específicamente con fines didácticos, cuenta con requisitos pedagógicos, 

científico y técnico. 

Los bloques lógicos 

Material multibase 

Abaco 

Mapas 

Libros, textos, etc 

b) Material no estructurado: Materiales que no han sido elaborados con 

fines didácticos, pero son empleados con frecuencia en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, pueden ser preparados o de uso espontaneo, estos 

son: 

Objetos reales 

Recursos de la comunidad 

Material recuperable, etc. 
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 3.3.13 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Ministerio de Educación, evaluación de los aprendizajes, (2001). La 

evaluación auténtica del desempeño se realiza con el empleo de variedad de 

técnicas e instrumentos de evaluación.  

Las técnicas son el conjunto de procedimientos y actividades que permiten 

que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y 

comparar con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben adecuarse a 

las características de los estudiantes, de los criterios e indicadores de 

desempeño, así como a las condiciones con que se cuenta y a la experticia 

del evaluador.  

Los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para guiar o conducir 

una técnica y recabar en forma sistematizada la información que se obtiene 

de ésta.  

Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos 

definidos, integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje 

coincidiendo con los momentos más adecuados en los que se puede captar lo 

aprendido de manera casi natural, reunir los requisitos técnicos, (validez, 

confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se articulen y permitan concluir 

sobre el aprendizaje logrado. (Pineda, 2003: 27).  

a) Técnica de observación 

Ministerio de Educación, evaluación de los aprendizajes, (2001).La 

observación es un proceso de búsqueda y recojo de información orientada a 

encontrar significados que pueden explicar algunos hechos que afectan al 

desarrollo óptimo del aprendizaje de las competencias. No debe confundirse 

con la simple mirada del fenómeno. 

La observación puede tomar varias formas que van desde los registros que 

describen los hechos tal y como suceden (observación de tipo etnográfica) 

hasta las escalas de valoración .También permite recoger información sobre 

comportamientos individuales y/o de grupo. Una ventaja de la observación es 

que admite conocer la realidad en el escenario natural donde ocurre y recoger 

la información en el momento que sucede. 
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Para ser una técnica abierta y amplia, plantea ciertos requisitos y condiciones 

para su aplicación. Estos son: 

Debe ser focalizada, centrarse en una capacidad y haber determinado 

claramente sus indicadores. 

En algunos casos exige que haya indicadores para fijar los patrones o 

comportamientos a ser observados. 

Debe ser prolongada en el tiempo, esto le dará consistencia a la observación. 

Debe ser discreta de tal manera que no afecte la independencia de criterio y 

visión del estudiante o del grupo observado. 

La descripción que se haga mediante la observación debe ser clara y precisa 

evitando dar interpretaciones que vayan más allá de lo observado. 

La observación en el aula ¿Cómo hacer la observación? En forma 

sistemática, definidos claramente.  

Permite a través de la observación y el uso de instrumentos, que el docente 

evalúe una ejecución o un producto elaborado por el estudiante de una forma 

objetiva. La técnica de observación hace posible evaluar en forma integral, es 

decir valorar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Estos 

instrumentos pueden construirse con la participación de los estudiantes. 

b) Instrumentos para realizar la observación  

Dentro de las técnicas de observación están los instrumentos: listas de cotejo 

y rúbricas. 

Lista de Cotejo:  

Ministerio de Educación, evaluación de los aprendizajes, (2001).Son 

instrumentos que forman parte de la técnica de la observación, es decir, a 

través de su aplicación se obtiene información sobre conductas y 

acontecimientos habituales de los estudiantes y permite conocer aspectos 

como intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. Deben ser 

complementadas con otras técnicas. 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto 
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bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una 

nota o un concepto. 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 

ausencia del mismo. 

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que 

se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de 

precisión o de profundidad. También es un instrumento que permite intervenir 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados 

de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio 

rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación 

requerida. 

La lista de cotejos se puede emplear cuando necesitamos información más 

precisa sobre el nivel de logro de los alumnos en determinadas capacidades 

.Se construye sobre la base de conductas que se consideran manifestaciones 

de aspectos que se desean evaluar. Se usa para determinar si la conducta 

existe o no, también puede construirse con indicadores de logro. 

Pasos para construir una lista de cotejos: 

1. Especificar una realización o producto adecuado. 

2. Enumerar los comportamientos o características. 

3. Añadir cualquier error común 

4. Ordenar la lista de comportamientos o productos. 

5. Ofrecer un modelo para usar la lista de cotejos. 

La lista de cotejo Consiste en una lista de criterios o de aspectos que 

conforman indicadores de logro que permiten establecer su presencia o 

ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

Se usa para: 

Comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de logro, 

aspectos o aseveraciones. 

Verificar si los indicadores de logro, aspectos o aseveraciones se manifiestan 

en una ejecución. 
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Anotar si un producto cumple o no con determinadas características- 

Observar ciertas características que deben estar presentes en el objeto o 

proceso. 

Verificar si un comportamiento está o no presente en la actuación o 

desempeño de los estudiantes. 

Se elabora: 

Se define la competencia a evaluar. 

Se identifican los indicadores, aspectos o aseveraciones necesarios para 

evaluar la competencia. 

Se elabora un formato de cuatro columnas. 

Se anota el número que le corresponde de cada indicador; 

Se escriben los indicadores aspectos o aseveraciones en forma consecutiva; 

cada indicador debe incluir un solo aspecto a evaluar; 

Se anota SI Y No respectivamente; o también se puede utilizar logrado- no 

logrado, presente- no presente, todo- nada, otros también pueden elaborar un 

formato donde se incluya la información de dodos los estudiantes. 

Las instrucciones de la lista de cotejo deben ser claras para facilitar su 

compresión. 

Se evalúa: 

En la tabla el docente hace una marca para indicar la presencia o ausencia de 

cada indicador en la ejecución o aprendizajes del estudiante debajo de SI o 

NO. 

Si se desea asignar una calificación, es decir los puntos obtenidos por el 

estudiante, se saca un porcentaje. Con esta información el docente debe 

platicar con el estudiante respecto a aquellos indicadores en los que debe 

mejorar y decirle que pueden hacer para conseguirlo. Herramientas de 

evaluación en el aula (2011). 

La Rúbrica 

Es un instrumento de evaluación en el cual se establecen los criterios y 

niveles de logro mediante la disposición de escalas para determinar la calidad 

de ejecución de los estudiantes en tareas específicas o productos que ellos 

realicen. La misma permite a los maestros obtener una medida aproximada 
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tanto del producto como del proceso de la ejecución de los estudiantes en 

estas tareas. Hay dos tipos de rubrica: global u holística y analítica. 

Herramientas de evaluación en el aula (2011). 

Una matriz de evaluación o "rúbrica" es una tabla de doble entrada donde se 

describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o 

competencia en general, de complejidad alta. Son unas guías de puntuación 

usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles 

de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, 

de valorar su ejecución y de facilitar retroalimentación o feedback, permiten la 

autoevaluación y la coevaluación. 

Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada 

alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite ser una herramienta 

tanto evaluativa como de aprendizaje. Es una herramienta que permite al 

alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea actividad y en qué 

grado. 

La evaluación de la competencia lectora mediante rubricas nos permite 

evaluar el proceso de los alumnos y alumnas de acuerdo a diferentes niveles 

de desempeño de tal competencia, también nos permite identificar las 

acciones necesarias para apoyarlos mediante estrategias específicas para 

elevarse nivel de desempeño retroalimentado en proceso del propio 

aprendizaje mediante este tipo de evaluación tipo formativa. 
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FASE ACTIV IDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

PLANIFICACION

Buscar información 

teorización fundamentada 

sobre planificación de 

sesiones de aprendizaje. 

Planificacion de las sesiones 

de aprendizaje tomando en 

cuenta los procesos 

pedagogicos.

*Búsqueda de la informacion sobre 

planificacion de sesiones de aprendizaje.  

*Fichaje de la informacion.             

*Organización en los portafolios.   

*Planificacion de las sesiones de aprendizaje 

tomando en cuenta los procesos 

pedagogicos.                                            

*Planificacion y organizacion de la 

informacion.                                                   

*Redaccion de la propuesta metodologica. 

*Elaboracion de la hoja de una guia o ruta 

para su aplicacion.                                      

*Elaboracion de una matriz de construccion y 

aplicacion de la propuesta reconstruida: Fijar 

cronograma de tiempos, horarios, formas, 

material utilizado, medios, mediacion y 

estrategias.

Investigador

*Textos          

*Internet 

*Computadoras 

*Papel bond 

*Fichas     

*Impresora 

*Bibliografia 

*Hemerografias.

x x

ACCION/              

OBSERVACION 

(PPA)

Ejecutar las actividades 

tomando en cuenta las 

estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión 

de textos

*Actividades de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el investigador. 

* Ejecucion de las sesiones de aprendizaje en 

estrategias metodologicas, para mejorar la 

comprension de textos. * Ejecucion de las 

actividades de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el investigador.

Investigador

*Computadora 

*Papel bond 

*Impresora        

*Ficha de 

evaluacion                   

* Cuestionario 

*Cartulina * 

Plumones

x x

REFLEXION 

(EVALUACION 

DEL PPA)

Evaluación del plan de 

acción en cuanto a la 

hipótesis de procesos 

pedagógicos.

*Evaluación de la propuesta, uso de fichas o 

listas de cotejo. *Evaluacion de los logros y 

satisfaccion de los estudiantes.

Investigador

*Computadora 

*Papel bond 

*Impresora        

*Ficha de 

evaluacion   

x x

*Pa ra  J P ia ge t (18 9 6 )  “ El sujeto 

construye su propio aprendizaje para 

adaptarse a su realidad. Para Piaget el 

desarrollo de la inteligencia es producto 

de equilibrios progresivos cada vez más 

complejos y generalizadores.                                          

*Pa ra  Vygotsky (19 4 6 )  el 

funcionamiento de los procesos 

cognitivos mas importantes es el que 

desarrolla todos los procesos psicologicos 

superiores (comunicacion, lenguaje y 

razonamiento).                                                                                 

*Segun la te oria  de  Brune r,  es 

importante el desarrollo linguistico y 

congnitivo. El niño aprende a traves de la 

motivacion e indagacion y adquiere un 

aprendizaje por descubirmiento, 

construyen proposiciones , realizan 

síntesis, construyen un pensamiento 

reflexivo.

PLAN DE ACCIONES 1.  Ca mpo de  a c c ión: planificación de sesiones de aprendizaje 

Obje tivo e spe c í fic o 1: Planificar  sesiones de aprendizaje utilizando estrategias metodológicas activas para mejorar la comprensión de textos narrativos  en los estudiantes del 4° grado 

Hipóte sis a c c ión 1: La planificación de sesiones de aprendizaje utilizando estrategias metodológicas activas permitirá mejorar la comprensión de textos narrativas en  los estudiantes del 4° grado

Ac c ión: P lanificación de sesiones de aprendizaje utilizando estrategias metodológicas activas en el desarrollo de la comprensión de textos narrativos en los estudiantes del 4° grado

3.4. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL: 
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FASE ACTIV IDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

PLANIFICACION

*Consultar y buscar teorías 

sobre estrategias 

metodológicas para mejorar 

la comprensión de textos. 

*Seleccionar competencias. 

Capacidades e indicadores 

para el desarrollo de la 

comprensión de textos. 

(cuentos, fábulas) 

*Planificar las actividades 

tomando en cuenta las 

estrategias metodológicas 

para la comprensión de 

textos narrativos.

*Búsqueda de la información sobre 

estrategias metodológicas sobre 

comprensión de textos. 

*Fichaje de la información. 

*Organización en los portafolios.       

*Organizar y seleccionar competencias, 

capacidades e indicadores para la 

comprensión de textos. 

*Redacción de la propuesta metodológica en 

cuanto a comprensión de textos. 

*Planificación de las actividades tomando en 

cuenta la producción de textos. 

Investigador

*Textos         

*Internet 

*Computadoras 

*Papel bond 

*Fichas     

*Impresora 

*Bibliografia 

*Hemerografias 

*Ficha de 

evaluación. 

*Cuestionario. 

*Cartulina 

*Plumones 

*Ficha de 

evaluación. 

x x

ACCION/              

OBSERVACION 

(PPA)

Ejecutar las actividades 

tomando en cuenta las 

estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión 

de textos narrativos

*Ejecución de las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades programadas por 

el investigador.                        *Ejecución de las 

sesiones de aprendizaje aplicando estrategia 

para la comprensión de textos.

*Ejecución de las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades programadas por 

el investigador

Investigador

*Computadora 

*Papel bond 

*Impresora       

*Ficha de 

evaluacion            

*Cuestionario 

*Cartulina * 

Plumones

x x

REFLEXION 

(EVALUACION 

DEL PPA)

*Evaluación de las acciones 

a ejecutar

*Reflexión de los resultados obtenidos en el 

desarrollo de las estrategias metodológicas.

*Evaluación de la propuesta, uso de Fichas o 

listas de cotejo

Investigador

*Computadora 

*Papel bond 

*Impresora       

*Ficha de 

evaluacion   

*Pa ra  J P ia ge t (18 9 6 )  “ El sujeto 

construye su propio aprendizaje para 

adaptarse a su realidad. Para Piaget el 

desarrollo de la inteligencia es producto 

de equilibrios progresivos cada vez más 

complejos y generalizadores.                                            

*Pa ra  Vygotsky (19 4 6 )  el 

funcionamiento de los procesos 

cognitivos mas importantes es el que 

desarrolla todos los procesos psicologicos 

superiores (comunicacion, lenguaje y 

razonamiento).                                                       

*Segun la te oria  de  Brune r,  es 

importante el desarrollo linguistico y 

congnitivo. El niño aprende a traves de la 

motivacion e indagacion y adquiere un 

aprendizaje por descubirmiento, 

construyen proposiciones , realizan 

síntesis, construyen un pensamiento 

reflexivo.

PLAN DE ACCIONES 2 .  Ca mpo de  a c c ión: Aplicación de estrategias metodologicas activas.

Obje tivo e spe c í fic o 2 :  Aplicar estrategias metodológicas activas  para mejorar la comprensión  de textos narrativos en los estudiantes del 4° grado  

Hipóte sis a c c ión 2 : La aplicación de estrategias metodológicas activas del antes, durante y después de la lectura permitirá mejorar la comprensión de textos narrativos en los estudiantes 

del 4° grado. 

Ac c ión: La aplicación de estrategias metodológicas activas del antes, durante y después de la lectura en la comprensión de textos narrativos. 
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FASE ACTIV IDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

PLANIFICACION

*Consultar y buscar teorías 

con respecto a los materiales 

audiovisuales, gráficos.            

*Seleccionar los 

materiales audiovisuales, 

gráficos 

Planificar las

Búsqueda de la información referida a 

material audiovisual y grafico.                                       

*Lectura y fichaje de la información sobre el 

material educativo audiovisual y gráfico. 

*Organización en el portafolio.                 

*Elaborar una matriz de tipos de material 

audiovisual y gráfico.                                        

*Diseño y elaboración de material secuencia 

de imágenes, cuentos, fábulas, etc.                                                  

*Planificar sesiones de aprendizaje teniendo 

en cuanta los materiales audiovisuales y 

gráficos.                                                                           

*Elaboración de lista de cotejo donde se 

precisaran los indicadores de desempeño a 

ser evaluados.                                                    

*Elaborar una ficha validación de los 

materiales educativos para la comprensión 

de textos.

Investigador

*Textos         

*Internet 

*Computadoras 

*Papel bond                

*Fichas     

*Impresora 

*Bibliografia 

*Hemerografias 

*Ficha de 

evaluación. 

*Cuestionario. 

*Cartulina 

*Plumones 

*Ficha de 

evaluación. 

x x

ACCION/              

OBSERVACION 

(PPA)

*Ejecución de las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades programadas por 

el investigador.                                                       

*Ejecución de las sesiones de aprendizaje 

aplicando estrategia para la comprensión de 

textos.

*Ejecución de las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades programadas por 

el investigador

Investigador

*Computadora 

*Papel bond 

*Impresora                     

*Textos en fisico y 

virtual         

*Fascículo de 

comunicación y de 

proyectos de 

aprendizaje

x x

REFLEXION 

(EVALUACION 

DEL PPA)

Ejecutar actividades 

tomando en cuenta los 

materiales audiovisuales, 

gráficos Ejecutar actividades 

haciendo uso del material 

educativo audiovisual y 

grafico

*Elaboración del cronograma y horario para el 

uso del material educativo. 

*Aplicación del material educativo 

audiovisual y grafico en el desarrollo de la 

comprensión de textos. 

*Aplicación de la lista de cotejo donde se 

precisa los indicadores de desempeño a 

evaluar.

   

Investigador

*Textos en físico y 

virtual.              

*Textos en físico y 

virtual. 

*Papel bond 

*Lapicero 

*Computadora 

*Textos diversos. 

*Matrices 

*Fichas de lectura 

*Papelotes. 

*Plumones 

*Ficha de 

evaluación. 

*Fichas de 

observación 

x x

PLAN DE ACCIONES 3 .  Ca mpo de  a c c ión.  Utilización de material educativo audiovisual y gráficos 

Obje tivo e spe c í fic o 3 : Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar  la comprensión de textos narrativos en  niños del 4° grado. 

Hipóte sis a c c ión 3 : La utilización de material educativo audiovisual y gráfico permitirá mejorar la comprensión de textos narrativos en  niños  del 4° grado

Ac c ión: La utilización de material educativo audiovisual y gráfico en el desarrollo de la comprensión de textos narrativos en los niños del 4 ° grado.

*Pa ra  J P ia ge t (18 9 6 )  “ El sujeto 

construye su propio aprendizaje para 

adaptarse a su realidad. Para Piaget el 

desarrollo de la inteligencia es producto 

de equilibrios progresivos cada vez más 

complejos y generalizadores.                                    

*Pa ra  Vygotsky (19 4 6 )  el 

funcionamiento de los procesos 

cognitivos mas importantes es el que 

desarrolla todos los procesos psicologicos 

superiores (comunicacion, lenguaje y 

razonamiento).                                               

*Segun la te oria  de  Brune r,  es 

importante el desarrollo linguistico y 

congnitivo. El niño aprende a traves de la 

motivacion e indagacion y adquiere un 

aprendizaje por descubirmiento, 

construyen proposic iones , realizan 

síntesis, construyen un pensamiento 

reflexivo.
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3.4.2. MATRIZ DE PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: 
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13 

AL 

17  

(SE-

MA-

NA 

1). 

Estrate-
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metodo-

lógicas  

para 

mejorar 

la com-
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sión de 

textos 

narrati-

vos (fa-

•Comprende

r diversos 

textos escri-

tos 

• Afecto y 

buen trato. 

• Reconocer 

estrategias 

de com-

prensión de 

textos. 

• Practicar 

• Día 

de la 

Virgen 

del 

Rosa-

rio. 

• 

Com-

bate 

de 

An-

gamos 

 Las activida-

des a desarro-

llar en el pre-

sente mes es-

tán programa-

das a partir de 

análisis de la 

programación 

anual de aula, 

considerando 

las necesida-

des e intereses 

Partici-

pemos 

en las 

activi-

dades 

por el 

aniver-

sario de 

nuestra 

Institu-

ción 

Educa-

Lee-

mos 

textos 

narra-

tivos 

por 

placer 

y dia-

loga-

mos a 

cerca 

de 

Aplicación de la prueba de entrada para conocer los 

dominios de la comprensión lectora  (línea de ba-

se). 

 

S1: Lunes13 de octubre.  

“Comprendemos textos con énfasis en el nivel lite-

ral” 

Mediante la estrategia del subrayado 

Nivel literal: localiza detalles  

Tipo de texto: Narrativo (fabula) “La zorra y el cuer-

vo 

S2: Miércoles 15 de octubre. 

*Compr

ende 

crítica-

mente 

diversos 

tipos de 

texto 

escrito 

en va-

riaos 

situa-

ciones 

Com

pre-

sión 

de 

tex-

tos 

Prueba de entra-

da. 

-Diario de campo. 

-Lista de cotejo 

-Fichas de aplica-

ción. 

INDICADORES 

-Localiza informa-

ción en diversos 

tipos de textos 

con variados ele-

mentos complejos 

*Compro

bar la 

línea de 

base. 

*Compru

eba la 

efectivi-

dad de la 

estrategia 

aplicada 

para la 

compren-
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bulas y 

cuen-

tos) en 

los nive-

les lite-

rales  e  

inferen-

cial. 

de lectura. • 

Aniver

sario 

de la 

I:E 

“Mi-

guel 

Grau” 

• Día 

de la 

edu-

cación 

física 

• Se-

ñor de 

los 

Mila-

gros 

de los niños del 

4° grado “B” en 

relación a las 

festividades del 

mes y otras 

actividades, 

con la finalidad 

de considerar-

los en el proce-

so de desarro-

llo de activida-

des referidas a 

mejorar el nivel 

literal e infe-

rencial de la 

comprensión 

lectora, tenien-

do en cuenta la 

edad de los 

niños y la flui-

dez lectora, 

haciendo uso 

de los momen-

tos, para mejo-

tiva  

“Miguel 

Grau”. Y 

la con-

serva-

ción del 

agua 

que 

gota a 

gota se 

agota. 

ellos. Comprendemos textos escritos  narrativos con én-

fasis en el nivel literal 

Mediante la estrategia del subrayado. 

Nivel literal: secuencia de hechos  

Tipo de texto: Narrativo  

fabula “El caballo y el zorro” 

S3: Vieres 17 de octubre. 

Comprendemos textos escritos  narrativos con én-

fasis en el nivel literal 

Mediante la estrategia del subrayado. 

Nivel literal: contrasta y compara  

Tipo de texto: Narrativo  

fabula  “El conejito sin casa” 

S4: Martes 21 de octubre 

Comprendemos textos escritos narrativos en el ni-

vel literal e inferencial. 

Mediante la estrategia del parafraseo. 

Nivel literal e inferencial: 

Tipo de texto: Narrativo cuento ¿Por qué los gatos 

tienen 7 vidas? 

S5: Jueves 23 de octubre 

Comprendemos textos escritos narrativos en los 

niveles literales e inferencial. 

Mediante la estrategia del parafraseo. 

comuni-

cativas 

según 

su pro-

pósito 

de lec-

tura, 

median-

te pro-

cesos 

de in-

terpre-

tación y 

refle-

xión. 

 

• Toma 

decisio-

nes 

estraté-

gicas 

según 

su pro-

pósito 

en su estructura y 

con vocabulario 

variado. 

-Reconoce la es-

tructura o silueta 

externa y caracte-

rísticas de diver-

sos tipos de tex-

tos. 

-Reconstruye la 

secuencia de un 

texto con algunos 

elementos com-

plejos en su es-

tructura y vocabu-

lario variado. 

-Parafrasea el 

contenido del tex-

to con algunos 

elementos com-

plejos en su es-

tructura y vocabu-

lario variado. 

-Formula hipótesis 

sión de 

textos 

narrativos 

en los 

niveles 

literal e 

inferen-

cial.  

*Desarroll

o de las 

habilida-

des cog-

nitivas de 

la com-

prensión 

lectora, 

en el ni-

vel literal 

e inferen-

cial. 

*Emparej

ar, locali-

zar deta-

lles y 
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rar el acto lec-

tor con el uso 

de estrategias 

para cada pro-

ceso, así mis-

mo la aplica-

ción de fichas 

de compren-

sión de textos a 

nivel literal e 

inferencial se-

gún lo progra-

mado en el 

plan de acción 

de la propuesta 

pedagógica 

Tipo de texto: Narrativo cuento “El zorro y el conejo” 

S6: Viernes 24 de octubre 

Comprendemos textos escritos narrativos en los 

niveles literales e inferencial. 

Mediante la estrategia del parafraseo. 

Tipo de texto: Narrativo cuento “La cabra y los ca-

britos” 

S7: Martes 28 de octubre 

Comprendemos textos escritos narrativos en el ni-

vel inferencial. 

Mediante la estrategia del gráfico y la “Llegando 

paso a paso a la inferencia”. 

Tipo de texto: Narrativo cuento “El campesino y los 

pasteles” 

S8: Miércoles 29 de octubre 

Comprendemos textos escritos narrativos en el ni-

vel inferencial. 

Mediante la estrategia de la elaboración del resu-

men  

Tipo de texto: Narrativo fabula “El caballo y el jaba-

lí” 

S9: Jueves30 de octubre 

Comprendemos textos escritos narrativos en el ni-

vel inferencial. 

de lec-

tura. 

• Identi-

fica in-

forma-

ción es 

diversos 

tipos de 

textos, 

según el 

propósi-

to 

• Reor-

ganiza 

la in-

forma-

ción de 

diversos 

tipos de 

textos 

• Dedu-

ce el 

mensaje 

del tex-

sobre el contenido 

a partir de los in-

dicios que le ofre-

ce el tex-

to,(imágenes, títu-

los) 

-Deduce las ca-

racterísticas de 

los personajes, 

animales y luga-

res en el texto que 

lee, con algunos 

elementos com-

plejos en su es-

tructura. 

-Formula hipótesis 

sobre el contenido 

a partir de los in-

dicios que le ofre-

ce el tex-

to,(imágenes, títu-

los) 

-Deduce las ca-

racterísticas de 

secuen-

ciar. 
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Mediante la estrategia de la elaboración organiza-

dores gráficos  

Tipo de texto: Narrativo cuento “El caballero y el 

mozo” 

S10: Viernes 31 de octubre 

Comprendemos textos escritos narrativos en los 

niveles literales e inferencial. 

Mediante la estrategia de la dramatización 

Tipo de texto: Narrativo cuento “El campesino y los 

zorros” 

S11: Martes 04 de noviembre 

Aplicación de la prueba de salida 

 

to. 

• Refle-

xiona 

sobre la 

forma y 

conteni-

do  de 

los tex-

tos. 

los personajes, 

animales y luga-

res en el texto que 

lee, con algunos 

elementos com-

plejos en su es-

tructura. 

-Representa a 

través de otros 

lenguajes 
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HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN

INDICADORES DE 

PROCESO

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN
INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN

*La planif icación de 

sesiones de 

aprendizaje permitirá 

mejorar la 

comprensión de 

textos en los  niños 

del 4° grado.

Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando técnicas y 

estrategias 

metodologías 

*Sesiones de 

aprendizaje 

planif icadas por el 

docente.

*Fichas de evaluación 

de la Sesión de 

aprendizaje.

*Diario de campo.

*Hace preguntas y responde sobre aquello que le interesa 

saber, lo que no sabe o no ha entendido.                            

*Habla de las situaciones que vive y/o de los personajes o 

hechos ocurridos en los textos que lee, siguiendo el orden en 

que se presentan inicio, nudo y desenlace.                                                                                      

*Dice con sus propias palabras (parafrasea) lo que entiende 

de aquello que lee: cuentos, fabulas, demostrando su 

comprensión.                                              *Deduce las 

características de los textos que lee. 

*Textos de comprensión 

de textos producidos  por 

los estudiantes.

*Lista de cotejos.

*Ficha meta cognitiva.

*Registro de evaluación

*La aplicación de 

estrategias 

metodológicas del 

antes, durante y 

después de la lectura  

permitirá mejorar la 

comprensión de 

textos narrativos en 

los  niños.  

• Planif ica  actividades 

tomando en cuenta los 

procesos didácticos 

antes, durante y 

después de la lectura 

para mejorar la 

comprensión de textos 

narrativos

• Ejecuta actividades 

tomando en cuenta las 

técnicas y estrategias 

metodológicas para 

mejorar la comprensión 

de textos narrativos.

• Elabora materiales 

educativos pertinentes 

para mejorar la 

comprensión de textos 

narrativos.

• Uso adecuado de los 

materiales audiovisuales 

y gráficos.

*Sesiones de 

aprendizaje 

planif icadas por la 

docente.

*Unidades didácticas.

*Fichas de evaluación 

de la Sesión de 

aprendizaje.

*Diario de campo

*Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las pautas 

ofrecidas, según el texto y su propósito lector

*Localiza información en un  texto 

 Con algunos elementos complejos   en su estructura y con 

vocabulario variado.                                                               

*Reconoce la silueta o estructura eterna de diversos tipos de 

textos (narrativos).

*Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y vocabulario variado.

*Construye organizadores gráficos y resúmenes para 

reestructurar el contenido de textos con algunos elementos 

complejos en su estructura.

*Formula hipótesis sobre el contenido, a partir           de 

indicios que le ofrece el texto (imágenes, título, párrafos)

*Deduce       el signif icado  de palabras       y expresiones  a 

partir           de información explícita.

*Deduce las características de los personajes, personas, 

animales, lugares en diversos tipos de textos.

*Deduce el tema central, idea principal en textos que lee.

*Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos.

*Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con 

algunos elementos complejos en su estructura.

*Usa adecuadamente el material educativo pertinente para 

mejorar la comprensión de textos.

*Expresa con material concreto, dibujos o gráficos, 

secuencia lógica de una narración

*Usa adecuadamente los materiales audiovisuales y gráficos 

con responsabilidad.

*Lista de cotejo

*Meta cognición

*Registro

*Otros.

3.4.3. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1 DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS DESARROLLA-

DAS 

Mi propuesta pedagógica consistió en el diseño y ejecución de 10 sesiones 

de aprendizaje que mediante la recopilación de mi información fue en el 

diario de campo que sistematizando la información de estos, en base a 

categorías y sub categorías, se evidencia la mejora en forma progresiva. 

a) DIARIO DE CAMPO N°01 

DOCENTE: René Margarita Gutiérrez Aedo 

FECHA: 14 – 10 - 14 

SESION N° 01: “Comprendemos textos narrativos  a través de la técnica del 

subrayado” 
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COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión.

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura.

-Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

su propósito.

-Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos

-Infiere el significado del texto.

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto.

Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

-Localiza información en un texto 

con elementos complejos en su 

estructura y vocabulario.

-Utiliza estrategias y técnicas de 

acuerdo con las pautas ofrecidas 

según el texto y propósito lector

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión literal del texto narrativo a través de la técnica del 

subrayado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

El día 14 de octubre se desarrolla la sesión de aprendizaje denominada 

“Leemos la fábula el cuervo y el zorro” para la comprensión literal del texto 

narrativo a través de la técnica del subrayado, luego de realizar las 

actividades de rutina y recordar las normas del aula, se cuenta una fábula 

distinta al que vamos a tratar, se hizo las preguntas para el recojo de los 

saberes previos de los niños ¿Qué les conté?  ¿Qué tipo de texto es el 

cuento? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué se hace al inicio? ¿Qué pasa en el 

nudo? ¿Cómo es el final?, los niños respondieron ordenadamente a cada 

una de las interrogantes, se vuelve a interrogar ¿Alguna vez han leído la 

fábula el cuervo y el zorro?, algunos dijeron que sí y otro dijeron no ¿Quieren 

leer?, todo respondieron sí. Luego les explique que hay muchas formas de 

comprender un texto y que hoy vamos a aplicar la técnica del subrayado, 

explique detalladamente sobre la técnica a aplicar.  

Antes de la lectura: Se presentó la lámina del curvo y el zorro, determinamos 

el propósito de la lectura ¿Para qué vamos a leer? Realizan una mirada 

preliminar de la ilustración se hizo las preguntas de inferencia ¿Quién está 
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en la lámina? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál será su 

intención del zorro? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué tratará el 

cuento?, etc. 

Durante la lectura: En seguida entregué el texto de la fábula, leen 

silenciosamente, luego oralmente en cadena, la docente lee para todos, 

durante la lectura se hace algunas pausas para hacer preguntas de 

comprensión, la docente indica que vuelvan a leer el texto, pero esta vez 

deben subrayar las partes más relevantes del párrafo y los niños responden 

en forma oral. Nivel litera ¿Quiénes son los personajes del texto? 

Después de la lectura: la docente realiza preguntas en cada ajes de la 

fábula?, ¿Dónde ocurren los hechos?, ¿Qué tenía el cuervo en su pico?, 

¿Que le dijo la zorra al cuervo?, ¿Qué hizo el cuervo al oír estas palabras?, 

¿Qué paso cuando abrió el pico para cantar?, ¿Cuál es la enseñanza que 

nos deja la fábula? 

Forman equipos de seis participantes para realizar sus trabajos en forma 

organizada. Reciben cada equipo material de trabajo como papelógrafos y 

plumones para que respondan preguntas de comprensión lectora en los tres 

niveles. Socializan sus trabajos por un representante.  

Luego responden sus fichas de aplicación en forma individual, para ello 

deben ayudarse con los subrayados que hicieron en el texto. 

Finalmente se reflexiona sobre el contenido del texto y responden a 

preguntas de meta cognición: ¿Qué camino seguiste para aprender acerca 

de los temas abordados? o sea que hiciste primero, que hiciste después 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Es importante? ¿Por qué? 

Actividades para la casa, dibujan el inicio, nudo y desenlace de la fábula. 

INTERPRETACION: La utilización de imágenes para hacer predicciones y 

comprender textos es una de las estrategias que se utilizó en el proceso 

antes de la lectura. Dio buenos resultados lo que se evidencio que los 

estudiantes se motivaron, pero todavía les falta realizar sus predicciones, 

inferencias e hipótesis para contestar preguntas. 
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REFLEXION: Debo mejora en cuanto a la lectura oral, pronunciación 

correcta de las palabras. Incrementando algunas estrategias para mejorar 

ello. Reincidir en la aplicación de la técnica del subrayado. 

REAJUSTES: Incrementar nuevas estrategias para realizar inferencias, 

predicciones antes de la lectura y reforzar la estrategia aplicada en las 

siguientes sesiones de aprendizaje. Explicar mejor la técnica del subrayado. 

Revisar que desarrollen en forma conveniente la comprensión literal. 

 

FOTOGRAFIA N°01 

Alumno usando la técnica del subrayado
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COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

su propósito.

*Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos

*Infiere el significado del texto.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto.

*Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

*Localiza información en un texto 

con elementos complejos en su 

estructura y vocabulario.

*Utiliza estrategias y técnicas de 

acuerdo con las pautas 

ofrecidas según el texto y 

propósito lector

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión literal del texto narrativo a través de la técnica del 

subrayado.

b) DIARIO DE CAMPO N° 02 

FECHA: 15/10/14. 

SESION N° 02: “Comprendemos textos narrativos: “El zorro y el caballo”  a 

través de la técnica del subrayado y la estrategia del parafraseo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

El día 15 de octubre se desarrolla la sesión de aprendizaje denominada: 

Leemos la fábula “El zorro y el caballo” para la comprensión literal del texto 

narrativo a través de la técnica del subrayado. 

La secuencia metodológica, Se inicia la sesión realizando las actividades de 

rutina y recordando las normas del aula, se cuenta una cuento a cerca del 

agua en vista de que en el mes de octubre se celebra el día del agua, se 

realiza las interrogantes para el recojo de los saberes previos de los niños 

¿Qué les conté?  ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué se 

hace al inicio? ¿Qué pasa en el nudo? ¿Cómo es el final?, los niños 
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respondieron ordenadamente a cada una de las interrogantes, se vuelve a 

interrogar ¿Alguna vez han leído el cuento “El zorro y el caballo”?, todos 

respondieron no, ¿Quieren leer?, todo respondieron sí. Luego se explica que 

hay muchas formas de comprender un texto y que hoy vamos a aplicar la 

técnica del subrayado y el parafraseo, explique detalladamente sobre la 

técnica a aplicar.  

Antes de la lectura. Se presenta el título del cuento “El zorro y el caballo”,  se 

hace las preguntas de inferencia ¿De qué creen que tratará el cuento? 

¿Quiénes serán los personajes del cuento? ¿Dónde ocurrirán los hechos? 

¿Cuál será su intención del zorro? ¿Qué pasa con el caballo? ¿Cómo 

terminará el cuento?, etc. Los niños respondieron ordenadamente a cada 

una de las preguntas. 

Durante la lectura. En seguida se entrega el texto del cuento y se explica 

sobre la estrategia que vamos a aplicar para comprender mejor el texto, en 

este caso la técnica del subrayado, que ellos ya conocen porque ya se aplicó 

en el texto anterior. Solo que en esta vez vamos a subrayar de acuerdo a las 

preguntas, ósea vamos a buscar la respuesta en el texto, leen 

silenciosamente, luego oralmente en cadena, la docente lee para todos,  

durante la lectura se hace algunas pausas para hacer preguntas de 

comprensión, la docente indica que vuelvan a leer el texto, pero esta vez 

deben subrayar las partes más relevantes del texto. 

 Después de la lectura. Forman equipos de seis participantes para realizar 

sus trabajos en forma organizada. Reciben cada equipo material de trabajo 

como papelógrafos y plumones para que respondan preguntas de 

comprensión lectora en los tres niveles. Socializan sus trabajos por un 

representante. Luego responden sus fichas de aplicación en forma 

individual, para ello deben ayudarse con los subrayados que hicieron en el 

texto. 

Finalmente se reflexiona sobre el contenido del texto y responden a 

preguntas de meta cognición: ¿Qué camino seguiste para aprender acerca 

de los temas abordados? o sea que hiciste primero, que hiciste después 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Es importante? ¿Por qué? 
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Actividades para la casa, dibujan el inicio, nudo y desenlace de la fábula. 

INTERPRETACION: 

-Reconocen la estructura de los textos narrativos (inicio, nudo, desenlace) 

-Dificultaron menos en el subrayado, porque  lo hicieron con mayor 

precisión.  

-Leyeron cooperativamente mostrando gran interés, mostrando una lectura 

más fluida. 

-Responden la ficha de aplicación con pocas dificultades. 

REFLEXION: 

Reincidir una vez más en la aplicación de la técnica del subrayado. 

-Buscar nuevas estrategias para la formulación de las preguntas de 

comprensión 

-Malos hábitos de trabajo conversan mucho 

REAJUSTES: 

Explicar mejor la técnica del subrayado. 

Revisar que desarrollen en forma conveniente la comprensión literal. 
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FOTOGRAFIA N°2 

Alumno desarrollando el cuestionario 
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c) DIARIO DE CAMPO N° 03 

DOCENTE: René Margarita Gutiérrez Aedo 

FECHA: 16/10/14. 

SESION N° 03: Comprendemos textos narrativos: “El conejito sin casa”  a 

través de la técnica del subrayado” 

 

 

 

DESCRIPCION 

El día 16 de octubre se desarrolla la sesión de aprendizaje denominada 

Leemos el cuento “El conejito sin casa” para la comprensión literal del texto 

narrativo a través de la técnica del subrayado luego de realizar las 

actividades de rutina y recordar las normas del aula, se cuenta un cuento del 

agua en vista de que en el mes de octubre se celebra el día del agua, se 

hizo las interrogantes para el recojo de los saberes previos de los niños 

¿Qué les conté?  ¿Qué tipo de texto es el cuento? ¿Cuál es su estructura? 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

su propósito.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto.

*Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

*Localiza información en un texto 

con elementos complejos en su 

estructura y vocabulario.

*Utiliza estrategias y técnicas de 

acuerdo con las pautas 

ofrecidas según el texto y 

propósito lector.

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión literal del texto narrativo a través de la técnica del 

subrayado.
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¿Qué se hace al inicio? ¿Qué pasa en el nudo? ¿Cómo es el final?, los 

niños respondieron ordenadamente a cada una de las interrogantes, se 

vuelve a interrogar ¿Alguna vez han leído el cuento “El conejito sin casa”?, 

todos respondieron no, ¿Quieren leer?, todo respondieron sí. Luego les 

expliqué que hay muchas formas de comprender un texto y hoy vamos a 

aplicar nuevamente la técnica del subrayado, expliqué detalladamente sobre 

la técnica a aplicar. Se entregó la ficha, leen el título del cuento “El conejito 

sin casa”, se hizo las preguntas de inferencia ¿De qué creen que tratará el 

cuento? -¿Cómo creen que se encuentra el conejito que no tiene casa?, 

¿Conocen a alguien que no tiene casa?, ¿Creen  que el conejito tendrá 

dificultades por no tener casa? La docente anota las opiniones de los niños 

en la pizarra, etc. Los niños respondieron ordenadamente a cada una de las 

preguntas. 

En seguida les explique sobre la estrategia que vamos a aplicar para 

comprender mejor el texto, en este caso la técnica del subrayado, que ellos 

ya conocen porque ya se aplicó en las dos clases anteriores. Solo que en 

esta vez vamos a subrayar de acuerdo a las preguntas y vamos a usar dos 

colores, rojo y azul, primero vamos a subrayar las posibles respuestas con 

azul, luego leemos las preguntas y ubicamos con exactitud las respuestas 

subrayando con rojo, ósea vamos a buscar la respuesta en el texto, leen 

silenciosamente, luego oralmente en cadena, la docente lee para todos,  

durante la lectura se hace algunas pausas para hacer preguntas de 

comprensión literal, la docente indica que vuelvan a leer el texto, pero esta 

vez deben subrayar las partes más relevantes del texto utilizando los dos 

colores. 

 Después de la lectura. Forman equipos de seis participantes para realizar 

sus trabajos en forma organizada. Reciben cada equipo material de trabajo 

como papelógrafos y plumones para que respondan preguntas de 

comprensión lectora en los tres niveles. Socializan sus trabajos por un 

representante. Luego responden sus fichas de aplicación en forma 

individual, para ello deben ayudarse con los subrayados que hicieron en el 

texto. 
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Finalmente se reflexiona sobre el contenido del texto y responden a 

preguntas de meta cognición: ¿Qué camino seguiste para aprender acerca 

de los temas abordados? o sea que hiciste primero, que hiciste después 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Es importante? ¿Por qué? 

Actividades para la casa, dibujan el inicio, nudo y desenlace de la fábula. 

INTERPRETACION: 

-Reconocen la estructura de los textos narrativos (inicio, nudo, desenlace) 

-Mejoraron considerablemente en el uso de la técnica del subrayado, porque  

lo hicieron con mayor precisión.  

-Leyeron cooperativamente mostrando gran interés, mostrando una lectura 

más fluida. 

-Responden la ficha de aplicación sin mucha dificultad. 

REFLEXION: 

-La técnica del subrayado mejorar considerablemente la comprensión de 

textos especialmente en el nivel literal. 

-Las estrategias aplicadas hace que reconozcan con mayor precisión las 

preguntas de comprensión 

-Los malos hábitos de trabajo han sido superados, conversan menos. 

REAJUSTES: 

 Incrementar nuevas estrategias en las sesiones de hoy en adelante para 

mejorar en los niveles de comprensión literal e inferencial. 
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                                     FOTOGRAFIA N°3 

Alumnos recibiendo indicaciones de la Profesora 
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 d) DIARIO DE CAMPO 4. 

FECHA: 21/10/2014 

SESIÓN 4: Comprensión de textos narrativos a través de la técnica del para-

fraseo 

 ¿Por qué los gatos tienen siete vidas? 

 APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El día 21 de octubre se desarrolló la sesión denominada leemos el cuento 

¿Por qué los gatos tienen siete vidas? Para la comprensión de textos 

narrativos aplicando la técnica del parafraseo, se inició la sesión realizando 

las actividades de rutina  (saludar, rezar) 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto.

• Parafrasea el contenido del texto 

con algunos elementos complejos 

en su estructura y vocabulario 

variado.

• Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

• Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos elementos 

complejos en su estructura.

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión literal e inferencial de textos narrativos a través de la 

técnica del parafraseo.
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En seguida les leí un cuento sobre el agua “El agua se agota” porque en 

este mes de octubre se programó desarrollar como tema transversal el 

cuidado del agua. 

A lo largo de la lectura se realizó las preguntas de comprensión. 

A partir del texto leído hice las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto es? 

¿Cómo lo saben? ¿Qué es un cuento? ¿Cuál su estructura? ¿Qué se hace 

en el inicio? ¿Qué en el nudo?  ¿Qué en el final?, etc.  

Expliqué la estrategia que se aplicará en esta clase “El parafraseo”, les dije 

que esta técnica nos permite comprender los textos que leemos, consiste en 

leer el texto con mucha concentración y luego decir con nuestras propias 

palabras lo que hemos comprendido. Les indique que vamos a trabajar 

comprensión de un cuento. 

Antes de la lectura. Observan una lamina conteniendo el dibujo de un gato y 

responden a interrogantes: 

¿Qué observan en la lámina?, ¿De qué trata?, Han visto alguna vez este 

animal?, Qué creen que está haciendo?, Dónde viven estos animales?, De 

qué se alimentan?, Cómo nacen?, Cuántas vidas tienen?, Conocen alguna 

historia de  gatos? si respondieron, un niño voluntariamente narro el cuento 

“El gato con botas”, volví a preguntar ¿Creen que este gato tendrá una 

historia? 

-¿Quieren saber la historia de este gato?, si respondieron todos. 

-En seguida les presenté un papelote conteniendo el cuento “las siete vidas 

del gato” 

-Primero les dije que lean el título y luego comentan a través de las 

siguientes preguntas: 

¿Creen ustedes que los gatos tienen siete vidas? ¿Por qué se dice que los 

gatos tienen siete vidas? 

-Simultáneamente anoté las opiniones de los niños en la pizarra. 

Durante la lectura: 

-Luego les mostré el primer párrafo del cuento y pedí que lo lean en forma 

silenciosa. 
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-Los niños responden oralmente las preguntas de comprensión literal, 

inferencial que la docente formula.  ¿Qué trabajo realizó el gato en su 

segunda vida? ¿En cuál de sus vidas se fue a recorrer el mundo? ¿Por qué 

razón el gato pensó: “¡qué pereza seguir viviendo!”?¿Qué trabajo realizó el 

gato en su tercera vida? ¿Por qué el gato  no quiso seguir viviendo? 

-Seguí presentando los siguientes párrafos del cuento siguiendo la 

secuencia anterior hasta terminar de leer el cuento. 

-Realicé las preguntas de comprensión inferencial. 

 ¿Te imaginas cuántos hijitos dejó el gato? (Inferencia de detalles). 

¿Escribe las acciones que realizó el gato desde que conoció a su novia 

hasta su matrimonio? (Inferencia de secuencias). 

Después de la lectura: 

- Se organizan en equipos de seis estudiantes, se entrega el texto impreso 

del cuento, lo leen, un niño representante de cada equipo parafrasea para 

demostrar su comprensión. 

-Finalmente los niños reciben un cuestionario para responder en forma 

individual las preguntas de nivel literal e inferencial, esto para poder verificar 

la comprensión del texto. 

INTERPRETACION: 

- Algunos niños demuestran timidez durante el parafraseo y responden a 

preguntas relevantes del texto. Las preguntas de nivel inferencial lo hacen 

con dificultad. 

REFLEXION: 

-Incidir en la técnica del parafraseo, sobre todo en los niños poco 

comunicativos. 

-Buscar nuevas estrategias para plantear mejor las preguntas de nivel 

inferencial 

REAJUSTES: 

-Explicar mejor la técnica del parafraseo, los niños tímidos parafraseen al 

final. 
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FOTOGRAFIA N°4 

Alumnos buscando significado de palabras 
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e) DIARIO DE CAMPO N° 05  

DOCENTE: René Margarita Gutiérrez Aedo 

FECHA: 23/10/14 

SESIÓN 05: Leemos el cuento “El zorro y el conejo” aplicando la estrategia 

del parafraseo. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El día 23 de octubre se desarrolló la sesión denominada leemos el cuento el 

“Zorro y el conejo” para la comprensión de textos narrativos en el nivel literal 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión.

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito.

*Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos

*Infiere el significado del 

texto.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto.

• Parafrasea el contenido del texto 

con algunos elementos complejos 

en su estructura y vocabulario 

variado.

• Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

• Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos elementos 

complejos en su estructura

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión literal e inferencial de textos narrativos a través de la 

técnica del parafraseo.
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e inferencial aplicando la técnica del parafraseo, iniciamos la sesión 

realizando las actividades de rutina  (saludar, rezar) 

En seguida les leí un cuento sobre el agua “Una buena idea salvemos 

nuestro mundo” porque en este mes de octubre se programó desarrollar 

como tema transversal el cuidado del agua. 

A lo largo de la lectura se realizó las preguntas de comprensión. 

A partir del texto leído hice las  siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto es? 

¿Cómo lo saben? ¿Qué es un cuento? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué se 

hace en el inicio? ¿Qué en el nudo?  ¿Qué en el final?, etc.  

Expliqué la estrategia que se aplicará en esta clase “El parafraseo”. Les 

indique que vamos a trabajar comprensión de un cuento. 

Antes de la lectura. 

Inicie presentando tiras de papel con las siguientes palabras, bandido, 

maldad, bosque, conejo zorro engaño. Primero coloque la tira bandido, hice 

la pregunta ¿De qué creen que tratará el cuento?,  los niños respondieron de 

un bandido; luego presente la palabra maldad, nuevamente les hice la 

misma pregunta, los niños respondieron, va tratar de un bandido malvado, 

luego coloque bosque seguí haciendo la misma pregunta, ellos respondieron  

va tratar de un bandido malvado que vive en el bosque y así sucesivamente 

les presente las otras letras zorro, conejo y engaño. 

Los niños en su gran mayoría acertaron en sus predicciones sobre  el 

cuento, pues respondieron que tratará de un conejo que engaña al zorro 

malvado y bandido que vivía en el bosque, además se hizo preguntas de 

palabras sinónimos y antónimos, también describieron las cualidades de los 

personajes. 

Durante la lectura. 

Luego les entregué la ficha con el texto del cuento “El zorro y el conejo”  

Leen en forma silenciosa, luego en voz alta en cadena, se hace algunas 

pausas para hacer las preguntas de nivel inferencial.  
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En seguida forman grupos de seis niños, leen el texto, lo analizan y 

comentan sobre lo que entendieron, un niño elegido por la docente pasa al 

frente y parafrasea para demostrar su comprensión. 

Finalmente responden el cuestionario y se realiza las preguntas de meta 

cognición. 

¿Qué camino seguiste para aprender acerca de los temas abordados? o sea 

que hiciste primero, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es 

importante? ¿Por qué? como actividad de extensión se pide que escriban en 

sus cuadernos lo que parafrasearon y dibujen la parte que más les ha  

gustado del cuento. 

INTERPRETACION: 

-Aun algunos niños demuestran timidez durante el parafraseo, hablan muy 

apagados. 

- Responden a preguntas relevantes del texto (literal) 

- Las preguntas de nivel inferencial lo hacen con dificultad. 

REFLEXION: 

-Incidir en la técnica del parafraseo, sobre todo en los niños poco 

comunicativos. 

-Plantear mejor las preguntas de nivel inferencial 

REAJUSTES: 

-Explicar mejor las estrategias aplicadas para su mayor comprensión 

-Plantear mejor las preguntas de tipo inferencial, aplicado nuevas estrategia 
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FOTOGRAFIA N°5 

Alumnos respondiendo preguntas de la profesora 

 

 

 

f) DIARIO DE CAMPO N° 06 

DOCENTE: René Margarita Gutiérrez Aedo 

FECHA: 25/10/14 

SESIÓN 06: Leemos el cuento “La cabra y los cabritos” aplicando la estrate-

gia del parafraseo. 

APRENDIZAJE ESPERADO”  
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DESCRIPCIÓN 

El día 25 de octubre se desarrolló la sesión denominada leemos el cuento el 

“La cabra y los cabritos” para la comprensión de textos narrativos en el nivel 

inferencial aplicando la técnica del parafraseo, iniciando la sesión realizando 

las actividades de rutina (saludar, rezar) 

En seguida los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento distinto al 

que  vamos a leer sobre el agua “Agua que no has de beber no la dejes 

correr” por estar desarrollando como tema transversal el cuidado del agua. 

Comentan sobre el tema. 

 La docente realiza interrogantes para recoger los saberes previos de los 

niños. 

¿Han leído alguna vez un cuento? ¿Han entendido con facilidad? ¿A qué 

tipo de texto pertenece el cuento? ¿Cuál es la estructura del texto narrativo 

(cuento)? 

¿Qué se hace en el inicio?, ¿Qué pasa en el nudo?, ¿Cómo es el final? 

¿Qué técnicas emplean para comprender el texto que leen? 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito.

*Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos

*Infiere el significado del 

texto.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto.

• Parafrasea el contenido del texto 

con algunos elementos complejos 

en su estructura y vocabulario 

variado.

• Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

• Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos elementos 

complejos en su estructura.

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión literal e inferencial de textos narrativos a través de la 

técnica del parafraseo.
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Se propone comprender el texto a través de  la técnica del parafraseo para 

ello la docente les explica detalladamente. 

Antes de la lectura observan una lámina  conteniendo el dibujo de una  cabra 

y responden  a interrogantes: ¿Qué observan en la lámina? ¿De qué trata? 

¿Han visto alguna vez este animal? ¿Dónde viven estos animales? ¿De qué 

se alimentan? ¿Cómo nacen? ¿Conocen alguna historia de  cabras? ¿Creen 

que esta cabra  tendrá una historia? ¿Quieren saber  la  historia?   

Durante la lectura la docente presenta un papelote conteniendo  el cuento  

“La cabra y los cabritos” primero leen el título y comentan a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué Creen ustedes que pasará con las cabras? ¿Por 

qué se dice que las cabras son muy traviesas? 

La docente anota las opiniones de los niños  en la pizarra, luego   descubren   

el primer  párrafo  del cuento y leen en cadena, en seguida los niños 

oralmente responden las  preguntas  de comprensión literal que la  docente 

formula. 

Se presenta los siguientes párrafos del cuento y se sigue la secuencia 

anterior hasta terminar de leer. 

Después de la lectura, se organizan  en grupos de seis niños, reciben el 

texto impreso del cuento y leen individualmente, luego comentan sobre lo 

entendido, eligen un niño que aún no ha parafraseado en las sesiones 

anteriores para que represente al grupo, se les indica que la nota obtenida 

por el niño será para todos del grupo. Los niños reciben la ficha de 

aplicación y responden individualmente. 

-Reflexionan sobre lo aprendido a través de las interrogantes: 

¿Qué aprendimos? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo lo hemos superado? 

¿Qué nos falta aprender? 

INTERPRETACION: 

-La aplicación de la técnica del parafraseo, permitió que los niños tímidos 

mejoren sus exposiciones. 

- Responden a preguntas de nivel literal con una mínima dificultad. 

- Las preguntas de nivel inferencial los resuelven con dificultad. 
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REFLEXION: 

-Incidir en la práctica de la técnica del parafraseo, sobre todo en los niños 

poco comunicativos y tímidos. 

-Plantear mejor las preguntas de nivel inferencial, aplicando nuevas 

estrategias. 

REAJUSTES: 

-Explicar mejor las estrategias aplicadas para su mayor comprensión. 

 

                                            FOTOGRAFIA N°6 

Alumno respondiendo cuestionario 
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g) DIARIO DE CAMPO N° 07  

DOCENTE: René Margarita Gutiérrez Aedo 

FECHA: 28/10/14 

SESIÓN 07: Leemos el cuento “El campesino y los pasteles” aplicando la 

estrategia del organizador gráfico. 

APRENDIZAJE ESPERADO  

 

 

DESCRIPCIÓN 

El día 28 de octubre se desarrolló la sesión denominada leemos el cuento el 

“El campesino y los pasteles” para la comprensión de textos narrativos en el 

nivel inferencial y criterial elaborando organizadores gráfico, iniciando la 

sesión realizando las actividades de rutina (saludar, rezar). 

En seguida lo estudiantes escuchan un fragmento  de un cuento distinto al 

que vamos a leer (cuento sobre el agua) “La lección que recibió Carlos 

acerca del agua”. Comentan sobre el tema. 

Se hace interrogantes para recoger los saberes previos de los niños. 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito.

*Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos

*Infiere el significado del 

texto.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto.

• Parafrasea el contenido del texto 

con algunos elementos complejos 

en su estructura y vocabulario 

variado.

• Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

• Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos elementos 

complejos en su estructura.

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión inferencial y criterial de textos narrativos a través de 

la técnica “Llegando paso a paso a la inferencia” a través de la 

elaboración de organizadores gráficos.



 

108 
 

¿Han leído alguna vez un cuento? ¿Han entendido con facilidad? ¿A qué  

tipo de texto pertenece el cuento? ¿Cuál es la estructura del texto narrativo 

(cuento)? 

¿Qué se hace en el inicio?, ¿Qué pasa en el nudo?, ¿Cómo es el final? 

¿Qué técnicas emplean para comprender el texto que leen? ¿Han leído el 

cuento “El campesino y los pasteles”? ¿Quisieran leer? 

- Se propone comprender el texto a través de  la técnica llegando paso a 

paso a la inferencia y la estrategia de la elaboración de organizadores 

gráficos. 

Se explica acerca de la estrategia. 

Antes de la lectura mostramos carteles a los estudiantes para empezar a 

trabajar el vocabulario: campesino, jóvenes, pastelería, dentista, muela, 

apuesta, hambre, ciudad. 

Las palabras seleccionadas y escritas en tarjetas, se colocan en la pizarra y 

se realiza la siguiente ejercitación. 

¿Qué palabra significa lo mismo que apuesta? ¿Qué palabra significa lo 

contrario a hambre? Di sus cualidades para estas palabras: campesino, 

jóvenes. 

En seguida realizan sus predicciones, a partir de las palabras usadas en las 

tarjetas. 

La docente realiza las siguientes preguntas para facilitar las inferencias. 

¿De qué crees tú que podría tratarse el cuento? ¿Cuál o cuáles crees tú que 

hablan del personaje principal? 

La docente coloca en la pizarra el título del cuento y hace las siguientes 

interrogantes: ¿Qué palabras crees tú que te indican donde vive este 

personaje? 

¿Crees tú que el cuento será una fantasía o una realidad? ¿Por qué? 

Durante la lectura. 

La docente entrega las fichas de trabajo indicando que lean en forma 

silenciosa luego se indica que lean oralmente en cadena con pronunciación 
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y entonación adecuada, escuchan la lectura hecha por la docente identifican 

y comprenden el significado de las palabras nuevas.  

Una vez leída el cuento, la docente realiza preguntas literales a fin de 

motivar una discusión grupal sobre el cuento ejemplo: ¿Qué personaje 

aparece primero en el cuento? ¿Qué pensaba el campesino? ¿Quiénes 

pasaron por allí? ¿Qué le propusieron los muchachos al campesino? ¿Cuál 

es la apuesta que hicieron? ¿Quién demostró su astucia? 

Después de la lectura. Se organizan en grupos de seis, se entrega los 

papelógrafos, los plumones y los colores, se pide  que dibujen las partes del 

cuento: inicio-nudo-desenlace. Un representante del grupo expone el trabajo 

explicando cada una de las escenas. 

Luego de las dos actividades se entrega la ficha de aplicación para que  

respondan las preguntas del nivel inferencial y criterial en forma individual. 

Se realiza las preguntas de meta cognición. 

¿Qué camino seguiste para aprender acerca de los temas abordados? o sea 

que hiciste primero, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es 

importante? ¿Por qué? como actividad de extensión se pide que dibujen la 

parte que más les ha  gustado del cuento. 

INTERPRETACION: 

-Reconocen la estructura de los textos narrativos (inicio, nudo, desenlace) 

-Dificultaron en elaborar los organizadores gráficos. 

-Leyeron cooperativamente mostrando gran interés, mostrando una lectura 

más fluida e hicieron inferencias. 

-Responden la ficha de aplicación. 

REFLEXION: 

-Reincidir en la aplicación de la estrategia de elaboración de organizadores 

gráficos. 

-Mayor precisión en las preguntas de nivel literal e inferencial en 

comprensión de textos 
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-Malos hábitos de trabajo conversan mucho cuando se realiza trabajos en 

equipo 

REAJUSTES: 

-Explicar mejor la aplicación de las estrategias metodológicas. 

-Revisar que desarrollen en forma conveniente las preguntas de nivel  

inferencial y criterial en  comprensión de textos narrativos. 

 

                                           FOTOGRAFIA N°7 

Profesora haciendo inferencias 
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h) DIARIO DE CAMPO N° 08 

FECHA: 29/10/14 

SESION N° 08: Comprendemos textos narrativos fabula “El caballo y el jaba-

lí” elaborando organizadores gráficos. 

APRENDIZAJE ESPERADO”  

 

DESCRIPCIÓN  

El día 29 de octubre se desarrolla la sesión de aprendizaje denominada 

“Leemos  la fábula el caballo y el jabalí” para la comprensión inferencial y 

criterial del texto narrativo a través de la elaboración del  resumen, luego de 

realizar las actividades de rutina y  recordar las normas del aula, se  cuenta 

una fábula sobre el agua “Una gotita de agua” en vista de estar trabajando 

como tema transversal el cuidado del agua, comentamos y reflexionamos 

sobre el contenido del texto, en seguida se realiza las preguntas para el 

recojo de los saberes previos de los niños ¿Qué les conté?  ¿Qué tipo de 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito.

*Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos

*Infiere el significado del 

texto.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto.

• Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

• Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos elementos 

complejos en su estructura.

• Construye organizadores gráficos y 

resúmenes para reestructurar el 

contenido de textos con algunos 

elementos complejos en su 

estructura.

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión  inferencial  y criterial de textos narrativos a través 

del resumen y el organizador gráfico.
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texto es la fábula? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué se hace al inicio? ¿Qué 

pasa en el nudo? ¿Cómo es el final?, ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y 

la fábula? los niños respondieron ordenadamente a cada una de las 

interrogantes, se vuelve a interrogar ¿Alguna vez han leído la fábula el 

caballo y el jabalí?, todos dijeron no ¿Quieren leer?, todo respondieron sí. 

Luego les explique que hay muchas formas de comprender un texto y que 

hoy lo vamos a hacer elaborando un resumen, explique detalladamente 

sobre la elaboración del resumen, aclare  que el resumen no es igual que el 

parafraseo, el parafraseo es decir el texto con mis propias palabras en 

cambio el resumen es escribir las partes más importantes del texto, consiste 

en obviar las partes que no son importantes del texto y debe mantener su 

estructura. Antes de la lectura se escribe en la pizarra el título de la lectura, 

se determina el propósito de la lectura y se hice las preguntas de inferencia 

o de predicción ¿Para qué vamos a leer el texto? ¿Qué tipo de texto es? 

¿De qué tratará el cuento? ¿Qué le pasará al caballo? ¿Qué pasará con el 

jabalí? ¿Qué personaje más aparecerá en la fábula? ¿Dónde ocurren los 

hechos? ¿De qué tratará el cuento?, los niños responden en forma ordenada 

a cada una de las preguntas, levantando la mano y respetando la opinión de 

los demás etc. 

Durante la lectura. Se entrega el texto de la fábula, leen silenciosamente, 

luego oralmente en cadena, la docente lee para todos, durante la lectura se 

hace algunas pausas para hacer preguntas de comprensión, la docente 

indica que vuelvan a leer el texto, se indica que respondan a las siguientes 

preguntas: ¿Qué problemas tuvo que afrontar el caballo para saciar su sed?, 

¿Cómo actuó el caballo frente a la actitud del jabalí? Y ¿Cómo termina la 

fábula?, para que a partir de las respuestas elaboren el resumen del texto 

Después de la lectura, se organizan en equipos de seis integrantes, se les 

hace entrega de los materiales papelógrafos, plumones, reglas para que 

elaboren sus resúmenes en un organizador gráfico, un representante del 

grupo expone el trabajo, se entrega la ficha de aplicación y responden las  

preguntas de nivel inferencia y criterial de forma individual. 
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 Finalmente se reflexiona sobre el contenido del texto y responden a 

preguntas de metacognición: ¿Qué camino seguiste para aprender acerca 

de los temas abordados? o sea que hiciste primero, que hiciste después 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Es importante? ¿Por qué? 

Actividades para la casa, dibujan lo que más les gusto de la fábula. 

INTERPRETACION: 

-Reconocen la estructura de los textos narrativos (inicio, nudo, desenlace) 

-Dificultaron en elaborar sus resúmenes, cofunden con el parafraseo.  

-Leyeron cooperativamente mostrando gran interés, mostrando una lectura 

más fluida. 

-Responden la ficha del cuestionario. 

REFLEXION: 

-Reincidir en la elaboración de resúmenes y explicar detalladamente. 

-Mayor precisión en las preguntas de comprensión 

-Malos hábitos de trabajo conversan mucho 

REAJUSTES: 

Explicar mejor la técnica del resumen. 

Revisar que desarrollen en forma conveniente la comprensión literal. 
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FOTOGRAFIA N°8 

Alumnos elaborando Organizadores Graficos 
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i) DIARIO DE CAMPO 09 

FECHA: 30/10/2014 

SESION N° 09: Leemos el cuento “El caballero y el mozo” comprensión infe-

rencial y criterial, elaborando organizadores gráficos 

APRENDIZAJE ESPERADO”  

 

DESCRIPCION 

El día 30 de octubre se desarrolló la sesión denominado leemos el cuento 

“El caballero y el mozo” para la comprensión de textos narrativos en los 

niveles literal e inferencial, Se inicia la sesión realizando las actividades de 

rutina, de les hace conocer la ruta del día y se les recuerda las normas del 

aula, en seguida la docente lee un cuento distinto al que vamos a leer (sobre 

el agua) “La historia del agua en nuestra comunidad”, en vista de estar 

trabajando como tema transversal el cuidado del agua. 

Los estudiantes escuchan el cuento, comentamos sobre el texto leído. 

Se hace las interrogantes para recoger los saberes previos: ¿Han leído 

alguna vez un cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito.

*Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos

*Infiere el significado del 

texto.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto.

• Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

• Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

• Representa a través de otros 

lenguajes (organizadores gráficos) 

el contenido del texto.

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión literal e inferencial y criterial de textos narrativos a 

través de la dramatización.
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entendido con facilidad el cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos 

pertenecen los cuentos? ¿Han leído el cuento e caballero y el mozo? 

¿Quisieran leer este cuento? 

-Se les indica el propósito de la lectura: leer el cuento el caballero y el mozo 

para comprender el contenido del texto. 

Se propone comprender el texto elaborando organizadores gráficos, se 

explica la estrategia, en seguida se entrega una copia del texto el caballero y 

el mozo. 

- Primero leen el título y comentan a través de las siguientes preguntas: 

¿Cómo creen que suceden los hechos? ¿Qué crees que pasa con el mozo? 

¿Cómo crees que actúa el caballero? 

 -La docente anota las opiniones de los niños en la pizarra. 

Se entrega la ficha conteniendo el texto del cuento, leen en forma silenciosa, 

enseguida lee la docente, vuelven a leen oralmente en cadena con 

pronunciación y entonación adecuada identificando y comprendiendo el 

significado de las palabras nuevas, se realiza las preguntas sobre el texto 

leído: ¿Qué paso primero? ¿Qué pasó en seguida? ¿Cuáles son los 

personajes? ¿Qué opinas sobre la actitud del caballero? ¿Cuál es el final del 

cuento? etc. 

En seguida la docente indica que conformen equipos de trabajo, se entrega 

papelotes y plumones a cada equipo, luego en grupos los estudiantes  

elaboran un organizador gráfico sobre las partes del cuento: personajes, 

lugar, inicio-nudo-desenlace para demostrar la comprensión, la docente 

monitorea permanentemente, una vez concluido el trabajo los niños pasan a 

exponer. 

La docente entrega individualmente las fichas de aplicación conteniendo las 

preguntas del texto a desarrollar. 

-Se revisa y corrige los cuestionarios teniendo en cuenta la caligrafía y 

ortografía. 

La docente evalúa mediante lista de cotejo. 
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Reflexionan sobre sus aprendizajes adquirido para ello se realiza las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué camino seguiste para aprender acerca de los temas abordados? o sea 

que hiciste primero, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es 

importante? ¿Por qué? 

Como actividad de extensión deben dibujar la escena que más les haya 

gustado del cuento el campesino y el mozo. 

INTERPRETACION: 

La Sesión de aprendizaje realizada fue muy buena, porque los niños 

respondieron preguntas de comprensión con facilidad. La estrategia utilizada 

elaboración de un organizador gráfico para comprender un texto narrativo, el 

trabajo en equipo, la socialización de sus trabajos, el uso de diferentes 

materiales, los mantiene motivados y trabajan con entusiasmo. 

REFLEXIÓN 

Trabajar con una sesión bien preparada o elaborada, con estrategias 

adecuadas en cuanto a comprensión de textos y de acuerdo a las 

características de los estudiantes,  hace que tengas buenos resultados. 

REAJUSTES: 

Diseñar, elaborar e incorporar en las sesiones de aprendizaje los procesos 

antes, durante, y después de la lectura para comprender diferentes tipos de 

textos.  
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FOTOGRAFIA N°09 

Los Alumnos reciben orientacion de la profesora 
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j) DIARIO DE CAMPO N° 10 

DOCENTE: René Margarita Gutiérrez Aedo 

FECHA: 04/11/2014 

Sesión N° 10 Comprensión inferencial y criterial de textos narrativos a través 

de la dramatización. 

APRENDIZAJE ESPERADO”  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El día 04 de noviembre se desarrolló la sesión denomino leemos el cuento 

“El campesino y los zorros” para la comprensión de textos narrativos en los 

niveles literal e inferencial y criterial. Se inicia la sesión con la lectura de  un 

cuento acerca del agua “La suciedad de Ginchi” en vista de que en este mes 

se programó como tema transversal el cuidado del agua. Comentan sobre el 

tema. 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES

Comprende 

críticamente diversos 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión

*Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.

*Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito.

*Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos

*Infiere el significado del 

texto.

*Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto.

• Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos).

• Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en el 

texto que lee con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

• Representa a través de otros 

lenguajes (organizadores gráficos) 

el contenido del texto.

VALORES

PROPOSITO 

DIDACTICO

Responsabilidad

Comprensión literal e inferencial y criterial de textos narrativos a 

través de la dramatización.
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Se hace las interrogantes para recoger los saberes previos: ¿Han leído 

alguna vez un cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han 

entendido con facilidad el cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos 

pertenecen los cuentos? ¿Cuál es su estructura?  ¿Han leído el cuento el 

campesino y los zorros? ¿Quisieran leer este cuento? 

Se les recuerda las estrategias aplicadas para la comprensión de textos, se 

propone comprender el cuento a través de  la estrategia de la dramatización. 

Se les explica detalladamente en qué consiste esta técnica. 

La docente presenta una lámina con la imagen del campesino y los zorros. 

Se realiza las siguientes interrogaciones: ¿Quién está en la lámina? ¿Dónde 

se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál será su intención de los  

zorros? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué  crees que tratará el cuento?, 

etc. 

Luego comentamos sobre el título del cuento, dos niños narran 

voluntariamente resaltando las características y cualidades de los 

personajes, tanto del zorro y del campesino, se refuerza con preguntas 

como: ¿Quién es un campesino? ¿Dónde viven los campesinos? ¿Qué 

pasará con el campesino de nuestro cuento?  

Durante la lectura, se  entrega el texto del cuento “El campesino y los zorros” 

un alumno voluntario lee el primer párrafo del cuento. 

Dialogamos sobre el primer párrafo del cuento mediante las interrogantes: 

¿Qué tenía un campesino? ¿Qué acordaron con toda su familia? ¿Cómo 

estaba el gallinero? ¿Qué le decía el campesino a su familia? ¿Qué pasó 

después? 

Otro alumno lee el segundo párrafo del cuento “El campesino y los zorros” 

Nuevamente se plantea  las interrogantes correspondientes al este párrafo: 

¿Cuántos zorros hay? ¿Qué están haciendo los zorros? 

Un alumno voluntario lee el tercer párrafo del cuento. 

Dialogamos sobre el tercer párrafo del cuento mediante interrogantes: 
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¿Quiénes entraron una noche al gallinero? ¿Qué hicieron? ¿Quién era el 

más empeñoso? ¿Qué creyó el zorro viejo? ¿Qué dijo el zorro joven? ¿A 

dónde se fue el zorro viejo? ¿Qué pasará después? 

Dialogamos sobre el cuarto párrafo del cuento mediante interrogantes: 

¿Qué hizo el otro zorro? ¿Qué pasó cuando intentó salir por el hueco? 

¿Quién lo encontró? ¿Qué quería hacer el zorro viejo al día siguiente? 

¿Quién lo estaba esperando? ¿Quiénes están volviendo a empollar? ¿Qué 

se están secando sobre el techo del gallinero? 

La docente lee todo el cuento con voz clara, fuerte y audible, los niños leen 

el cuento en forma  individual, grupal y coral hasta lograr comprenderlo. 

Después de la lectura, en grupos de seis integrantes los estudiantes  se 

organizan para  representar la dramatización de las partes del cuento: 

personajes, lugar, inicio-nudo-desenlace, para ello se  entrega las máscaras 

correspondiente a cada personaje, los niños arman un escenario, luego 

proceden a dramatizar. 

Concluida las dramatizaciones se procede a entregar el texto conteniendo el 

cuento “El campesino y los zorros” adjunto de una ficha de aplicación. 

Los niños leen la ficha, individualmente responden las preguntas. 

La docente monitorea permanentemente el trabajo de cada niño. 

Se  revisa y corrige las fichas de aplicación teniendo en cuenta la caligrafía y 

ortografía. 

La docente evalúa mediante una lista de cotejo. 

Se realiza las preguntas de meta cognición, los cuales permiten reflexionar 

sobre sus aprendizajes adquiridos. 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Cómo lo superamos? ¿Qué nos falta por aprender? 

Como actividad de extensión desarrollan la siguiente actividad: 

Imagínate y dibuja la escena que más te haya gustado del cuento el 

campesino y los zorros. 
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En casa crea un cuento con los personajes: campesino, zorros, gallinas y 

otros utilizando tu creatividad e imaginación (tener en cuenta caligrafía y 

ortografía) 

INTERPRETACION: 

La Sesión de aprendizaje realizada fue muy buena, porque los niños 

respondieron las preguntas de comprensión con facilidad. La estrategia de la 

dramatización utilizada para comprender un texto narrativo es muy buena, el 

trabajo en grupo,   el uso de diferentes materiales, los mantiene motivados y 

trabajan con entusiasmo. 

REFLEXIÓN 

Trabajar con una sesión bien preparada o elaborada, con estrategias 

adecuadas en cuanto a comprensión de textos y de acuerdo a las 

características de los estudiantes,  hace que tengas buenos resultados. 

REAJUSTES: 

Diseñar, elaborar e incorporar en las sesiones de aprendizaje los procesos 

didácticos, antes, durante y después de la lectura para comprender 

diferentes tipos de textos. 
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FOTOGRAFIA N°10 

Alumnos dramatizando la fábula que acaban de leer 

 

 

 

 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La propuesta consta de dos categorías y sub categorías respectivamente, 

para lo cual se trabajó 10 sesiones de aprendizaje, considerando las 

categorías y subcategorías, se programó de la siguiente manera: 3 sesiones 

de aprendizaje para el nivel literal, 4 sesiones de aprendizaje para el nivel 

inferencial y 3 sesiones de aprendizaje para los niveles literal e inferencial y 

criterial en diversos textos narrativos: fábulas y cuentos, aplicando las 

técnicas e instrumentos de evaluación como la lista de cotejos y la rúbrica en 

todas las sesiones se aplicó los procesos didácticos: antes, durante y 

después de la lectura. 
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En la categoría de la evaluación y las subcategorías: la metacognición se ha 

trabajado en todas las sesiones permanentemente. 

Los resultados fueron muy significativos el uso de las estrategias con 

actividades motivadoras, facilitó la comprensión de textos narrativos, 

presento a continuación algunos efectos producidos en el uso de los 

mismos. 
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Fuente: Diario de campo: Sesión de aprendizajes N°1, 2,3 

  

Las estrategias ela-

boradas presentan la 

secuencia metodoló-

gica 

Los estudiantes re-

quieren de un texto 

para la comprensión 

de textos. 

Las imágenes utiliza-

das antes de la lectu-

ra, despiertan la ima-

ginación  del niño.  

Los momentos del 

antes de la lectura 

desarrollan habilida-

des cognitivas. 

Los materiales, des-

piertan y mantienen el 

interés 

El buen manejo de mate-

riales de texto, guía el 

aprendizaje de los niños. 

EFECTO N° 1 ANTES DE LA LECTURA, las estrategias con 

actividades motivadoras, facilitó la comprensión lectora. 
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Fuente: Diario de campo: Sesión de aprendizajes N°4, 5, 6,7 

  

Releer y detenerse cuando 

lo estime conveniente 

 

Disminuye la in-

seguridad de la 

competencia 

Se desarrolla la tenden-

cia  a comunicar la in-

formación adquirida  a 

través del lenguaje oral 

y escrito. 

Cada estudiante lee en 

silencio y sin interrup-

ción durante un tiempo 

determinado 

Promueve y desarrolla el 

placer de leer y mejorar 

las actitudes y los intere-

ses de lectura. 

Cumple con su objetivo 

si el lector asimila la 

información del texto 

EFECTO N° 2: DURANTE LA LECTURA los estudiantes realizan la lectu-

ra silenciosa, permite al lector leer a su propio ritmo e interés. 
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Fuente: Diario decampo: Sesión de aprendizajes 

N°. 8, 9,10 

 

Los efectos observados con el uso de estrategias metodológicas del antes, 

durante y después  fueron positivos, y contribuyeron a que los estudiantes 

comprendan diferentes tipos de textos   de manera muy dinámica y activa. 

Las estrategias de  aprendizaje presentan la secuencia metodológica para la 

comprensión  motivando, despertando su interés, creatividad e imaginación, 

de la misma manera el uso de siluetas e imágenes, ejercitó habilidades y 

proporcionó entornos para la expresión y comprensión de textos. El uso de 

organizadores gráficos fue positivo para los estudiantes, porque los ayudó a 

organizar sus ideas de manera clara y sencilla. La utilización de inferencias 

fue muy interesante para los estudiantes, porque les permitió comprender 

significados  de palabras, oraciones que estén implícitas en el texto. 

Una vez leído el texto 

el alumno organiza sus 

ideas en organizadores 

gráficos. 

Elaborar y probar 

inferencias de diverso 

tipo, ayudará a inter-

pretar hipótesis, pre-

dicciones y conclu-

siones. 

En este momento tam-

bién es necesario hacer 

las preguntas de nivel 

inferencial. 

Este nivel inferencial nos permite que el estu-

diante comprenda el significado de palabras, 

oraciones que están implícitas en un texto. 

EFECTO N° 3: DESPUES DE LA LECTURA: El uso de los organi-

zadores gráficos, permite organizar conceptos, establecer jerar-

quías y sus vínculos entre ellos. 
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VALORACION SI NO SI NO SI NO

Sesión de 

aprendizaje N° 1
46% 54% 40% 60% 30% 70%

Sesión de 

aprendizaje N° 2
48% 52% 47% 53% 40% 60%

Sesión de 

aprendizaje N°3
61% 39% 54% 46% 38% 62%

ANTES DE LA LECTURA

Percibe lo que dirá el 

texto a partir de las 

imágenes.

Formula hipótesis 

sobre el contenido, a 

partir de indicios que 

le ofrece el texto.

Opina sobre el 

contenido del texto 

leído.

INDICADORES

Respecto a la aplicación de los procesos didácticos, el antes de la lectura: 

Los resultados muestran logros significativos. 

 

CUADRO N° 01 

ANTES DE LA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Conteo, listas de cotejos Nro.1, 2y3 

 

En la Sesión de aprendizaje Nro.01 el 46%    Predice lo que dirá el texto a 

partir de las imágenes. El 54% no lo hacen, el 40% de los estudiantes si 

formulan hipótesis sobre el contenido del texto, a partir de indicios que le 

ofrece el texto. El 60% no formulan hipótesis, luego el 30% Opina sobre el 

contenido del texto leído. Mientras que el 70% no opinan sobre el contenido 

del texto leído. 

En esta sesión las estrategias realizadas no estaban tan interesantes, 

puesto que mis estudiantes un buen porcentaje no mostraron interés. 

Sesión de aprendizaje Nro.02 se observa que el 48% SI Predice lo que dirá 

el texto a partir de las imágenes. El 52%  NO Predice lo que dirá el texto a 

partir de las imágenes, 47%  SI Formula hipótesis sobre el contenido, a partir 
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de indicios que le ofrece el texto. Y el 53% NO Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de indicios que le ofrece el texto. 40% SI Opina sobre el 

contenido del texto leído. El 60 NO Opina sobre el contenido del texto leído. 

Los estudiantes en esta sesión estaban más atentos, una mayoría de ellos 

formularon sus hipótesis de un texto, trabajaron con más interés y fue muy 

activa la participación de los estudiantes. 

En la Sesión de aprendizaje Nro.03 se muestra que el 61% SI Predice lo 

que dirá el texto a partir de las imágenes. El 39% aún no Predice lo que dirá 

el texto a partir de las imágenes. El 54% SI Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de indicios que le ofrece el texto. El 46%  NO Formula 

hipótesis sobre el contenido, a partir de indicios que le ofrece el texto, el 38%  

SI Opina sobre el contenido del texto leído. El 62% NO Opina sobre el 

contenido del texto leído. En esta sesión las estrategias utilizadas fueron 

interesantes ya que los estudiantes mostraron interés en realizar sus 

actividades, respondiendo preguntas en los tres niveles de comprensión. Las 

imágenes utilizadas fueron Del agrado de los estudiantes. 

Respecto a las estrategias metodológicas utilizadas durante la lectura Se 

planificaron y ejecutaron cuatro sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora.  

En esta etapa los estudiantes se enfrentan al texto y comienza a ver si lo 

señalado en las actividades de la etapa anterior concuerda con la lectura. 

Así, comprueban si la información entregada a partir de la activación de los 

conocimientos previos coincide con lo que le está entregando el texto. De 

esta manera los resultados presentan mejoras, como se muestran en el 

cuadro Nro. 2 
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CUADRO N° 02 

DURANTE LA LECTURA 

 

FUENTE: Conteo, listasdecotejosNro.4, 5, 6, y 7 

 En la sesión de aprendizaje Nro.04 muestran 54%  Si  Localiza 

información en un texto con alguna estructura46%NO localiza información en 

un texto con algunos elementos complejos en su estructura, el 38% sí 

formula hipótesis sobre el contenido a partir de indicios que le ofrece el texto. 

Mientras que el 62% NO formula hipótesis sobre el contenido, el 46% (15 

alumnos) SI construyen organizadores gráficos sencillos para reestructurar 

el contenido del texto. El 54% (16 estudiantes) NO construyen organizadores 

gráficos sencillos para reestructurar el contenido del texto.El31%(13 

estudiantes) SI deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 

VALORACION SI NO SI NO SI NO SI NO

Sesión de 

aprendizaje N° 4
54% 46% 38% 62% 46% 54% 31% 69%

Sesión de 

aprendizaje N° 5
69% 31% 54% 46% 54% 46% 38% 62%

Sesión de 

aprendizaje N°6
77% 23% 62% 38% 69% 31% 46% 54%

Sesión de 

aprendizaje N°7
85% 15% 69% 31% 77% 23% 62% 38%

Deduce el significado  de 

palabras y expresiones  a 

partir de información 

DURANTE LA LECTURA

INDICADORES
Localiza información 

en un  texto  con 

algunos elementos 

complejos en su 

estructura.

Formula hipótesis 

sobre el contenido, a 

partir de indicios que 

le ofrece el texto.

Construyen 

organizadores 

gráficos sencillos   

para reestructurar el 

contenido de un 

texto.
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información explícita.  el 69% (18 estudiantes) NO deduce el significado de 

palabras y expresiones a partir de información explícita. 

Sesión de aprendizaje Nro.05 se muestra que el 69% (18 estudiantes) SI 

localizan información en un texto con algunos elementos complejos en su 

estructura Y el 31% (13 estudiantes) NO localizan. El 54% (estudiantes) SI 

formulan hipótesis sobre el contenido, a partir de indicios que le ofrece el 

texto. El 46%(15estudiantes) NO Formula hipótesis sobre el contenido, a 

partir de indicios que le ofrece el texto.  El 54% (16estudiantes) SI 

Construyen organizadores gráficos sencillos para reestructurar el contenido 

de un texto. El 46% (15 estudiantes) NO construyen organizadores gráficos 

sencillos para reestructurar el contenido del texto. El38%(14estudiantes) SI  

Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información 

explícita. El 62% (17 estudiantes) NO deduce el significado de palabras y 

expresiones a partir de información explícita. 

En esta sesión los indicadores del cuadro muestran un porcentaje regular a 

lo que debo mejorar mis estrategias para que los estudiantes deduzcan con 

más facilidad el significado de palabras y expresiones. 

En la sesión de aprendizaje Nro.06 se muestra que el 77% (19) SI localiza 

información en un texto con algunos elementos complejos en su estructura. 

El 23% (12 estudiantes) NO localiza. El 62% (17 estudiantes) SI formula 

hipótesis sobre el contenido.  A partir de indicios que le ofrece el texto, 

mientras que el 38% (14 estudiantes) aún no formulan hipótesis sobre el 

contenido a partir de indicios que ofrece el texto. El 69%(18estudiantes) SI 

construyen organizadores gráficos sencillos para reestructurar el contenido 

de un texto. Y el 31% (13 estudiantes) todavía no construyen organizadores 

gráficos sencillos para reestructurar el contenido de un texto. El 46% (15 

estudiantes) deducen el significado de palabras. El 54% (16 estudiantes) aún 

no deducen el significado de palabras y expresiones a partir de información 

explícita. 

En esta sesión las preguntas indagan acerca de la capacidad para localizar 

información que se encuentra expresada al final del primer párrafo, los 
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estudiantes reconocen con rapidez la información del texto y es así que un 

porcentaje más que regular los hacen bien.  

En la Sesión de aprendizajeNro.07 muestran 85%(20 estudiantes)  Si 

Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su 

estructura Mientras que el15% (11 estudiantes) aún no localizan. El 69% 

(18 estudiantes) SI formulan hipótesis sobre el contenido a partir de 

indicios que ofrece el texto. 31%(13estudiantes) todavía no formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto. El 77% (19 estudiantes) construyen 

organizadores gráficos sencillos para reestructurar el contenido de un texto. 

Mientras que el 23% (12 estudiantes) NO construyen organizadores gráficos. 

EL 62% (17 estudiantes) deducen el significado de palabras a partir de 

información explícita. Mientras  que el 38% aún no deducen el significado de 

palabras y expresiones a partir de información explícita. 

En esta sesión demuestra que los estudiantes localizan información en 

diferentes textos a partir de elementos complejos en su estructura. Mientras 

que en la formulación de hipótesis es un porcentaje regular por lo tanto los 

estudiantes realizan su comprensión lectora. 

CUADRO Nro. 03 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

VALORACION SI NO SI NO SI NO

Sesión de 

aprendizaje N° 8
62% 38% 77% 23% 54% 46%

Sesión de 

aprendizaje N° 9
77% 23% 85% 15% 69% 31%

Sesión de 

aprendizaje N°10
85% 15% 92% 8% 85% 15%

INDICADORES

DESPUÉS  DE LA LECTURA

Utiliza estrategias y

Técnicas de acuerdo con 

las pautas ofrecidas según 

al texto y su propósito 

Identifica ideas principales.
Ubica información en textos 

de estructura simple.



 

133 
 

FUENTE: Conteo, listas decotejosNro.8, 9 y 10 

En la sesión de aprendizaje Nro.08 muestran que el 62% (17 estudiantes) 

utilizan estrategias y técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas según el 

texto y propósito lector. El 38% (14 estudiantes) aún no utilizan estrategias y 

técnicas adecuadas de acuerdo con las pautas ofrecidas y el propósito lector 

el 77% (19estudiantes) identifican ideas principales. El 23% (12 estudiantes) 

todavía no identifican ideas principales. El 54% (16 estudiantes) ubican 

información en textos de estructura simple. 

En esta sesión los estudiantes utilizan esquemas, organizadores gráficos 

ya que ellos lo ven muy útiles para reconocer diversos elementos e ideas 

del texto. Al elaborarlos, los estudiantes aprenderán a identificar el tema 

central y las ideas principales de un texto. 

En la sesión Nro. 09 muestran el 77%(19 estudiantes) sí utiliza estrategias y 

técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas según el texto y su propósito 

lector, mientras que el 23% (12 estudiantes) aún no utiliza estrategias y 

técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas según el texto y su propósito 

lector. El 85% (20 estudiantes) identifica ideas principales, el 15% (11 

estudiantes) aún no identifican ideas principales .El 69% (20 estudiantes) 

ubican información en textos de estructura simple, mientras que el 31% (4 

estudiantes) todavía no ubican. 

En la sesión Nro.9 los estudiantes utilizan estrategias de acuerdo con las 

pautas ofrecidas según el texto y propósito lector, de esta manera los 

estudiantes realizan la comprensión lectora en forma adecuada. En cuanto se 

refiere a la identificación de las ideas principales, los alumnos elaboran 

resúmenes, formulan hipótesis, etc. 

En la sesión Nro.10 se muestra el 85% (20 estudiantes) utilizan estrategias 

y técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas según el texto y propósito 

lector mientras que el 15% (11 estudiantes) aún no utilizan estrategias y 

técnicas de acuerdo con el propósito lector 92%(21estudiantes) identifica 

ideas principales y el8%(10estudiantes) aún no identifican ideas principales. 

El85% (20estudiantes) ubican información en textos de estructura simple,  
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mientras que el 15% (11 estudiantes) todavía  NO ubican. En esta sesión los 

estudiantes saben encontrar las ideas principales, reconocer las 

secundarias, dominan el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

RESPECTO A LA EVALUACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Para mejorar la comprensión de textos se planificó elaborar técnicas e 

instrumentos de evaluación con los que se recogerá la información y con lo 

que finalmente dará un reporte de los resultados obtenidos en dicho 

proceso. Dentro de la técnica de evaluación se tomará en cuenta la 

observación y dentro de los instrumentos de evaluación, la lista de cotejo de 

la misma manera también se  utilizó la meta cognición, los resultados fueron 

muy significativos, el uso de técnicas e instrumentos de evaluación fueron 

muy  positivos y contribuyeron a que los estudiantes reflexionen sobre cada 

una de sus evaluaciones. 

Los resultados fueron muy significativos, el uso de técnicas, instrumentos y 

tipos de evaluación facilitaron la comprensión de textos. Los efectos 

observados sobre las técnicas e instrumentos fueron positivos y contribuyeron 

a que los estudiantes reflexionen sobre cada una de sus evaluaciones. 

De igual manera la evaluación de los aprendizajes ha estado muy centrada en 

el uso reflexivo  y creativo de los estudiantes para resolver problemas, la 

evaluación permitió producir información sobre lo que efectivamente se 

enseña y lo que se aprende en las aulas, así como sugerir las medidas que 

pueden y  deben tomarse para mejorar los aprendizajes con los estudiantes. 

En el área de Comunicación Integral se evaluó los procesos de sus 

aprendizajes es decir,  cómo se van desarrollando y afirmando las 

capacidades en situaciones comunicativas reales y auténticas. 

La lectura meta cognitiva ayudó a los estudiantes a construir significados para 

el texto y sus partes. La lectura meta cognitiva nos ayudó a darnos cuenta que 

lo que los estudiantes están usando la meta cognición cuando al leer tratan de 

entender lo que leen, buscando el sentido del texto y manteniéndose alerta a 

fin de captar el momento en que se deja de entender. En segundo lugar los 

estudiantes hacen uso de la meta cognición cuando al leer y no entienden 
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algún párrafo, se detienen para repararlo o aclararlo, lo que le permite 

solucionar su problema de comprensión y seguir su lectura fluidamente y sin 

confusión. 

La lista de cotejo permitió a los estudiantes hacer una reflexión sobre sus 

aprendizajes. 

Mediante la técnica de la observación se evaluó las actitudes, por medio del 

recojo de datos y posteriormente la interpretación y análisis. Todo esto 

conlleva a realizar una evaluación correcta y con un mayor grado de 

formalidad y sistematicidad para que se pueda obtener datos relevantes. 
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ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR

EL PROBLEMA DE  

INVESTIGACIÓN                                                             

                                                 

¿Qué estrategias 

metodológicas dedo 

aplicar para mejorar la 

comprensión de textos 

en mis alumnos del 4° 

grado en la I.E “Miguel 

Grau”

La propuesta pedagógica que 

viene aplicando la docente 

responde al problema 

detectada en el aula, el cual se 

refiere a que los niños no 

comprenden adecuadamente 

los textos que leen, lo cual les 

dif iculta en una adecuada 

comprensión de textos.

La gran mayoría de los niños opinan 

que antes de la aplicación de la 

propuesta los niños tenían 

problemas para comprender un 

texto, las técnicas y estrategias  en 

su gran mayoría desconocían, leían 

por leer y respondían lo que podían, 

en cambio ahora lo harán pensando 

en las diferentes estrategias que 

les ayudará a comprender mejor los 

textos que han de leer.

El problema de investigación fue identif icado 

en el proceso de deconstrucción, partiendo 

de los diarios de campo  al observar que mis 

estudiantes no comprendían los textos que 

leían, tenían dif icultades para localizar 

información en el texto, les era difícil 

distinguir la estructura del texto, 

desconocían la técnica del subrayado mucho 

menos podían parafrasear y no 

reorganizaban el contenido en 

organizadores gráficos.

 Las estrategias y las técnicas, no eran los 

más adecuados, descuide la aplicación de 

estrategias, uso poco material.

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS

Las estrategias que viene 

desarrollando la docente son 

activas ya que los niños 

vienen interactuando mediante 

estrategias del subrayado, 

dramatizaciones para que los 

niños puedan comprender los 

textos que leen.

Los niños dicen que las estrategias 

aplicadas durante el desarrollo de la 

propuesta son novedosas y 

muchos de ellos desconocían, pero 

estas los ayudaron para mejorar su 

comprensión lectora.

Las estrategias utilizadas en los procesos 

didácticos fueron pertinentes, creativos, 

innovadoras y adecuadas para cada una de 

las sesiones de aprendizaje con propuestas 

novedosas los estudiantes participaban 

activamente, con alegría y ponían mucho 

empeño, interés, mejorando la disciplina y el 

uso del tiempo, se volvieron más 

responsables e interesados en trabajar para 

mejorar su comprensión al enfrentase a la 

lectura de textos.

MATERIAL 

EDUCATIVO

Los materiales que viene 

utilizando la docente son 

papelotes, lecturas impresas, 

máscaras de animales para las 

dramatizaciones lo que viene 

dando las facilidades a los 

niños para que su aprendizaje 

sea más signif icativo.

En cuanto a los materiales que se 

usaron durante la propuesta los 

niños opinan que estos fueron 

novedosos y siempre estaban 

atentos en cada una de las 

sesiones.

Los materiales educativos utilizados, fueron 

creativos, se aplicó diferentes materiales de 

acuerdo al desarrollo de cada una de las 

estrategias los cuales fueron novedosos 

para los niños, quienes ponían más interés 

en la comprensión  de los textos.

 4.3.1. TRIANGULACIÓN 

  4.3.1.1. TRIANGULACIÓN DE ACTORES 
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ETAPA INICIO PROCESO SALIDA

DIARIO DE 

CAMPO

Se observa que los 

estudiantes tienen dif icultades 

en hacer inferencias no 

responder las preguntas, no 

se concentran en lo que leen, 

esto se evidencia en las 

respuestas que dan lo 

manif iestan rápidamente 

presentando incoherencias 

poco pertinentes, en el nivel 

literal manif iestan poca 

dif icultad

Los estudiantes 

identif ican con mayor 

precisión las 

preguntas del nivel 

literal ubicando con 

facilidad en el texto las 

respuestas, en el nivel 

inferencial demuestran 

dif icultad.

Los estudiantes mejoran en 

su gran mayoría en la 

comprensión de preguntas 

de nivel literal, mejoraron la 

capacidad de inferir

LISTA DE 

COTEJOS

Se registra que los 

estudiantes responden las 

preguntas de nivel literal con 

poca dif icultad, en el nivel 

inferencial realizan las 

inferencias con mucha 

dif icultad.

Los estudiantes 

registra un porcentaje 

mínimo de dif icultad al 

responder las 

preguntas de nivel 

literal, en el nivel 

inferencial se registra 

mayor dif icultad

Se registra que los 

estudiantes en su gran 

mayoría responden las 

preguntas  de nivel literal sin 

dif icultad, ubicando en el 

texto con mucha más 

precisión, en el nivel 

inferencial un porcentaje 

mínimo tiene aún dif icultad

RUBRICA

Un porcentaje considerable  

de estudiantes tienen dif icultad 

en responder las preguntas de 

nivel literal. La mayoría de los 

alumnos no responden las 

preguntas de nivel inferencial.

Los estudiantes 

demuestran mayor 

precisión en dar 

respuestas en el nivel 

literal, mas no así en el 

nivel inferencial

Los estudiantes mejoran la 

capacidad de inferir, un 

porcentaje mínimo tiene 

dif icultad en responder 

preguntas de nivel 

inferencial.

INTERPRETACION

Los estudiantes responden 

preguntas de nivel literal sin 

mucha dif icultad, dif icultan en 

realizar inferencias.

Los estudiantes 

responden con mayor 

precisión las 

preguntas del nivel 

literal dif icultando en 

dar respuesta en el 

nivel inferencial y 

criterial.

Los estudiantes mejoraron 

la capacidad de inferir,     en 

el nivel literal precisan sus 

respuestas, en el nivel 

inferencial y criterial 

demostrando mayor 

comprensión en los textos 

que leen.

 

 

  4.3.1.2 TRIANGULACION DE TIEMPO 
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DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO RUBRICA

El diario de campo es un 

instrumento que me permitió 

registrar los sucesos y hechos 

pedagógicos durante la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, se 

registró 10 diarios de campo 

con la finalidad de identificar las 

debilidades y mejorarlas  a 

través de la reflexión crítica, a su 

vez los registros  del diario de 

campo me permitieron observar 

de manera minuciosa el trabajo 

realizado en aula, 

especialmente el problema de 

investigación en lo referente en 

la comprensión de textos.

Este instrumento de 

evaluación me permitió 

visualizar los indicadores de 

logros y dificultades en las 

distintas etapas y/o fases  

de la evaluación, a través de 

la aplicación de estos 

instrumentos se pudo 

visualizar los resultados de 

los niños en lo referente a la 

comprensión de textos 

narrativos y puedo afirmar 

que la investigación fue un 

éxito y se mejoró el 

problema que tenía en aula.

Es otro instrumento  de 

evaluación que me permitió 

mejorar la comprensión 

lectora, se aplicó durante el 

desarrollo de las estrategias 

de  aprendizaje considerando 

los  niveles de comprensión 

lectora en los niveles literal,  

inferencial y criterial donde se 

trabajó, también a través de la 

aplicación de estos 

instrumentos pude observar 

que mis estudiantes 

demuestren una buena 

comprensión lectora.

INTERPRETACIÓN: La aplicación de estos instrumentos de investigación permitieron mejorar 

el desarrollo de mi práctica pedagógica en el aula, los diarios de campo me  ayudaron a 

identificar mis fortalezas y debilidades y a partir de ellos pude reflexionar críticamente, la lista 

de cotejos y la rúbrica me permitieron recoger los logros en la comprensión de textos 

narrativos (cuentos y fábulas)

 

 

4.3.1.3. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS 
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ESCALA 

CRITERIAL
f %

ESCALA 

CRITERIAL
f %

AD
 8 25,81  

AD
16  51,61  

AD
  11 35,48  

AD
  10   32,26

B
 7 22,58 

B
  3   9,68

C
5 16,13  

C
  2   6,45

TOTAL
31  100%

TOTAL
31  100%  

AD
4  12,90  

AD
  11 35,48  

AD
 7 22,58  

AD
  12 38,71  

B
  8 25,81  

B
 6  19,35 

C
  12 38,71  

C
2  6,45  

TOTAL
31  100%  

TOTAL
31  100%  

INFERENCIAL
AD

4 12,90
AD

9 29,03

AD
8 25,81

AD
11 35,48

B
9 29,03

B
7 22,58

C
10 32,26

C
4 12,90

1 100%TOTAL

CATEGORIA

COMPRENSION 

LECTORA

TOTAL

PRUEBA DE SALIDAPRUEBA DE ENTRADA

SUB 

CATEGORIA

LITERAL

INFERENCIAL

4.4. CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA CON LA PRUEBA 

DE SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: diario de campo y sesión de aprendizaje; las sesiones 1,2,3 para el nivel lite-

ral, las sesiones 04, 05, 06, 07, para nivel inferencial y las sesiones 08, 09, 10, para el 

nivel criterial. 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 

El análisis de categorías y sub categorías se realizó en los tres niveles por lo que la 

evaluación se efectúa de acuerdo a las categorías mediante 10 sesiones de clases es 

lo que se demuestra en el cuadro. Al final, en la sesión N° 10 mejoraron 

significativamente en cuanto a la comprensión de textos en los tres niveles, la 

aplicación de las diferentes estrategias permitió mejorar gradualmente, tal como 

muestra el cuadro. 
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                                                        CONCLUSIONES 

PRIMERA: La revisión y análisis de Mi práctica pedagógica docente a partir de la 

descripción en el diario de campo, me ayudó a identificar mis fortalezas, debilidades y 

los motivos que afectan el aprendizaje de la comprensión de textos en los estudiantes 

(deconstrucción).  

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y subcategorías, identifiqué 

las teorías implícitas en las cuales se sustentaba mi práctica pedagógica con relación 

a la comprensión de textos; en base a ello propongo reconstruir mi práctica 

pedagógica determinando enfoques y teorías explícitas basadas en los aportes de 

Isabel Solé, Cooper, Jolibert, Cassany, Condemarín, Medina y otros que sustentan la 

mejora en las estrategias metodológicas en comprensión de textos.  

TERCERA: La aplicación de los procesos didácticos del  antes, durante y después de 

la       lectura, para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del cuarto 

grado del nivel primaria de la institución educativa “Miguel Grau” de Abancay fueron 

efectivas, porque los niños lograron comprender los textos narrativos en los niveles 

literales, inferencial y criterial. 

CUARTA: Al reconstruir mi práctica pedagógica docente he logrado mejores 

resultados de enseñanza. La nueva estrategia de enseñanza aplicada permite un 

mejor ambiente de aula y mejores resultados de aprendizaje. 

QUINTA: Los instrumentos de evaluación aplicados como: diario de campo, lista de 

cotejos y la rúbrica en la comprensión de textos fueron eficaces para instaurar y 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente reflexión y 

compromiso en la mejora de la calidad educativa a través del logro de aprendizajes 

significativas. 

SEXTA: Aplicando las teorías de Vygotsky, Bruner, Ausubel y Piaget, 

(constructivismo) se logra un resultado óptimo en todas las áreas pedagógicas, 

obteniendo aprendizajes significativos y duraderos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere incorporar en la planificación curricular las estrategias del 

proceso lector en sus tres momentos el antes, durante y después de la lectura 

considerando las micro habilidades del nivel literal, inferencial y criterial desarrollando 

el hábito lector y el aprendizaje autónomo en los estudiantes tomando en cuenta las 

edades de los estudiantes. 

SEGUNDO: Se recomienda dar a conocer los estudios expuestos en el presente 

trabajo de investigación acción sobre estrategias metodológicas de comprensión de 

textos a los maestros interesados, con el objetivo de analizarlo y aplicar de acuerdo a 

las necesidades y características de sus estudiantes. 

TERCERA: Se recomienda investigar sobre las teorías implícitas en las cuales se 

apoya la práctica docente, documentarse sobre ello (Teoría implícita) para mejorar la 

comprensión lectora a través de estrategias metodológicas. 

CUARTA: Por último es necesario revisar constantemente nuestra práctica 

pedagógica con el fin de comprobar su efectividad del trabajo de investigación. 

(Evaluación). Reflexionando sobre los avances, dificultades y poder hacer un reajuste. 
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ANEXOS 

SESION DE APRENDIZAJE  Nº01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E              :         “Miguel Grau” 

GRADO     :          4°- Primaria          

DOCENTE:           René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA        :           Comunicación integral 

DURACIÓN:          90 min. 

FECHA       :          14/10/14. 

II. NOMBRE DE LA SESION: Leemos el cuento “El zorro y el cuervo” 

III. APRENDIZAJE ESPERADO”  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende crítica-

mente diversos textos 

escritos en variadas 

situaciones comuni-

cativas, según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

-Toma decisiones estraté-

gicas según su propósito 

de lectura. 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos 

-Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

-Formula hipótesis sobre el contenido, 

a partir de los indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, títulos). 

-Localiza información en un texto con 

elementos complejos en su estructura 

y vocabulario. 

-Utiliza estrategias y técnicas de 

acuerdo con las pautas ofrecidas se-

gún el texto y propósito lector. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO DI-

DACTICO 

Comprensión literal del texto narrativo a través de la técnica del sub-

rayado. 

 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
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PROCESOS PEDA-

GOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RE-

CUR-

SO/MAT

ERIA-

LES 

TIEMPO 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 

 Recojo de 

saberes pre-

vios. 

 Generación 

del conflicto 

cognitivo 

-Los estudiantes escuchan un frag-

mento de un cuento distinto al que 

vamos a leer. Comentan sobre el te-

ma. 

Se hace las interrogantes para reco-

ger los saberes previos: ¿Han leído 

alguna vez un cuento? ¿Cómo se 

llama el cuento que han leído? ¿Han 

entendido con facilidad el cuento que 

han leído? ¿A qué tipo de textos per-

tenecen los cuentos? ¿Han leído el 

cuento el zorro y el cuervo? ¿Quisie-

ran leer este cuento? 

-Se les indica el propósito de la lectu-

ra leer el cuento el zorro y el cuervo 

para comprender el contenido del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos cogni-

tivos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia 

de lo aprendido. 

Antes de la lectura.. 

- -Se le informa que existen diversas 

estrategias, para leer y comprender 

un texto: haciendo subrayados, a tra-

vés del parafraseo, analizando imá-

genes, etc. 

Se propone comprender el texto apli-

cando la técnica del subrayado. 

-Se les presenta una lámina con la 

imagen del zorro y el cuervo. Pregun-

 

 

Copias 

del 

cuento 

 

 

 

 

 

60min. 
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ta: ¿Quién está en la lámina? ¿Dón-

de se encuentra? ¿Qué está hacien-

do? ¿Cuál será su intención del zo-

rro? ¿Dónde ocurren los hechos? 

¿De qué tratara el cuento?, etc. 

Durante la lectura 

-Se entrega la copia del texto el cuer-

vo y el zorro. 

-Leen en forma silenciosa. 

-Escuchan la lectura hecha por el 

docente 

-Leen oralmente en cadena con pro-

nunciación y entonación adecuada. 

-Identifican y comprenden el signifi-

cado de las palabras nuevas 

-Responden a preguntas relevantes 

del texto: ¿Qué paso primero? ¿Qué 

sucederá en seguida? 

-Continúan con la lectura del texto, 

subrayando las partes más importan-

tes como: personajes lugares, he-

chos más importantes del cuento. 

-Durante el proceso de la lectura se 

hace algunas pausas para hacer al-

gunas preguntas para afianzar la 

comprensión del texto por ejemplo 

¿Cuáles son los personajes? ¿Qué 

opinas sobre la actitud del zorro? 

¿Cuál será el final del cuento? etc. 

Después de La lectura 

-Dialogamos con los niños sobre los 

nombres de los personajes 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestio-

nario de 

pregun-

tas 
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-Relacionan lo leído con situaciones 

reales. 

-Se argumenta el contenido del texto 

-Responden a diferentes preguntas 

de nivel literal. Por ejemplo ¿Por qué 

se dice que los zorros son famosos? 

¿Qué quiere decir metido en proble-

mas? Etc. 

-Usan sus propias palabras para ex-

presar el contenido del texto. 

-Opinan sobre hechos e ideas impor-

tantes del texto, usando argumentos 

que demuestren su comprensión. 

SALIDA: 

 Retroalimenta-

ción 

 Meta cognición. 

 Extensión 

¿Qué camino seguiste para aprender 

acerca de los temas abordados? o 

sea que hiciste primero, que hiciste 

después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es 

importante? ¿Porque? 

 

 

 

20 min. 

 

V. EVALUACIÓN: la evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura 

Técnicas Instrumento. 

Observación Prueba objetiva 

Prueba especifica 

 Lista de cotejo. 
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EL CUERVO Y EL ZORRO 

 

Estaba un cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el 

aroma, un zorro que pasaba por ahí le dijo: 

-¡Buenos días, señor Cuervo! ¡Qué bello plumaje tienes! Si el canto corresponde a la 

pluma, tu tienes que ser el Ave Fénix. 

Al oír esto el cuervo, se sintió muy alagado y lleno de gozo, y para hacer alarde de su 

magnífica voz, abrió el pico para cantar, y así dejo caer el queso. 

El zorro rápidamente lo tomó en el aire y le dijo: 

- Aprenda, señor cuervo, que el adulador vive siempre a costa del que lo escucha y 

presta atención a sus dichos; la lección es provechosa, bien vale un queso. 

Moraleja: No se debe dar crédito a palabras aduladoras que se hacen por interés. 

Preguntas de nivel literal. 

1.- ¿Quiénes son los personajes de la fábula ------------------------------------------------ 

 

2.- ¿Dónde ocurren los hechos?-------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Qué tenía el cuervo en su pico?------------------------------------------------------ 

 

4.- ¿Que le dijo la zorra al cuervo?-------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Qué hizo el cuervo al oír estas palabras?---------------------------------------- 

 

6.- ¿Qué paso cuando abrió el pico para cantar?------------------------------------------- 

 

7.- Escribe verdadero (v) o falso (f) según cómo ocurrieron los hechos 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-aguila-el-cuervo-y-el-pastor-fabula-de-esopo-para-ninos/
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-z/dibujos-zorro.html
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-Un cuervo estaba cantando                  (    ) 

-El zorro alago al cuervo                        (    ) 

-El cuervo abrió el pico para cantar       (    ) 

-El zorro cogió el queso rápidamente    (    ) 

8.- ¿Cuál es la enseñanza que nos deja la fábula?------------------------------------------------

---------------- 
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Diario de campo n° 01 

FECHA: ___________________________________________________ 

SESION N° 01: “Comprendemos textos narrativos  a través de la técnica del 

subrayado” 

DESCRIPCION 

El día 14 de octubre se desarrolla la sesión de aprendizaje denominada “Leemos  la 

fábula el cuervo y el zorro” para la comprensión literal del texto narrativo a través de la 

técnica del subrayado, luego de realizar las actividades de rutina y  recordar las 

normas del aula, se  cuenta una fábula distinta al que vamos a tratar, se hizo las 

preguntas para el recojo de los saberes previos de los niños  ¿Qué les conté?  ¿Qué 

tipo de texto es el cuento? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué se hace al inicio? ¿Qué 

pasa en el nudo? ¿Cómo es el final?, los niños respondieron ordenadamente a cada 

una de las interrogantes, se vuelve a interrogar ¿Alguna vez han leído la fábula el 

cuervo y el zorro?, algunos dijeron que sí y otro dijeron no ¿Quieren leer?, todo 

respondieron sí. Luego les explique que hay muchas formas de comprender un texto y 

que hoy vamos a aplicar la técnica del subrayado, explique detalladamente sobre la 

técnica a aplicar. Se presentó la lámina del curvo y el zorro se hizo las preguntas de 

inferencia ¿Quién está en la lámina? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? 

¿Cuál será su intención del zorro? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué tratara el 

cuento?, etc. 

En seguida entregué el texto de la fábula, leen silenciosamente, luego oralmente en 

cadena, la docente lee para todos,  durante la lectura se hace algunas pausas para 

hacer preguntas de comprensión, la docente indica que vuelvan a leer el texto, pero 

esta vez deben subrayar las partes más relevantes del texto, luego les dije que 

respondan las preguntas del cuestionario, para ello deben ayudarse con los 

subrayados que hicieron en el texto. 

Finalmente se reflexiona sobre el contenido del texto y responden a preguntas de 

metacognición: ¿Qué camino seguiste para aprender acerca de los temas abordados? 

o sea que hiciste primero, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es importante? 

¿Por qué? 
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Actividades para la casa, dibujan el inicio, nudo y desenlace de la fábula. 

INTERPRETACION: 

-Reconocen la estructura de los textos narrativos (inicio, nudo, desenlace) 

-Dificultaron en el subrayado, porque no lo hicieron con precisión.  

-Leyeron cooperativamente mostrando gran interés, mostrando una lectura más fluida. 

-Responden la ficha del cuestionario. 

REFLEXION: 

-Reincidir en la aplicación de la técnica del subrayado. 

-Mayor precisión en las preguntas de comprensión 

-Malos hábitos de trabajo conversan mucho 

REAJUSTES: 

Explicar mejor la técnica del subrayado. 

Revisar que desarrollen en forma conveniente la comprensión literal. 
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SESION DE APRENDIZAJE  Nº02 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E                :    “Miguel Grau 

GRADO        :     4°- Primaria        

DOCENTE    :     René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA            :     Comunicación integral 

DURACIÓN   :     90 min. 

FECHA          :     15/10/14. 

II.- NOMBRE DE LA SESION: Leemos el cuento “El zorro y el caballo” 

III.- APRENDIZAJE ESPERADO”  

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende críti-

camente diver-

sos textos escri-

tos en variadas 

situaciones co-

municativas, se-

gún su propósito 

de lectura, me-

diante procesos 

de interpretación 

y reflexión. 

-Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos se-

gún su propósito. 

-Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos 

-Infiere el significado del texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

 

- Formula hipótesis sobre el conteni-

do, a partir de los indicios que le ofre-

ce el texto (imágenes, títulos). 

-Localiza información en un texto con 

elementos complejos en su estructura 

y vocabulario. 

-Utiliza estrategias y técnicas de 

acuerdo con las pautas ofrecidas se-

gún el texto y propósito lector. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO 

DIDACTICO 

Comprensión literal del texto narrativo a través de la técnica del subra-

yado. 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECUR-

SO/MAT

ERIALES 

TIEMPO 
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M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 

 Recojo 

de sa-

beres 

pre-

vios. 

 Gene-

ración 

del 

conflic-

to cog-

nitivo 

-Los estudiantes escuchan un fragmento de 

un cuento distinto al que vamos a leer. Co-

mentan sobre el tema. 

-Se hace las interrogantes para recoger los 

saberes previos: ¿Han leído alguna vez un 

cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han 

leído? ¿Han entendido con facilidad el 

cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos 

pertenecen los cuentos? ¿Han leído el 

cuento el zorro y el caballo? ¿Quisieran leer 

este cuento? 

-Se les indica el propósito de la lectura leer 

el cuento el zorro y el caballo para com-

prender el contenido del texto. 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

PROCESO: 

 Desarrollo 

de proce-

sos cogni-

tivos. 

 Aplicación 

de lo 

aprendi-

do. 

 Transfe-

rencia de 

lo apren-

dido. 

Antes de la lectura. 

-Se les entrega una copia del texto del zorro 

y el caballo. 

-Se le informa que existen diversas estrate-

gias, para leer y comprender un texto: ha-

ciendo subrayados, analizando imágenes, 

parafraseando, resumiendo, etc. 

-Se propone comprender el texto a través 

de la técnica del subrayado y se les explica 

detalladamente en que consiste esta técni-

ca y como se aplica. 

-Se les presenta una lámina con la imagen 

del zorro y el caballo. Pregunta: ¿Quiénes 

están en la lámina? ¿Dónde se encuen-

tran? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál será su 

intención del zorro?, ¿Qué pasara con el 

caballo?, ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De 

qué tratara el cuento?, etc. 

 

 

Copias 

del cuen-

to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestio-

60min. 
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Durante la lectura 

-Se les pide que lean en forma silenciosa. 

-Escuchan la lectura hecha por el docente 

-Leen oralmente con pronunciación y ento-

nación adecuada. 

-A la par que leen van subrayando las pala-

bras más resaltantes o principales (perso-

najes, lugares, ideas principales, ideas se-

cundarias, etc.) Identifican y comprenden el 

significado de las palabras nuevas 

 -Durante el proceso de la lectura se hace 

algunas pausas para hacer algunas pregun-

tas para afianzar la comprensión del texto 

por ejemplo ¿Cuáles son los personajes? 

¿Qué opinas sobre la actitud del zorro? 

¿Cuál será el final del cuento? etc. Esto 

para ayudar que deben subrayar. 

Después de La lectura 

-Dialogamos con los niños sobre los nom-

bres de los personajes 

-Relacionan lo leído con situaciones reales. 

-Se argumenta el contenido del texto 

-Responden a diferentes preguntas de nivel 

literal. Por ejemplo ¿Por qué se dice que los 

zorros son famosos? ¿Qué quiere decir me-

tido en problemas? Etc. 

 

nario de 

pregun-

tas 
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SALIDA: 

 Retroali-

menta-

ción 

 Meta 

cognición. 

 Extensión 

 Usan sus propias palabras para expresar el 

contenido del texto. 

-Opinan sobre hechos e ideas importantes 

del texto, usando argumentos que demues-

tren su comprensión. 

¿Qué camino seguiste para aprender acer-

ca de los temas abordados? o sea que hi-

ciste primero, que hiciste después ¿Qué 

aprendiste hoy? ¿Es importante? ¿Porque? 

 

 

 

20 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: la evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura 

Técnicas Instrumento. 

Observación Prueba objetiva 

Prueba especifica 

 Lista de cotejo. 
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EL ZORRO Y EL CABALLO 

Un granjero tenía un Caballo leal que se había hecho viejo y ya no podía trabajar. Así 

que su dueño no le dio más de comer y le dijo: 

- Ya no te puedo utilizar más, pero todavía te quiero, si pruebas ser lo bastante fuerte 

como para traerme un León, te cuidaré. Pero ahora vete de mí establo.  

Y así lo hecho a campo abierto. EL Caballo estaba triste, y fue al bosque para 

conseguir un poco de refugio contra las inclemencias del tiempo. Entonces el Zorro se 

encontró con él y le dijo: 

- ¿Por qué estás tan cabizbajo y sólo?  

- ¡Ay de mí! - respondió el Caballo - Avaricia y fidelidad no pueden vivir bajo el mismo 

techo. Mi amo ha olvidado los servicios que le he prestado durante tantos años, y 

como ya no puedo empujar la rueda, no me alimentará más y me ha echado.  

- ¿Sin darte opción? - preguntó el Zorro. 

- La opción era peor. - dijo él - Si fuera lo bastante fuerte para traerle un León, me 

cuidaría. Pero bien sabe que no puedo hacerlo.  

El Zorro dijo: - Te ayudaré, limítate a tumbarte, y estirarte como si estuvieses muerto, 

y no te muevas.  

El Caballo hizo lo que el Zorro dijo y el Zorro fue a ver al León, cuya guarida no 

estaba lejos, y le dijo: 

- Un Caballo muerto está tirado ahí fuera, ven conmigo y tendrás un buen almuerzo.  

El León le siguió y cuando los dos estaban junto al Caballo el Zorro dijo: - Después de 

todo, aquí no estarás cómodo. Te diré lo que haremos, te lo sujetaré por la cola y 

entonces podrás arrastrarlo hasta la cueva y devorarlo en paz.  
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Eso le gustó al León, se tumbó,  para que el Zorro pudiera atarle el Caballo a la cola 

rápidamente, se quedó muy quieto. Pero el Zorro ató las patas del León con la cola 

del Caballo y las ató y sujetó tan bien y con tanta fuerza que ninguna fuerza las podría 

romper. Cuando terminó le dio un golpecito en el hombro y le dijo: 

- Tira, Caballo blanco, tira.  

Entonces el Caballo se puso en pie de un salto, y se llevó el León con él. El León 

empezó a rugir, y rugió tanto que todos los pájaros del bosque salieron volando 

aterrorizados. Pero el Caballo lo ignoró y lo llevó arrastrándolo por todo el campo 

hasta la puerta de su dueño. Cuando el dueño vio al León, se puso de mejor humor y 

le dijo al Caballo: 

- Te quedarás conmigo y comerás bien.  

Y le dio de comer bien  hasta el día  que murió. 

FIN 

Luego de leer el texto responde las preguntas 

NIVEL LITERAL: 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Dónde ocurrieron los hechos? 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Quién tenía un caballo? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.- ¿Qué le paso al caballo cierto día? 

 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.--¿Quién le ayudo al caballo?  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿De qué manera ayudo el zorro al caballo? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Qué paso cuando el león empezó a rugir? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Enumera según el orden en que se suscitaron los hechos. 

 

     (____) El caballo estaba triste y se fue al bosque para conseguir un poco de refu-

gio. 

     (____) Se tumbó para que el zorro pudiera atarle el caballo a la cola rápidamente. 

     (____)Te ayudare´, limítate a tumbarte y estírate como si estuvieras muerto. 

     (____) Un granjero tenía un caballo leal que se le había hecho viejo. 

     (____) El león empezó a rugir, y rugió tanto que todos los pájaros del bosque salie-

ron volando. 
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Diario de campo n° 02 

FECHA: ___________________________________________________ 

SESION N° 01: “Comprendemos textos narrativos: “El zorro y el caballo”  a través de 

la técnica del subrayado” 

DESCRIPCION 

El día 15 de octubre se desarrolla la sesión de aprendizaje denominada Leemos  la 

fábula “El zorro y el caballo” para la comprensión literal del texto narrativo a través de 

la técnica del sub rayado , luego de realizar las actividades de rutina y  recordar las 

normas del aula, se  cuenta una fábula del agua en vista de que en el mes de octubre 

se celebra el día del agua, se hizo las interrogantes para el recojo de los saberes 

previos de los niños  ¿Qué les conté?  ¿Qué tipo de texto es el cuento? ¿Cuál es su 

estructura? ¿Qué se hace al inicio? ¿Qué pasa en el nudo? ¿Cómo es el final?, los 

niños respondieron ordenadamente a cada una de las interrogantes, se vuelve a 

interrogar ¿Alguna vez han leído el cuento “El zorro y el caballo”?, todos respondieron 

no, ¿Quieren leer?, todo respondieron sí. Luego les explique que hay muchas formas 

de comprender un texto y que hoy vamos a aplicar la técnica del subrayado, explique 

detalladamente sobre la técnica a aplicar. Se presentó el título del cuento “El zorro y 

el caballo”,  se hizo las preguntas de inferencia ¿De qué creen que tratará el cuento? 

¿Quiénes serán los personajes del cuento? ¿Dónde ocurrirán los hechos? ¿Cuál será 

su intención del zorro? ¿Qué pasa con el caballo? ¿Cómo terminará el cuento?, etc. 

Los niños respondieron ordenadamente a cada una de las preguntas. 

En seguida entregué el texto del cuento y les explique sobre la estrategia que vamos 

a aplicar para comprender mejor el texto, en este caso la técnica del subrayado, que 

ellos ya conocen porque ya se aplicó en el texto anterior. Solo que en esta vez vamos 

a subrayar de acuerdo a las preguntas, ósea vamos a buscar la respuesta en el texto, 

leen silenciosamente, luego oralmente en cadena, la docente lee para todos,  durante 

la lectura se hace algunas pausas para hacer preguntas de comprensión, la docente 

indica que vuelvan a leer el texto, pero esta vez deben subrayar las partes más 
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relevantes del texto, luego les dije que respondan las preguntas del cuestionario, para 

ello deben ayudarse con los subrayados que hicieron en el texto. 

Finalmente se reflexiona sobre el contenido del texto y responden a preguntas de 

metacognición: ¿Qué camino seguiste para aprender acerca de los temas abordados? 

o sea que hiciste primero, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es importante? 

¿Por qué? 

Actividades para la casa, dibujan el inicio, nudo y desenlace de la fábula. 

INTERPRETACION: 

-Reconocen la estructura de los textos narrativos (inicio, nudo, desenlace) 

-Dificultaron en el subrayado, porque no lo hicieron con precisión.  

-Leyeron cooperativamente mostrando gran interés, mostrando una lectura más fluida. 

-Responden la ficha del cuestionario. 

REFLEXION: 

-Reincidir en la aplicación de la técnica del subrayado. 

-Mayor precisión en las preguntas de comprensión 

-Malos hábitos de trabajo conversan mucho 

REAJUSTES: 

Explicar mejor la técnica del subrayado. 

Revisar que desarrollen en forma conveniente la comprensión literal. 
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SESION DE APRENDIZAJE  Nº03 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

I.E:                          “Miguel Grau” 

GRADO:                  4°- Primaria          

DOCENTE:              René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA:                      Comunicación integral 

DURACIÓN:             90 min. 

FECHA       :             16/10/14. 

II.-  NOMBRE DE LA SESION: Leemos el cuento  “El conejito sin casa” 

III.- APRENDIZAJE ESPERADO”  

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende crítica-

mente diversos textos 

escritos en variadas 

situaciones comunica-

tivas, según su propó-

sito de lectura, me-

diante procesos de 

interpretación y refle-

xión. 

-Toma decisiones es-

tratégicas según su 

propósito de lectura. 

-Identifica informa-

ción en diversos ti-

pos de textos según 

su propósito. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

- -Formula hipótesis sobre el contenido, a 

partir de los indicios que le ofrece el texto 

(imágenes, títulos). 

-Localiza información en un texto con 

elementos complejos en su estructura y 

vocabulario. 

-Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo 

con las pautas ofrecidas según el texto y 

propósito lector 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO DIDAC-

TICO 

Comprensión literal de textos narrativos a través de la técnica del 

subrayado. 

 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

PROCESOS PE-

DAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECUR-

SO/MATE

RIALES 

TIEMPO 
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M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 

 Recojo 

de sabe-

res pre-

vios. 

 Genera-

ción del 

conflicto 

cognitivo 

-Observan una lámina  conteniendo el 

dibujo de un conejo  y responden a in-

terrogantes. 

-¿Han visto este animal en alguna par-

te? 

-¿Qué creen que está haciendo? 

-¿Dónde viven estos animales? 

-¿De qué se alimentan? 

-¿Cómo nacen? 

-¿Conocen alguna historia de conejos? 

¿Quieren saber  esta  historia? 

-Se les informa que existen diversas 

estrategias, para leer y comprender un 

texto: haciendo subrayados, analizando 

imágenes, parafraseando, etc. 

- Se propone comprender a través de la 

técnica del subrayado. 

- Se les explica detalladamente en que 

consiste esta técnica, que es lo que 

deben subrayar, etc. 

 

 10 min. 

PROCESO: 

 Desarrollo 

de procesos 

cognitivos. 

 Aplicación 

de lo 

aprendido. 

 Transferen-

cia de lo 

aprendido. 

Antes de la lectura 

-La docente entrega la ficha con  el 

conteniendo del cuento “El conejito sin 

casa” 

-Primero leen el título y comentan a 

través de las siguientes preguntas: 

-¿Cómo creen que se encuentra el co-

nejito que no tiene casa? 

-¿Conocen a alguien que no tiene ca-

sa? 

-¿Creen  que el conejito tendrá dificul-

 

 

Fichas de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

60min. 
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tades por no tener casa? 

-La docente anota las opiniones de los 

niños 

  en la pizarra. 

Durante la lectura 

-Se  pide que  lean en forma silenciosa. 

-Escuchan la lectura hecha por la do-

cente. 

-Los niños leen  y responden oralmente 

las preguntas  de comprensión literal, 

que la  docente formula. 

-Los niños releen y simultáneamente 

aplican la técnica del subrayado. 

-Identifican y subrayan las palabras de 

significado dudoso y tratan de  com-

prenderlo, acuden al diccionario cuan-

do sea necesario. 

-Extraen la idea principal del texto y los 

personajes 

Después de la lectura 

-Usan sus propias palabras para ex-

presar el contenido del texto. 

-Opinan sobre hechos e ideas impor-

tantes del texto, escritura, forma, imá-

genes, mensajes del texto, etc. usando 

argumentos que demuestren su com-

prensión. 

-La docente argumenta el contenido del 

texto. 

-Responden a diferentes preguntas de 

nivel literal e inferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona 

rio de 

preguntas 
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SALIDA: 

 Retroali-

mentación 

 Meta cogni-

ción. 

 Extensión 

-Se realiza las preguntas de meta cog-

nición. 

¿Qué camino seguiste para aprender 

acerca de los temas abordados? o sea 

que hiciste primero, que hiciste des-

pués ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es impor-

tante? ¿Porque? 

 

. 

20 min. 

 

VII. EVALUACIÓN: la evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura 

Técnicas Instrumento. 

Observación Prueba objetiva 

Prueba especifica 

 Lista de cotejo. 

 

 

 

EL CONEJITO SIN CASA 

Había una vez un conejito que vivía feliz en el sol y al aire libre, corriendo por los 

bosques y las paraderas. 
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Un día salió a jugar, corrió saltó, persiguió mariposas, jugó con las hojas hasta quedar 

rendido y se acurrucó para descansar y se quedó dormido. Mientras él dormía  

comenzó a correr un viento helado y luego se puso a llover torrencialmente. El 

conejito se despertó asustado y pensó que lo que tenía que hacer era buscar una 

casa. 

Buscando y buscando encontró un nido y ahí se instaló, pero al poco rato llegó el 

dueño del nido, un pájaro, que le dijo: 

 ¡Fuera de mi casa!, eres un conejo  insolente, ¡sal luego de mi nido! 

Asustado siguió buscando y encontró una amplia gruta. Rendido se acostó para tomar 

un descanso. En eso estaba cuando apareció un enorme oso que le dijo: 

¡Fuera, fuera!, llegó mi tiempo de tomar una larga siesta. 

El conejito asustado salió corriendo, y, mientras corría y corría, vio una linda casita de 

madera que  estaba vacía y  ahí  se  metió y se quedó dormido soñando con una casa 

que fuera suya y que lo guardara de los peligros. 

Despertó cuando una voz muy ronca que salía de una gran cabeza de perro le decía: 

¡Sal de mi casa!, nadie te autorizó a usarla. 

Y mientras el conejito salía corriendo, el dueño, un gran perro, lo comenzó a perseguir 

diciéndole: - No te atrevas nunca más a meterte a una casa que no te pertenece, si te 

alcanzo me comeré un buen bocado. 

Mientras corrían, el conejo encontró en el suelo una cueva, donde se metió y 

guareció: El perro por más que metía las patas no logró llegar a él. 

El conejito esperó un largo rato  y nadie llegó: Eso significaba que felizmente la cueva 

no tenía dueño. El conejito por fin había encontrado una casa para él y podía respirar 

tranquilo. 

El conejito fue muy feliz y pensó que iba a invitar amigos a su madriguera para 

celebrar. 

CUESTIONARIO 

Lee detenidamente  el texto y contesta con letra clara y buena ortografía 

1. ¿Qué tipo de texto es?-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Con qué título lo cambiarías?---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Dónde crees que ocurren los hechos?---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Cuál es el personaje principal?-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Cuáles son los personajes secundarios?------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Qué error cometió el conejo?---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. El orden como ocurrieron los hechos fueron. 

(____) vio una linda casita de madera que estaba vacía y ahí se metió. 

(____) el conejito por fin había encontrado una casita para él. 

(____) ¡Fuera de mi casa!, eres un conejo insolente. 

(____) un gran perro le comenzó a perseguir. 

(____) jugo con las hojas hasta quedarse rendido. 

8. Escribe (V) si es verdadero y (F) si es falso. 

    - Un gran perro le comenzó a perseguir.                (     ) 

    - El conejito tenía su casa de madera.                   (     ) 

    - El conejito por fin había encontrado una casa.    (     ) 

    - En eso que estaba apareció un enorme gato.     (     ) 

    - Mientras él dormía comenzó a soñar.                  (      ) 
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Diario de campo n° 03 

FECHA:___________________________________________________ 

SESION N° 03: Comprendemos textos narrativos: “El conejito sin casa”  a través de la 

técnica del subrayado” 

DESCRIPCION 

El día 16 de octubre se desarrolla la sesión de aprendizaje denominada Leemos el 

cuento “El conejito sin casa” para la comprensión literal del texto narrativo a través de 

la técnica del subrayado  luego de realizar las actividades de rutina y  recordar las 

normas del aula, se  cuenta un cuento del agua en vista de que en el mes de octubre 

se celebra el día del agua, se hizo las interrogantes para el recojo de los saberes 

previos de los niños  ¿Qué les conté?  ¿Qué tipo de texto es el cuento? ¿Cuál es su 

estructura? ¿Qué se hace al inicio? ¿Qué pasa en el nudo? ¿Cómo es el final?, los 

niños respondieron ordenadamente a cada una de las interrogantes, se vuelve a 

interrogar ¿Alguna vez han leído el cuento “El conejito sin casa”?, todos respondieron 

no, ¿Quieren leer?, todo respondieron sí. Luego les expliqué que hay muchas formas 

de comprender un texto y  hoy vamos a aplicar nuevamente  la técnica del subrayado, 

expliqué detalladamente sobre la técnica a aplicar. Se entregó la ficha, leen el título 

del cuento “El conejito sin casa”,  se hizo las preguntas de inferencia ¿De qué creen 

que tratará el cuento? -¿Cómo creen que se encuentra el conejito que no tiene casa?, 

¿Conocen a alguien que no tiene casa?, ¿Creen  que el conejito tendrá dificultades 

por no tener casa?. La docente anota las opiniones de los niños en la pizarra, etc. Los 

niños respondieron ordenadamente a cada una de las preguntas. 

En seguida les explique sobre la estrategia que vamos a aplicar para comprender 

mejor el texto, en este caso la técnica del subrayado, que ellos ya conocen porque ya 

se aplicó en las dos clases anteriores. Solo que en esta vez vamos a subrayar de 

acuerdo a las preguntas y vamos a usar dos colores, rojo y azul, primero vamos a 

subrayar las posibles respuestas con azul, luego leemos las preguntas y ubicamos 

con exactitud las respuestas subrayando con rojo, ósea vamos a buscar la respuesta 

en el texto, leen silenciosamente, luego oralmente en cadena, la docente lee para 

todos,  durante la lectura se hace algunas pausas para hacer preguntas de 
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comprensión, la docente indica que vuelvan a leer el texto, pero esta vez deben 

subrayar las partes más relevantes del texto, luego les dije que respondan las 

preguntas del cuestionario, para ello deben ayudarse con los subrayados que hicieron 

en el texto. 

Finalmente se reflexiona sobre el contenido del texto y responden a preguntas de 

meta cognición: ¿Qué camino seguiste para aprender acerca de los temas 

abordados? o sea que hiciste primero, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es 

importante? ¿Por qué? 

Actividades para la casa, dibujan el inicio, nudo y desenlace de la fábula. 

INTERPRETACION: 

-Reconocen la estructura de los textos narrativos (inicio, nudo, desenlace) 

-Dificultaron en el subrayado, porque no lo hicieron con precisión.  

-Leyeron cooperativamente mostrando gran interés, mostrando una lectura más fluida. 

-Responden la ficha del cuestionario. 

REFLEXION: 

-Reincidir en la aplicación de la técnica del subrayado. 

-Mayor precisión en las preguntas de comprensión 

-Malos hábitos de trabajo conversan mucho 

REAJUSTES: 

Explicar mejor la técnica del subrayado. 

Revisar que desarrollen en forma conveniente la comprensión literal. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E:                 “Miguel Grau 

GRADO:         4°- Primaria        

DOCENTE:    René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA:            Comunicación integral 

DURACIÓN:   90 min. 

FECHA        : 21 / 10/ 14 

II.-  NOMBRE DE LA SESION: Leemos la fábula ¿Porque los gatos tienen 7 vidas? 

III.- APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende críticamente diversos 

textos escritos en variadas situacio-

nes comunicativas, según su propó-

sito de lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

-Toma decisiones estratégi-

cas según su propósito de 

lectura. 

-Identifica información en di-

versos tipos de textos según 

su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos 

.Infiere el significado del tex-

to. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del tex-

to. 

 Parafrasea el contenido 

del texto con algunos ele-

mentos complejos en su 

estructura y vocabulario 

variado. 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, títulos). 

 Deduce las características 

de los personajes, anima-

les, lugares en el texto que 

lee con algunos elementos 

complejos en su estructu-

ra. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO DIDACTICO Comprensión literal e inferencial de textos narrativos a través 

de la técnica del parafraseo. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

MOMEN-

TOS 
            ACTIVIDADES /  ESTRATEGIAS 

MED. Y 

MAT. 
TIEM. 

INICIO 

Los estudiantes escuchan un fragmento de 

un cuento distinto al que  vamos a leer. Co-

mentan sobre el tema. 

 -Se hace interrogantes para recoger los sa-

beres previos de los niños. 

¿Han leído alguna vez un cuento? ¿Han en-

tendido con facilidad? ¿A qué tipo de texto 

pertenece el cuento? 

¿Cuál es la estructura del texto narrativo 

(cuento)? 

¿Qué se hace en el inicio?, ¿Qué pasa en el 

nudo?, ¿Cómo es el final? 

¿Qué técnicas emplean para comprender el 

texto que leen el cuento  “Las siete vidas del 

gato”? 

¿Quisieran leer? 

-Se les informa que existen diversas estrate-

gias, para leer y comprender un texto: ha-

ciendo subrayados, analizando imágenes, 

parafraseando, etc. 

- Se propone comprender el texto a través de  

la técnica del parafraseo. 

-Se explica a cerca de la técnica del parafra-

Lámina 

del dibujo 

de un gato 

 

10’ 
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seo. 

PROCE-

SO 

Antes de la lectura 

-Observan una lámina  conteniendo el dibujo 

de una  gato y responden a interrogantes: 

- ¿Qué observan en la lámina? 

- ¿De qué trata? 

- ¿Han visto alguna vez este animal? 

- ¿Qué creen que está haciendo? 

- ¿Dónde viven estos animales? 

- ¿De qué se alimentan? 

- ¿Cómo nacen? 

- ¿Cuántas vidas tienen? 

- ¿Conocen alguna historia de  gatos? 

- ¿Creen que este gato  tendrá una 

historia? 

-¿Quieren saber  la  historia de este gato?   

Durante la lectura 

-La docente presenta un papelote contenien-

do  el cuento  “las siete vidas del gato” 

-Primero leen el título y comentan a través de 

las siguientes preguntas: 

¿Creen ustedes que los gatos tienen siete 

vidas? 

¿Por qué se dice que los gatos tienen siete 

Papelote 

Plumones 

Cinta ad-

hesiva 

 

 

Pizarra 

Tizas 

 

 

 

 

 

 

 

Texto im-

preso 

 

 

 

60’ 
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vidas? 

-La docente anota las opiniones de los niños   

en la pizarra. 

-Luego la docente descubre   el primer  pá-

rrafo  del cuento y pide que lo lean. 

-Los niños oralmente responden las  pregun-

tas  de comprensión literal, inferencial y la 

docente formula. 

-La docente presenta los siguientes párrafos 

del cuento y sigue la secuencia anterior hasta 

terminar de leer. 

Después de la lectura  

-Reciben el texto impreso del cuento y leen 

individualmente. 

-Se organizan en equipos de seis, leen el 

texto, dialogan y comentan sobre el texto. 

-Un representante de cada grupo pasa al 

frente y lo dice con sus propias palabras el 

texto (parafrasean) 

-Los niños reciben un cuestionario para res-

ponder en forma individual.  

CIERRE 

-Reflexionan sobre lo aprendido: 

¿Qué aprendimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Cómo lo hemos superado? 

¿Qué nos falta aprender? 

Lista de 

cotejo 

del cuento 

leído 

20’ 
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¿POR QUÉ LOS GATOS TIENEN SIETE VIDAS? 

 Un día Dios estaba repartiendo vida a los animales, una para cada uno. Dejó las 

vidas en una canasta y en un descuido el gato tomó seis, se las tragó y se puso muy 

alegre. Dios volvió contó las vidas, y le faltaban seis. 

En esa vida el gato visitó a sus  amigos. Cuando se murió y lo iban a enterrar se 

levantó vivo y sus amigos se quedaron asombrados. 

 Entonces Dios dijo: 

-Ya sé quién me robó las seis vidas. Fue ese gato. Pero como ya se las comió no se 

las puedo quitar. 

En la segunda vida, el gato se consiguió un trabajo de albañil. Una vez se cayó de un 

edificio y lo tuvieron que llevar a la clínica; en la clínica se murió y cuando lo iban a 

enterrar volvió a resucitar. Los animales dijeron: 

- ¿Cómo hizo para volver a vivir si ya estaba muerto? 

En la tercera vida se consiguió un trabajo de secretario, y se murió de viejo. Cuando 

lo llevaban a enterrar se volvió a despertar. Los animales otra vez se admiraron y 

dijeron: 

¡Qué gato tan raro! 

En la cuarta vida el gato se fue a recorrer el mundo y en una selva un león se lo 

comió, pero sin embargo él pudo salir vivo. 

La quinta vida le duró muy poquito porque una culebra lo picó y lo envenenó y se 

murió. Unos animales lo vieron y lo llevaron a enterrar, pero cuando le iban a echar el 

último poquito de tierra se salió del hueco y se escapó corriendo. 

Entonces volvió a su tierra y no encontró ningún amigo porque todos se habían 

muerto. Nadie lo conocía. El gato pensó: 

“¡Que pereza seguir viviendo!” 

Y para gastar las dos vidas que le quedaban se le atravesó a un carro para que lo 

matara. Ya lo iban a recoger muerto cuando se levantó vivo otra vez. 

En la última vida el gato se consiguió una novia, se casó y le nacieron hijos. Pero 

murió de verdad y la gata y los gatitos se quedaron muy tristes. 

Y así fue como los gatos empezaron a tener siete vidas. 
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 I.  CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1.  ¿Qué trabajo realizó el gato en su segunda vida? 

..................................................................................................................................... 

 

2.  ¿En cuál de sus vidas se fue a recorrer  el mundo? 

.......................................................................................................................... 

 

3.  ¿Por qué razón el gato pensó: “¡qué pereza seguir viviendo!” 

 

................................................................................................................................... 

 

4.  ¿Qué trabajo realizó el gato en su tercera vida? 

................................................................................................................................ 

 

5.  ¿Por qué el gato  no quiso seguir viviendo? 

.................................................................................................................................. 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL. 

      6.- ¿Te imaginas cuántos hijitos  dejó el gato? (Inferencia de detalles). 

................................................................................................................................... 

 

7.- ¿Qué lección  podemos aprender del cuento? (Inferencia de ideas principales). 

.................................................................................................................................... 

 

8.- ¿Cómo crees que quedó el gato cuando fue atropellado por el carro? (Inferencia 

de causa-efecto). 

............................................................................................................................. 

9.- ¿Cómo te imaginas  que era el gato? (Inferencia de rasgos de los personajes). 

 

................................................................................................................................ 

 

10.- ¿Escribe las acciones que realizó el gato desde que conoció a su novia    hasta   

su matrimonio? (Inferencia de secuencias). 
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                                                       DIARIO DE CAMPO 4. 

I.E: “Miguel Grau” 

DOCENTE: René M. Gutiérrez Aedo. 

TEMA: Comprensión de textos a través de la técnica del parafraseo 

CUENTO: ¿Por qué los gatos tienen siete vidas? 

FECHA: 21/10/14 

 

Iniciamos la sesión realizando las actividades de rutina (saludar, rezar) 

En seguida les leí un cuento sobre el agua “El agua se agota” porque en este mes de 

octubre se programó desarrollar como tema transversal el cuidado del agua. 

A lo largo de la lectura se realizó las preguntas de comprensión. 

A partir del texto leído hice las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo 

saben? 

¿Qué es un cuento? ¿Cuál su estructura? ¿Qué se hace en el inicio? ¿Qué en el 

nudo?  ¿Qué en el final?, etc.  

Expliqué  la estrategia que se aplicará en esta clase “El parafraseo”, les dije que esta 

técnica nos permite comprender los textos que leemos, consiste en leer el texto con 

mucha concentración y luego decir con nuestras propias palabras lo que hemos 

comprendido. Les indique que vamos a trabajar comprensión de un cuento. 

 -Observan una lamina conteniendo el dibujo de un gato y responden a interrogantes: 

¿Qué observan en la lámina?, ¿De qué trata?,¿Han visto alguna vez este 

animal?,¿Qué creen que está haciendo?,¿Dónde viven estos animales?,¿De qué se 

alimentan?,¿Cómo nacen?,¿Cuántas vidas tienen?,¿Conocen alguna historia de  

gatos,?, si respondieron, un niño voluntariamente narro el cuento “El gato con botas”, 

volví a preguntar ¿Creen que este gato  tendrá una historia? 

-¿Quieren saber  la  historia de este gato?, si respondieron todos. 

-En seguida les presenté un papelote conteniendo  el cuento  “las siete vidas del gato” 

-Primero les dije que lean el título y luego comentan a través de las siguientes 

preguntas: 

¿Creen ustedes que los gatos tienen siete vidas? 
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¿Por qué se dice que los gatos tienen siete vidas? 

-Simultáneamente anoté las opiniones de los niños en la pizarra. 

-Luego les mostré el primer  párrafo  del cuento y pedí que lo lean en forma 

silenciosa. 

-Los niños responden oralmente las  preguntas  de comprensión literal, inferencial que 

la docente formula. 

-Les presenté los siguientes párrafos del cuento y seguí la secuencia anterior hasta 

terminar de leer el cuento. 

-Entregué el texto impreso del cuento y lo leen individualmente en forma silenciosa, 

en seguida cada niño parafrasea para demostrar su comprensión. 

-Finalmente los niños reciben un cuestionario para responder en forma individual las 

preguntas de nivel literal e inferencial, esto para poder verificar la comprensión del 

texto. 

INTERPRETACION: 

- Algunos niños demuestran timidez durante el parafraseo. 

- Responden  a preguntas relevantes del texto 

- Las preguntas de nivel inferencial lo hacen con dificultad. 

REFLEXION: 

-Incidir en la técnica del parafraseo, sobre todo en los niños poco comunicativos 

-Plantear mejor las preguntas de nivel inferencial 

REAJUSTES: 

-Explicar mejor la técnica del parafraseo 

-Los niños tímidos parafraseen al final. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E:                 “Miguel Grau 

GRADO:         4°- Primaria        

DOCENTE:    René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA:            Comunicación integral 

DURACIÓN:   90 min. 

FECHA: 23/10/14 

II.-  NOMBRE DE LA SESION: Leemos el cuento  “el zorro y el conejo” 

III.- APRENDIZAJE ESPERADO”  

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende críti-

camente diver-

sos textos escri-

tos en variadas 

situaciones co-

municativas, se-

gún su propósito 

de lectura, me-

diante procesos 

de interpretación 

y reflexión. 

-Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

-Identifica informa-

ción en diversos 

tipos de textos se-

gún su propósito. 

-Reorganiza la in-

formación de di-

versos tipos de 

textos 

.Infiere el significa-

do del texto. 

-Reflexiona sobre 

la forma, contenido 

y contexto del tex-

to. 

 Parafrasea el contenido del texto con algunos 

elementos complejos en su estructura y vo-

cabulario variado. 

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir 

de los indicios que le ofrece el texto (imáge-

nes, títulos). 

 Deduce las características de los personajes, 

animales, lugares en el texto que lee con al-

gunos elementos complejos en su estructura. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO 

DIDACTICO 

Comprensión literal e inferencial de textos narrativos a través de la 

estrategia del parafraseo. 
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IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

PROCESOS PEDA-

GOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECUR-

SO/MATE

RIALES 

TIEM

PO 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 

 Recojo de 

saberes pre-

vios. 

 Generación 

del conflicto 

cognitivo 

-Los estudiantes escuchan un fragmento 

de un cuento distinto al que  vamos a 

leer. Comentan sobre el tema. 

 -Se hace interrogantes para recoger los 

saberes previos de los niños. 

 A través de preguntas. 

-¿Han leído alguna vez un cuento? 

-¿Han entendido con facilidad? 

-¿A qué  tipo de texto pertenece el cuen-

to? 

-¿Cuál es la estructura del texto narrativo 

(cuento)? 

¿Qué se hace en el inicio?, ¿Qué pasa en 

el nudo?, ¿Cómo es el final? 

-¿Qué técnicas emplean para comprender 

el texto que leen? 

-¿Han leído el cuento “El zorro y el cone-

jo”? 

-¿Quisieran leer? 

-Se les informa que existen diversas es-

trategias, para leer y comprender un tex-

to: haciendo subrayados, analizando imá-

genes, parafraseando, etc. 

- Se propone comprender el texto a través 

de  la técnica del parafraseo. 

-Se explica a cerca de la técnica del para-

Texto de la 

fábula “El 

zorro y el 

conejo”.  

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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fraseo. 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos cogni-

tivos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia 

de lo aprendido. 

Antes de la lectura 

-desarrollo del vocabulario. 

Mostramos carteles a los estudiantes para 

empezar a trabajar el vocabulario: conejo, 

zorro, bosque, maldad, bandido. 

-etapa del desarrollo del lenguaje. 

-Las palabras seleccionadas y escritas en 

tarjetas, se coloca en la pizarra y se reali-

za la siguiente ejercitación. 

 -¿Qué palabra significa lo mismo que 

matar? 

-¿Qué palabra significa lo contrario que 

maldad? 

-Di sus cualidades para estas palabras: 

zorro, conejo. 

-predicción. 

Usando las palabras de las tarjetas. 

-¿De qué crees tú que podría tratarse el 

cuento? 

-¿Cuál o cuáles crees tú que hablan del 

personaje principal? 

 ¿Qué palabras crees tú que te indican 

donde vive este personaje? 

 -¿Crees tú que el cuento será una fanta-

sía o una realidad? ¿Por qué? 

Durante la lectura 

 -Leen en forma silenciosa. 

-Escuchan la lectura hecha por la docente 

-Leen oralmente con  pronunciación y en-

tonación adecuada. 

 

 

Fichas de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60min

. 
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-Identifican y comprenden el significado 

de las palabras nuevas.  

-Se entrega las fichas de trabajo 

-Una vez leída el cuento, la docente reali-

za preguntas literales a fin de motivar una 

discusión grupal sobre el cuento ejemplo: 

¿Qué personaje aparece primero en el 

cuento? 

-¿Qué estaba haciendo el conejo? 

-¿Qué le grito el conejo al zorro? 

-¿Cómo engaño el conejo al zorro? 

-Llevar a los estudiantes a dibujar las par-

tes del cuento. 

Inicio-nudo-desenlace 

 

Después de la lectura. 

-Técnica propuesta por Kathryn S. Can 

(1983) desarrollo de la habilidad de infe-

rencia 

-Luego de las dos actividades se respon-

den preguntas del nivel literal e  inferen-

cial 

SALIDA: 

 Retroalimenta-

ción 

 Meta cognición. 

 Extensión 

-Se realiza las preguntas de meta cogni-

ción. 

¿Qué camino seguiste para aprender 

acerca de los temas abordados? o sea 

que hiciste primero, que hiciste después 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Es importante? 

¿Porque? 

 

 

Cuestiona 

rio de pre-

guntas. 

20 

min. 

 

VIII. EVALUACIÓN: la evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura 
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Técnicas Instrumento. 

Observación Prueba objetiva 

Prueba especifica 

 Lista de cotejo. 
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El zorro y el conejo 

Cierta vez una anciana, tenía una huerta que era víctima de daños diariamente. 

La señora, incomoda por tanto mal, decidió poner una trampa. 

 

Al día siguiente en horas de la noche cayó un conejo, y lamentándose de su estado 

se dijo: 

 

"Cielos, ahora seré presa fácil para la anciana que tiene un horrible carácter. Quien 

sabe que me hará. Quizás hará conmigo estofado." 

 

Al poco rato pasó un zorro, y viendo al Conejo, le dijo en tono de risa: 

 

"Hola amigo conejo, ¿qué le sucedió?" 

 

"Nada interesante, solo que la anciana busca marido para su hija y ha puesto esta 

trampa. Bueno, he caído pero la verdad es que no quiero casarme. Dime, ¿te gustaría 

ocupar mi lugar? la hija es muy bella." 

 

El zorro se quedó pensando un ratito y dijo: 

 

"Bueno, tiene bastantes gallinas. Lo haré." 

 

Y sin mucha demora, soltó al conejo que rápidamente se fue, y se puso en la trampa. 

Al poco rato, salió la anciana de su casa y fue a ver en las trampas. Al ver 

al zorro dijo: 

 

"¡¡Aja!!, ¡con que tú eras!" - Dio la vuelta y regresó a su casa. 

 

El zorro mientras tanto se decía: 
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"Que bien, de seguro fue por su hija para casarnos." 

 

Sin embargo, al rato vino la anciana con un fierro caliente, y el zorro pensando que 

era para amenazarlo con el fin de que acepte a la fuerza casarse con su hija dijo: 

 

"¡No, no por favor! ¡Sí me caso con su hija! ¡Sí me caso con su hija!" 

 

La anciana muy molesta castigó al zorro y al mismo tiempo le decía: 

 

"¿Con qué eso quieres verdad? ¡Toma esto y esto!, ¡te comiste mi gallina, destrozaste 

mi huerta y encima quieres casarte con mi hija?!... ¡toma, toma!" 

 

La hija de la anciana apareció al poco rato de oír el alboroto hecho por su madre, y al 

verla en "acción", se puso a reír por lo que pasaba. Cuando el fierro se enfrió, 

la anciana soltó al Zorro, luego le dijo: 

 

"Ojala hayas aprendido la lección y jamás vuelvas." 

 

El zorro muy adolorido e indignado dijo: 

 

"Quien no va volver más será el conejo." - Y se fue todo dolido y desaliñado. 

CUESTIONARIO 

Lee detenidamente  el texto y contesta con letra clara y buena ortografía 

1.- ¿Dónde crees que ocurren los hechos?________________________________ 

2.- ¿Quiénes son los personajes principales?______________________________ 

3.- ¿Quiénes son los personajes secundarios?_____________________________ 

4.- Cierto día ¿Quien cayó en la trampa?__________________________________ 

5.- ¿Cómo le engañó el conejo al zorro?__________________________________ 

6.- ¿Qué le decía la anciana mientras castigaba al zo-

rro?_____________________________________________________________ 
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 PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL. 

 

7.-- ¿Te imaginas como se sentía el zorro en la trampa? (Inferencia de detalles). 

___________________________________________________________________ 

8.-.- ¿Qué lección  podemos aprender del cuento? (Inferencia de ideas principales). 

___________________________________________________________________ 

9.- ¿Cómo crees que quedó el zorro luego de la paliza que le dio la anciana? (Inferen-

cia de causa efecto)_____________________________________________  

10.- ¿Cómo te imaginas  que era el zorro? (Inferencia de rasgos de los personajes). 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

TEMA: El zorro y el conejo. 

FECHA: 23/10/14 

Iniciamos la sesión realizando las actividades de rutina  (saludar, rezar) 

En seguida les leí un cuento sobre el agua “Una buena idea salvemos nuestro mundo” 

porque en este mes de octubre se programó desarrollar como tema transversal el 

cuidado del agua. 

A lo largo de la lectura se realizó las preguntas de comprensión. 

A partir del texto leído hice las  siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo 

lo saben? 

¿Qué es un cuento? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué se hace en el inicio? ¿Qué en el 

nudo?  ¿Qué en el final?, etc.  

Expliqué  la estrategia que se aplicará en esta clase “El parafraseo”. Les indique que 

vamos a trabajar comprensión de un cuento. 

Inicie presentando tiras de papel con las siguientes palabras, bandido, maldad, 

bosque, conejo zorro  engaño. Primero  coloque la tira bandido y hice la pregunta ¿De 

qué creen que tratará el cuento?,  los niños respondieron de un bandido; luego 

presente la palabra maldad, nuevamente les hice la misma pregunta, los niños 

respondieron, va tratar de un bandido malvado, luego coloque bosque seguí haciendo 

la misma pregunta, ellos respondieron  va tratar de un bandido malvado que vive en el 

bosque y así sucesivamente les presente las otras letras zorro, conejo y engaño. 
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Los niños en su gran mayoría acertaron en sus predicciones sobre  el cuento, pues 

respondieron que tratará de un conejo que engaña al zorro malvado y bandido que 

vivía en el bosque, además se hizo preguntas de palabras sinónimos y antónimos, 

también describieron las cualidades de los personajes. 

Luego les entregué la ficha con el texto del cuento “El zorro y el conejo” juntamente 

que el cuestionario. 

Leen en forma silenciosa, luego en voz alta en cadena, se hace algunas pausas para 

hacer las preguntas de inferencia,  en seguida cada niño parafrasea para demostrar 

su comprensión. 

Finalmente responden el cuestionario. 

INTERPRETACION: 

- Algunos niños demuestran timidez durante el parafraseo 

- Responden  a preguntas relevantes del texto 

- Las preguntas de nivel inferencial lo hacen con dificultad. 

REFLEXION: 

-Incidir en la técnica del parafraseo, sobre todo en los niños poco comunicativos 

-Plantear mejor las preguntas de nivel inferencial 

REAJUSTES: 

Dar más oportunidad a los niños tímidos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E:                 “Miguel Grau 

GRADO:         4°- Primaria        

DOCENTE:    René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA:            Comunicación integral 

DURACIÓN:   90 min. 

FECHA: 24/10/14 

II.-  NOMBRE DE LA SESION: Leemos el cuento “La cabra y los cabritos” 

III.- APRENDIZAJE ESPERADO”  

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende crítica-

mente diversos textos 

escritos en variadas 

situaciones comuni-

cativas, según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

-Toma decisiones estra-

tégicas según su propósi-

to de lectura. 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito. 

-Reorganiza la informa-

ción de diversos tipos de 

textos 

.Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona sobre la for-

ma, contenido y contexto 

del texto. 

 Parafrasea el contenido del texto 

con algunos elementos complejos 

en su estructura y vocabulario va-

riado. 

 Formula hipótesis sobre el conte-

nido, a partir de los indicios que le 

ofrece el texto (imágenes, títulos). 

 Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en 

el texto que lee con algunos ele-

mentos complejos en su estructu-

ra. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO DI-

DACTICO 

Comprensión literal e inferencial de textos narrativos a través de 

la técnica del parafraseo. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

MOMENTOS             ACTIVIDADES /  ESTRATEGIAS 
MED. Y 

MAT. 
TIEM. 

INICIO 

Los estudiantes escuchan un fragmento de 

un cuento distinto al que  vamos a leer sobre 

el agua “Agua que no has de beber no la de-

jes correr” por estar desarrollando como tema 

transversal el cuidado del agua. Comentan 

sobre el tema. 

 -Se hace interrogantes para recoger los sa-

beres previos de los niños. 

¿Han leído alguna vez un cuento? ¿Han en-

tendido con facilidad? ¿A qué tipo de texto 

pertenece el cuento? 

¿Cuál es la estructura del texto narrativo 

(cuento)? 

¿Qué se hace en el inicio?, ¿Qué pasa en el 

nudo?, ¿Cómo es el final? 

¿Qué técnicas emplean para comprender el 

texto que leen el cuento  “La cabra y los ca-

britos”? 

¿Quisieran leer? 

-Se les informa que existen diversas estrate-

gias, para leer y comprender un texto: ha-

ciendo subrayados, analizando imágenes, 

parafraseando, etc. 

-Se propone comprender el texto a través de  

la técnica del parafraseo. 

-Se explica a cerca de la técnica del parafra-

seo. 

Lámina 

del dibujo  

10’ 
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PROCESO 

Antes de la lectura 

-Observan una lámina  conteniendo el dibujo 

de una  cabra y responden a interrogantes: 

- ¿Qué observan en la lámina? 

- ¿De qué trata? 

- ¿Han visto alguna vez este animal? 

- ¿Dónde viven estos animales? 

- ¿De qué se alimentan? 

- ¿Cómo nacen? 

- ¿Conocen alguna historia de  ca-

bras? 

- ¿Creen que esta cabra  tendrá una 

historia? 

-¿Quieren saber  la  historia?   

Durante la lectura 

-El docente presenta un papelote contenien-

do  el cuento  “La cabra y los cabritos” 

-Primero leen el título y comentan a través de 

las siguientes preguntas: 

-¿Qué Creen ustedes que pasara con las 

cabras? 

-¿Por qué se dice que las cabras son muy 

traviesos? 

La docente anota las opiniones de los niños  

y niñas  en la pizarra. 

-Luego  la docente descubre   el primer  pá-

rrafo  del cuento y pide que lo lean. 

-Los niños oralmente responden las  pregun-

tas  de comprensión literal que la  docente 

formula. 

-La docente presenta los siguientes párrafos 

del cuento y sigue la secuencia anterior hasta 

Papelote 

Plumones 

Cinta ad-

hesiva 

 

 

Pizarra 

Tizas 

 

 

 

 

 

 

 

Texto im-

preso 

 

 

 

60’ 
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terminar de leer. 

Después de la lectura  

-Se organizan  en grupos de seis niños 

-Reciben el texto impreso del cuento y leen 

individualmente, luego comentan sobre lo 

entendido, eligen un niño que aún no ha pa-

rafraseado en las sesiones anteriores para 

que represente al grupo, se les indica que la 

nota obtenida por el niño será para todos del 

grupo. 

-Los niños reciben la ficha de aplicación y 

responden individualmente.  

CIERRE 

-Reflexionan sobre lo aprendido: 

¿Qué aprendimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Cómo lo hemos superado? 

¿Qué nos falta aprender? 

Lista de 

cotejo 

del cuento 

leído 

20’ 
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La cabra y los cabritos 

 

Había una vez una cabra y sus cabritos. Cuando la cabra se iba al bosque, los  

Cabritos no le abrían la puerta a nadie. Cuando la cabra volvía, cantaba con una voz 

suavecita y los cabritos le abrían. 

 

Una vez, el zorro oyó cómo cantaba la cabra. Apenas se fue la madre, corrió a la casa e 

imitó con voz suavecita la misma canción. Los cabritos abrieron la puerta y el zorro se les 

comió a todos. Cuando la madre llegó a la casa, vio las huellas del zorro y supo que se 

había comido a sus hijos. 

 

La cabra buscó al zorro. Lo encontró en el bosque, cerca de un hueco profundo. La cabra 

le propuso al zorro: 

 

--Vamos a ver quién de los dos salta al otro lado. 

 

La cabra saltó y pasó por encima del hueco; pero el zorro se cayó al fondo. Con el golpe, 

se le reventó la barriga; los cabritos salieron de ella sanos y salvos. Después de eso, la 

cabra y sus cabritos siguieron viviendo felices. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-MXhotELDkrI/T-ZXb3VAloI/AAAAAAAAAV4/xFg7txKyvvg/s1600/lobo.bmp
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Luego de leer la lectura marca con un aspa una de las alternativas. 

1. -¿Quiénes son los personajes del esta historia? 

 a.    El zorro y la cabra. 

 b.    La cabra, los cabritos y el zorro. 

 c.    Los cabritos y el zorro. 

2.- ¿Qué hacía la cabra cuando volvía del bosque? 

 a.- Golpeaba. 

 b.- Cantaba. 

 c.- Saltaba. 

 

3.- ¿Qué hizo el zorro cuando se fue la cabra? 

 a.- Se escondió en el bosque. 

 b.-Se comió a los cabritos. 

  c.- Se puso a saltar huecos. 

 

4.- ¿Qué pasó después de que el zorro se comió a los cabritos? 

 a.-La cabra cerró la puerta. 

 b.-La cabra buscó al zorro. 

 c.-Los cabritos abrieron la puerta. 

 

5.- ¿Qué quiere decir imito con voz suavecita? 

 a.-Cantó como la cabra. 

 b.-Dejó pequeñas huellas. 

 c.-Tocó despacio a la puerta. 

 

6.- ¿Por qué los cabritos le abrieron la puerta al zorro? 

 a.-Porque quisieron salir de la casa. 

 b.-Porque el zorro cantó como la cabra. 

 c.-Porque la cabra no estaba en la casa. 

 

7.- ¿Cómo supo la cabra que el zorro se había comido a los cabritos? 
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 a.-Por las huellas del zorro. 

 b.-Por el pelo de los cabritos. 

 c.    Por la voz suave del zorro 

. 

8.- ¿Por qué crees que la cabra propuso al zorro saltar sobre el hueco? 

 a.-Porque sabía que el zorro caería en el hueco por sobrepeso. 

 b.-Porque la cabra salta más lejos que el zorro. 

c.-Porque sabía que podía salvar a sus cabritos una vez que el zorro muera al caer en 

el hueco. 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E:                 “Miguel Grau 

GRADO:         4°- Primaria      

DOCENTE:    René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA:            Comunicación integral 

DURACIÓN:   90 min. 

FECHA: 28/10/14 

II.-  NOMBRE DE LA SESION: Leemos la fábula “El campesino y los pasteles” 

III.- APRENDIZAJE ESPERADO”  

 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende crítica-

mente diversos textos 

escritos en variadas 

situaciones comuni-

cativas, según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos 

-Toma decisiones es-

tratégicas según su 

propósito de lectura. 

-Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según su pro-

pósito. 

 Representa a través de otros lengua-

jes (gráficos) el contenido del texto. 

 Formula hipótesis sobre el contenido, 

a partir de los indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, títulos). 

 Deduce las características de los per-

sonajes, animales, lugares en el texto 
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de interpretación y 

reflexión. 

-Reorganiza la infor-

mación de diversos 

tipos de textos 

.Infiere el significado 

del texto. 

-Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

que lee con algunos elementos com-

plejos en su estructura. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO DI-

DACTICO 

Comprensión inferencial y criterial de textos narrativos a través de 

la técnica “Llegando paso a paso a la inferencia” a través de la 

elaboración de organizadores gráficos. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

PROCESOS PEDA-

GOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECUR-

SO/MATE

RIALES 

TIEMPO 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 

 Recojo de sabe-

res previos. 

 Generación del 

conflicto cogni-

tivo 

-Los estudiantes escuchan un fragmento 

de un cuento distinto al que  vamos a leer 

(cuento sobre el agua) “La lección que re-

cibió Carlos acerca del agua”. Comentan 

sobre el tema. 

 -Se hace interrogantes para recoger los 

saberes previos de los niños. 

 A través de preguntas. 

-¿Han leído alguna vez un cuento? 

-¿Han entendido con facilidad? 

-¿A qué  tipo de texto pertenece el cuen-

to? 

-¿Cuál es la estructura del texto narrativo 

(cuento)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 
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¿Qué se hace en el inicio?, ¿Qué pasa en 

el nudo?, ¿Cómo es el final? 

-¿Qué técnicas emplean para comprender 

el texto que leen? 

-¿Han leído el cuento “El campesino y los 

pasteles”? 

-¿Quisieran leer? 

-Se les informa que existen diversas estra-

tegias, para leer y comprender un texto: 

haciendo subrayados, analizando imáge-

nes, parafraseando, llegando paso a paso 

a la inferencia,  etc. 

- Se propone comprender el texto a través 

de  la técnica llegando paso a paso a la 

inferencia y la estrategia del gráfico. 

-Se explica a cerca de la técnica. 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 Desarrollo de pro-

cesos cognitivos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia de 

lo aprendido. 

 

Antes de la lectura 

-desarrollo del vocabulario. 

Mostramos carteles a los estudiantes para 

empezar a trabajar el vocabulario: campe-

sino, jóvenes, pastelería, dentista, muela, 

apuesta, hambre, ciudad. 

-etapa del desarrollo del lenguaje. 

-Las palabras seleccionadas y escritas en 

tarjetas, se coloca en la pizarra y se reali-

za la siguiente ejercitación. 

 -¿Qué palabra significa lo mismo que 

apuesta? 

-¿Qué palabra significa lo contrario a 

hambre? 

-Di sus cualidades para estas palabras: 

 

Carteles 

con las pa-

labras cla-

ves de la 

lectura “El 

campesino 

y los paste-

les” 

 

 

 

 

 

 

 

90min. 
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campesino, jóvenes. 

-predicción. 

Usando las palabras de las tarjetas. 

-¿De qué crees tú que podría tratarse el 

cuento? 

-¿Cuál o cuáles crees tú que hablan del 

personaje principal? 

- La docente coloca en la pizarra el título 

del cuento. 

 ¿Qué palabras crees tú que te indican 

donde vive este personaje? 

 -¿Crees tú que el cuento será una fanta-

sía o una realidad? ¿Por qué? 

 

Durante la lectura 

-Se entrega las fichas de trabajo 

 -Leen en forma silenciosa. 

-Leen oralmente en cadena con  pronun-

ciación y entonación adecuada. 

-Escuchan la lectura hecha por la docente. 

-Identifican y comprenden el significado de 

las palabras nuevas.  

- -Una vez leída el cuento, la docente rea-

liza preguntas literales a fin de motivar una 

discusión grupal sobre el cuento ejemplo: 

¿Qué personaje aparece primero en el 

cuento? 

-¿Qué  pensaba el campesino? 

-¿Quiénes pasaron por allí? 

-¿Qué le propusieron los muchachos al 

campesino? 

-¿Cuál es la apuesta que hicieron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto y 

cuestiona-

rio del 

cuento “El 

campesino 

y los paste-

les” 
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-¿Quién demostró su astucia? 

-Llevar a los estudiantes a que dibujen las 

partes del cuento. 

Inicio-nudo-desenlace. 

 

                                Titulo 

Inicio Nudo desenlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nivel criterial: reflexión sobre el persona-

je. 

- se hace algunas preguntas  

 

Después de la lectura. 

-Técnica propuesta por Kathryn S. Can 

(1983) desarrollo de la habilidad de infe-

rencia 

-Luego de las dos actividades se respon-

den preguntas del nivel inferencial y crite-

rial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona-

rio del 

cuento 

SALIDA: 

 Retroalimentación 

 Meta cognición. 

 Extensión 

-Se realiza las preguntas de meta cogni-

ción. 

¿Qué camino seguiste para aprender 

acerca de los temas abordados? o sea 

que hiciste primero, que hiciste después 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Es importante? 

¿Porque? 

- Dibujan la parte que más les ha  gustado 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

lapicero 

20 min. 
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del cuento 

 

colores 

 

IX. EVALUACIÓN: la evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura 

Técnicas Instrumento. 

Observación Prueba objetiva 

Prueba especifica 

 Lista de cotejo. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

_________________________________________________________   

GRADO Y SECCION: 

_____________________________FECHA:________________________ 
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El Campesino y los pasteles 

 

Una vez fue un campesino a la ciudad. Y se encontró con un grave problema. 

Solamente tenía veinte pesos, y le estaba doliendo una muela. El campesino 

pensaba: "Si me saco la muela y pago al dentista, no puedo comer; si lo gasto en 

comer, me seguirá doliendo la muela" 

 

Estaba el buen hombre con estos pensamientos cuando fue a pararse enfrente de 

una pastelería. Allí se quedó largo tiempo mirando embobado los pasteles, hasta que 

pasaron por allí dos muchachos y le dijeron para burlarse: 

-¿Cuántos pasteles te atreverías a comer en una comida? 

-¡Hombre me comería quinientos! 

-¡Quinientos! ¡Dios nos libre! 

-Pues de qué poco se asustan ustedes 

 -y de esta forma comenzaron a discutir, ellos diciendo que no y él insistiendo que sí. 

-¿Qué apuestas? -dijeron los muchachos. 

-Pues...si no me los como, me dejo sacar esta muela 

 -y el campesino señaló la que le dolía. 

Los muchachos aceptaron alegres la apuesta. 

El hombre comenzó a comer y, cuando ya no tenía más hambre, dijo: 

-He perdido, señores. 

Entonces llamaron a un dentista y le sacaron la muela. 

Los muchachos se reían diciendo: 

-Miren a ese tonto, que por hartarse de pasteles deja que le saquen una muela. 

Entonces les respondió el campesino: 

-Más tontos son ustedes, porque gracias a esta apuesta he matado el hambre y, 

además, me han sacado una muela que me había dolido toda la semana. 

                                                                                 Juan de Timoneda 
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1.- Dibuja el inicio, nudo y desenlace del cuento.                     

Inicio Nudo   Desenlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde marcando con un aspa sólo una de las alternativas: 

1.- Entre los personajes ¿Quiénes son los protagonistas principales? 

a)    El campesino  y los veinte pesos. 

b)    El campesino y los jovenzuelos. 

c)    El campesino y el pastelero 

d)    El dentista y el campesino. 

2.- ¿Cuál es el hecho  resaltante de la historia? 

a) La lección que el campesino les dio a los jovenzuelos 

b)  El hambre del campesino. 

c) La burla de los jovenzuelos. 

d) Haber degustado los pasteles. 

3.- ¿Por qué el campesino aceptó la apuesta? 

a)    Quiso divertirse con los jovenzuelos. 

b)    Por comer los pasteles. 

c)    Quiso resolver su problema. 

d)    Le amenazaron los jovenzuelos. 

4.- ¿Cuando el campesino manifiesta que ha perdido la apuesta qué hicieron los 

jovenzuelos? 

a)    Le dijeron que es un cobarde. 

b)    Se echaron a reír. 

c)    Llamaron al dentista y le sacaron la muela 
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d)    No le  dieron mayor importancia. 

 5.- ¿Qué quiere decir mirando embobado los pasteles? 

a)    Mirando antojado los pasteles 

b)    Mirando minuciosamente los pasteles 

c)    Mirando pasteles embolsados 

d)    Mirando atontado los pasteles. 

6.- ¿Por qué  el campesino puso interés en la discusión? 

a)    Porque tenía esperanza de resolver su problema. 

b)    Porque era un tipo conflictivo. 

c)    Porque le provocaron los jóvenes. 

d)    Todas las anteriores. 

7.- Cuando en el texto dice: he matado el hambre ¿A qué se refiere? 

a)    Que mató a un hombre. 

b)    Que quedó satisfecho y ya no tenía más hambre. 

c)    Sería capaz de matar  por hambre. 

d)    Ninguna de las anteriores. 

8.- ¿Por qué crees que los jóvenes aceptaron alegres la apuesta? 

a)  Porque  querían ayudarle a resolver su problema. 

b)  Porque tenían tiempo. 

c) Porque es divertido burlarse de los demás. 

d)   Porque  consideraban al campesino un tonto. 

9.- ¿Qué te pareció la forma como actuó el campesino? ¿Por qué? 

       ________________________________________________________ 

10.- ¿Crees que los jovenzuelos se arrepintieron? ¿Por qué? 

      ________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E:                 “Miguel Grau 

GRADO:         4°- Primaria        

DOCENTE:    René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA:            Comunicación integral 

DURACIÓN:   90 min. 

FECHA: 29/10/14 

II.-  NOMBRE DE LA SESION: Leemos la fábula “El caballo y el jabalí” 

III.- APRENDIZAJE ESPERADO”  

 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende críticamente 

diversos textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de lectura, me-

diante procesos de inter-

pretación y reflexión. 

-Toma decisiones estratégi-

cas según su propósito de 

lectura. 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos se-

gún su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos 

.Infiere el significado del tex-

to. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del tex-

to. 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, títulos). 

 Deduce las características 

de los personajes, anima-

les, lugares en el texto que 

lee con algunos elementos 

complejos en su estructu-

ra. 

 Construye organizadores 

gráficos y resúmenes para 

reestructurar el contenido 

de textos con algunos ele-

mentos complejos en su 

estructura. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO DIDACTI-

CO 

Comprensión  inferencial  y criterial de textos narrativos a tra-

vés del resumen. 
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IV.- DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

PROCESOS PE-

DAGOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECUR-

SO/MAT

ERIALES 

TIEM-

PO 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 

 Recojo de 

saberes 

previos. 

 Genera-

ción del 

conflicto 

cognitivo 

-Los estudiantes escuchan un fragmento de una 

fábula distinto al que  vamos a leer (Cuento so-

bre el agua). Comentan sobre el tema. 

 -Se hace interrogantes para recoger los sabe-

res previos de los niños a través de preguntas. 

¿Han leído alguna vez una fábula? 

¿Han entendido con facilidad? 

¿A qué  tipo de texto pertenece  la fábula? 

¿Cuál es la estructura del texto narrativo (fabu-

la)? 

¿Qué se hace en el inicio?, ¿Qué pasa en el 

nudo?, ¿Cómo es el final? 

¿Qué técnicas emplean para comprender el 

texto que leen? 

¿Han leído la fábula “El caballo y el jabalí”? 

¿Quisieran leer? 

-Se les informa que existen diversas estrate-

gias, para leer y comprender un texto: haciendo 

subrayados, analizando imágenes, parafra-

seando,  haciendo resúmenes, etc. 

- Se propone comprender el texto a través de  

la resumen. 

-Se explica cómo se hace el resumen. 

Texto de 

la fábula 

“El caba-

llo y el 

jabalí”.  

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

 Aplicación de 

lo aprendido. 

 Transferen-

cia de lo 

aprendido. 

Antes de la lectura 

-Se escribe en la pizarra el título de la fábula “El 

caballo y el jabalí” y se hace las preguntas: 

¿Qué creen que sucederá en la fábula?, ¿Dón-

de ocurren los hechos?, ¿Creen que son ami-

gos?, ¿Qué pasara con el caballo?, ¿Qué pasa-

ra con el jabalí?, ¿Cómo terminara? 

-La docente entrega la ficha de lectura. 

Durante la lectura 

 -Leen en forma silenciosa. 

-Escuchan la lectura hecha por la docente 

-Leen oralmente en cadena con  pronunciación 

y entonación adecuada. 

-Identifican y comprenden el significado de las 

palabras nuevas.  

-Se hace algunas pausas para hacer preguntas 

de nivel literal. 

Después de la lectura. 

-Usan sus propias palabras para expresar el 

contenido del texto.(el parafraseo) 

-Opinan sobre hechos e ideas importantes del 

texto, escritura, forma, imágenes, mensajes del 

texto, etc. usando argumentos que demuestren 

su comprensión. 

-La docente argumenta el contenido del texto. 

-Escriben sus resúmenes a partir de las siguien-

tes preguntas. ¿Qué problema tuvo que enfren-

tar el caballo para saciar su sed? 

 ¿Cómo actuó el caballo, frente a la actitud del 

jabalí? 

 ¿Cómo termina la historia 

-Responden el cuestionario de  preguntas de 

 

 

Fichas de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60min. 
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nivel inferencial. 

SALIDA: 

 Retroalimen-

tación 

 Meta cogni-

ción. 

 Extensión 

-Se realiza las preguntas de meta cognición. 

¿Qué camino seguiste para aprender acerca de 

los temas abordados? o sea que hiciste prime-

ro, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? 

¿Es importante? ¿Porque? 

 

 

Cuestio-

na rio de 

pregun-

tas. 

20 i

n

. 

V.  EVALUACIÓN: la evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura 

Técnicas Instrumento. 

Observación Prueba objetiva 

Prueba especifica 

 Lista de cotejo. 

 

EL CABALLO Y EL JABALÍ  

Todos los días el caballo salvaje saciaba su sed en un río poco profundo de la selva. 
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Allí también acudía un jabalí que, al remover el barro del fondo con la trompa y las 

patas, enturbiaba el agua. 

El caballo le pidió que tuviera más cuidado, pero el jabalí se ofendió y lo trató de loco. 

Terminaron mirándose con odio, como los peores enemigos. 

Entonces el caballo salvaje, lleno de ira, fue a buscar al hombre y le pidió ayuda. 

-Yo enfrentaré a esa bestia -dijo el hombre- pero debes permitirme montar sobre tu 

lomo. 

El caballo estuvo de acuerdo y allá fueron, en busca del enemigo. 

Lo encontraron cerca del bosque y, antes de que pudiera ocultarse en la espesura, el 

hombre lanzó su jabalina y le dio muerte. 

Libre ya del jabalí, el caballo enfiló hacia el río para beber en sus aguas claras, seguro 

de que no volvería a ser molestado. 

Pero el hombre no pensaba desmontar. 

-Me alegro de haberte ayudado -le dijo-. No sólo maté a esa bestia, sino que capturé 

a un espléndido caballo. 

Y, aunque el animal se resistió, lo obligó a hacer su ‘voluntad y le puso rienda y 

montura. 

Él, que siempre había sido libre como el viento, por primera vez en su vida tuvo que 

obedecer a un amo. 

Aunque su suerte estaba echada, desde entonces se lamentó noche y día: 

-¡Tonto de mí! ¡Las molestias que me causaba el jabalí no eran nada comparadas con 

esto! ¡Por magnificar un asunto sin importancia, terminé siendo esclavo. 

A veces, con el afán de castigar el daño que nos hacen, nos aliamos con quien 

sólo tiene interés en dominarnos. 

 

1.-   Luego de leer la fábula, ubica las partes de la secuencia del texto respon-

diendo las siguientes preguntas: 

 

a.- ¿Qué problema tuvo que enfrentar el caballo para saciar su sed? 

 

b.- ¿Cómo actuó el caballo, frente a la actitud del jabalí? 
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c.- ¿Cómo termina la historia?  

 

Después de responder las preguntas redacta un resumen con las respuestas 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2.- Responde las siguientes preguntas: 

a.- Te gusto la historia ______¿Por qué?__________________________________ 

b.- Como calificas el comportamiento del caballo__________________. ¿Por 

qué?______________________________________________________________ 

c.- ¿Qué hubieras hecho si tu fueras el hombre? ___________________________ 

d.- ¿Qué hacían el caballo y el jabalí en el rio?_____________________________ 

e.- ¿Cómo  terminan estos dos animales? ------------------------------------------------------- 

f.- ¿A quien pidió ayuda el caballo? _________________________ ¿A  precio de que 

le ayudó? _______________________________________________________ 

g.- En la oración e l hombre lanzo su jabalina y le dio muerte, la palabra resaltada 

significa: 

    .lazo                       .lanza                  .red o trampa                    .disparo 

h.- ¿Que pensó el caballo después de la muerte del jabalí? -------------------------------- 
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i.-  ¿Quién fue el mayor beneficiado?_____________________ ¿Por qué? _______ 

j.- ¿Qué enseñanza me dejo la fábula? ----------------------------------------------------------- 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                     DIARIO DE CAMPO N° 08 

FECHA: ___________________________________________________ 

SESION N° 08: “Comprendemos textos narrativos fabula elaborando el resumen” 

DESCRIPCION 

El día 29 de octubre se desarrolla la sesión de aprendizaje denominada “Leemos  la 

fábula el caballo y el jabalí” para la comprensión inferencial del texto narrativo a través 

de la elaboración del  resumen, luego de realizar las actividades de rutina y  recordar 

las normas del aula, se  cuenta una fábula sobre el agua, se hizo las preguntas para 

el recojo de los saberes previos de los niños  ¿Qué les conté?  ¿Qué tipo de texto es 

la fábula? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué se hace al inicio? ¿Qué pasa en el nudo? 

¿Cómo es el final?, ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y la fábula? los niños 

respondieron ordenadamente a cada una de las interrogantes, se vuelve a interrogar 

¿Alguna vez han leído la fábula el caballo y el jabalí?,  todos dijeron no ¿Quieren 

leer?, todo respondieron sí. Luego les explique que hay muchas formas de 

comprender un texto y que hoy lo vamos a hacer elaborando un resumen, explique 

detalladamente sobre la elaboración del resumen, aclare  que el resumen no es igual 

que el parafraseo, el par4afraseo es decir el texto con mis propias palabras en cambio 

el resumen es escribir las partes más importantes del texto, consiste en obviar las 

partes que no son importantes  de texto y debe mantener su estructura; escribí en la 

pizarra el título de la lectura y se hizo las preguntas de inferencia o de predicción 
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¿Para qué vamos a leer el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué tratara el cuento? 

¿Qué le pasara al caballo? ¿Qué pasará con el jabalí? ¿Qué personaje más 

aparecerá en la fábula? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué tratara el cuento?, los 

niños responden en forma ordenada a cada una de las preguntas, levantando la mano 

y respetando la opinión de los demás etc. 

En seguida entregué el texto de la fábula, leen silenciosamente, luego oralmente en 

cadena, la docente lee para todos,  durante la lectura se hace algunas pausas para 

hacer preguntas de comprensión, la docente indica que vuelvan a leer el texto, se 

indica  que respondan a las siguientes preguntas:¿Qué problemas tuvo que afrontar el 

caballo para saciar su sed?, ¿Cómo actuo el caballo frente a la actitud del jabalí? Y 

¿Cómo termina la fábula?, para que a partir de las respuestas elaboren el resumen 

del texto, luego responden las siguientes preguntas de nivel inferencial. 

Finalmente se reflexiona sobre el contenido del texto y responden a preguntas de 

meta cognición: ¿Qué camino seguiste para aprender acerca de los temas 

abordados? o sea que hiciste primero, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es 

importante? ¿Por qué? 

Actividades para la casa, dibujan lo que más les gusto de la fábula. 

 

INTERPRETACION: 

-Reconocen la estructura de los textos narrativos (inicio, nudo, desenlace) 

-Dificultaron en elaborar sus resúmenes, porque no lo hicieron con precisión.  

-Leyeron cooperativamente mostrando gran interés, mostrando una lectura más fluida. 

-Responden la ficha del cuestionario. 

REFLEXION: 

-Reincidir en la aplicación de la técnica del subrayado. 

-Mayor precisión en las preguntas de comprensión 

-Malos hábitos de trabajo conversan mucho 

REAJUSTES: 

Explicar mejor la técnica del subrayado. 

Revisar que desarrollen en forma conveniente la comprensión literal. 
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SESION DE APRENDIZAJE  Nº09 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

I.E              :         “Miguel Grau” 

GRADO     :          4°- Primaria          

DOCENTE:           René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA        :           Comunicación integral 

DURACIÓN:          90 min. 

FECHA       :         30/ 10/14. 

II. NOMBRE DE LA SESION: Leemos el cuento “El caballero y el mozo” 

III.APRENDIZAJE ESPERADO”  

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende crítica-

mente diversos tex-

tos escritos en va-

riadas situaciones 

comunicativas, se-

gún su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de inter-

pretación y refle-

xión. 

-Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

-Identifica información en di-

versos tipos de textos según 

su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos 

-Infiere el significado del texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

 Formula hipótesis sobre el con-

tenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imáge-

nes, títulos). 

 Deduce las características de 

los personajes, animales, luga-

res en el texto que lee con al-

gunos elementos complejos en 

su estructura.  

  -Construyen organizadores  

       gráficos sencillos para    rees   

       tructurar el texto. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO DI-

DACTICO 

Comprensión inferencial del texto narrativo a través de la elabora-

ción de un organizadores  gráficos. 

 

V.DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

PROCESOS PEDA-

GOGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RE-

CUR-

SO/MAT

TIE

MP

O 
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ERIA-

LES 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 

 Recojo de 

saberes pre-

vios. 

 Generación 

del conflicto 

cognitivo 

-Los estudiantes escuchan un fragmento de un 

cuento distinto al que vamos a leer (sobre el 

agua). Comentan sobre el tema. 

-Se hace las interrogantes para recoger los sabe-

res previos: ¿Han leído alguna vez un cuento? 

¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han 

entendido con facilidad el cuento que han leído? 

¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos? 

¿Han leído el cuento e caballero y el mozo? 

¿Quisieran leer este cuento? 

-Se les indica el propósito de la lectura leer el 

cuento el caballero y el mozo para comprender el 

contenido del texto. 

-Se le informa que existen diversas estrategias, 

para leer y comprender un texto: haciendo sub-

rayados, a través del parafraseo, analizando 

imágenes, elaborando organizadores gráficos, 

etc. 

Se propone comprender el texto elaborando or-

ganizadores gráficos 

-se explica la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos cogni-

tivos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia 

de lo aprendido. 

Antes de la lectura.. 

-Se les entrega una copia del texto el caballero y 

el mozo. 

- Primero leen el título y comentan a través de las 

siguientes preguntas: 

-¿Cómo creen que suceden los hechos? 

-¿Qué crees que pasa con el mozo? 

-¿Cómo crees que actúa el caballero? 

 

 

Copias 

del 

cuento 

 

 

 

60

min. 
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 -La docente anota las opiniones de los niños 

  en la pizarra. 

Durante la lectura 

-Leen en forma silenciosa. 

-Escuchan la lectura hecha por la docente 

-Leen oralmente con pronunciación y entonación 

adecuada. 

-Identifican y comprenden el significado de las 

palabras nuevas. 

-Responden a preguntas relevantes del texto: 

¿Qué paso primero? ¿Qué sucederá en segui-

da? 

-Continúan con la lectura del texto,  

-Durante el proceso de la lectura se hace algu-

nas pausas para hacer algunas preguntas para 

afianzar la comprensión del texto por ejemplo 

¿Cuáles son los personajes? ¿Qué opinas sobre 

la actitud del caballero? ¿Cuál será el final del 

cuento? etc. 

Después de La lectura 

--En grupos los estudiantes  elaboran un organi-

zador gráfico sobre las partes del cuento: perso-

najes, lugar, inicio-nudo-desenlace. 

-Exponen sus trabajos 

- En forma individual los alumnos resuelven el 

cuestionario. 

-Se  monitorea permanentemente el trabajo de 

cada niño. 

-Se  revisa y corrige los cuestionarios teniendo 

en cuenta la caligrafía y ortografía. 

La docente evalúa mediante una lista de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cues-

tionario 

de pre-

guntas 

SALIDA: -Reflexionan sobre sus aprendizajes adquirido  20 
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 Retroalimenta-

ción 

 Meta cognición. 

 Extensión 

¿Qué camino seguiste para aprender acerca de 

los temas abordados? o sea que hiciste primero, 

que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es 

importante? ¿Porque? 

-Imagínate y dibuja la escena que más te haya 

gustado del cuento el campesino y el mozo. 

 

 min. 

 

X. EVALUACIÓN: la evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura 

Técnicas Instrumento. 

Observación Prueba objetiva 

Prueba especifica 

 Lista de cotejo. 

 

 

El caballero y el mozo 

Un mozo que se llamaba Pedro entró al servicio de un caballero. Y aunque 

Pedro nunca había trabajado como criado de nadie, ponía mucho interés 

en aprender su nuevo oficio. 

En una ocasión, estando el caballero charlando con otros señores amigos 

suyos, decidió llamar al mozo para burlarse de él. 

-Pedro -le dijo el caballero-, esta tarde quiero invitar a merendar a mis 

amigos. Ve ahora mismo a la plaza y compra tres kilos de uvas y tres kilos 

de ayes. 

-¿Tres kilos de qué, mi señor? 

-¡Tres de uvas y tres de ayes! ¿O es que no me has oído? ¡Vamos, vamos, 

date prisa, que estas esperando! 

Pedro, asustado, salió volando de la casa y se dirigió al mercado de la 

plaza del pueblo. 

-¿Qué será aquello de los ayes? –Decía Pedro para sí- nunca oí hablar de 

nada semejante. 



 

214 
 

Cuando Pedro llegó al mercado, compró rápidamente los tres kilos de uvas y 

preguntó a uno de los vendedores si tenía ayes. El vendedor le miró 

malhumorado y dijo: 

-¿Crees que vengo yo aquí a perder el tiempo? ¡Largo muchacho, no me 

molestes¡ 

Pedro, sin comprender lo que pasaba, se dirigió a otro vendedor. 

-Vaya, vaya muchacho… Así que tres kilos de ayes… -le dijo riéndose sin 

parar-. Pues anda, pregunta por la plaza  a ver quién los vende. 

Después de un buen rato, Pedro se dio cuenta de que su amo se había 

burlado de él. Y decidió darle un escarmiento. Entonces cogió un 

buen puñado de ortigas y los puso dentro de la bolsa tapando bien las uvas 

que había comprado. 

Cuando Pedro llegó a la casa, el caballero le mando llamar y le preguntó 

riendo: 

-¿Qué, Pedro,  has traído lo que te encargué? 

-Sí, señor  - respondió Pedro -.Lo traigo todo aquí, en esta  bolsa. 

El caballero, lleno de curiosidad, mandó a Pedro que le acercara la bolsa y, 

sin pensarlo dos veces, metió la mano  dentro. 

-¡Ay, ay, -gritó el caballero mientras sacaba la mano. 

-Y debajo de los ayes están las uvas -dijo Pedro resueltamente. 

Los amigos del caballero se echaron a reír y convencieron al caballero de que 

no castigase a Pedro, ya que pocos podían tener a un mozo tan ingenioso a 

su servicio. 

Luego de la lectura, marca con una x la letra de la respuesta correcta: 

1.- Entre los personajes ¿Quiénes son los protagonistas principales? 

 a)    El caballero  y sus amigos. 

 b)    Los vendedores del mercado. 

 c)    Pedro 

 d)    Pedro y el caballero. 

2.-¿Cuál es el hecho  resaltante de la historia? 
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 a.-Saber que en el mercado  venden ayes. 

 b.-Que los amigos del caballero eviten el  castigo a Pedro. 

 c.-Qué el caballero se haya burlado de Pedro. 

 d.-Qué Pedro le diera una lección al caballero  llevando uvas envueltas en or-

tigas. 

3.- ¿Por qué puso uvas y ortigas a la bolsa? 

 a)    Quiso vengarse de su patrón. 

 b)    Quiso darle una lección ejemplar. 

 c)    Quiso demostrarle su habilidad al patrón. 

 d)    No encontró ayes y lo reemplazó. 

4.- ¿Cómo convencieron los amigos al caballero para que no castigase a 

Pedro? 

 a)    Le dijeron que lo tenía merecido por ser bromista. 

 b)    Se echaron a reír tomándolo como una  broma. 

 c)    No le  dieron mayor importancia. 

 d)    Diciéndole que pocos podían tener un mozo tan ingenioso a su servicio. 

 5.- ¿Qué quiere  decir: el vendedor le miró malhumorado? 

 a)    El vendedor le miró colérico. 

 b)    El vendedor le miró malcriado. 

 c)    El vendedor le miró maldadoso. 

 d)    El vendedor le miró malicioso. 

6.- ¿Por qué  Pedro puso mucho interés en su nuevo trabajo? 

 a)    Porque el patrón era su amigo. 

 b)    Porque muchas veces ya había trabajado en este oficio. 

 c)    Porque Pedro  quería quedar bien con el caballero. 

 d)    Todas las anteriores. 

7.- Cuando en el texto dice  salió volando de la casa ¿A qué se refiere? 

 a)    Salió lo más rápido que pudo. 

 b)    Salió en un avión. 

 c)    Salió presumido. 
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 d)    Salió  contento. 

8.- ¿Por qué crees que el caballero sacó rápidamente la mano de la bol-

sa? 

 a)    Porque  quería comer las uvas. 

 b)    Porque le pincharon las ortigas 

 c)    Porque estaba apurado. 

 d)    Porque  estaba de hambre. 
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DIARIO DE CAMPO 09 

FECHA: 30/10/2014 

SESION N° 09: Leemos el cuento “El caballero y el mozo” comprensión in-

ferencial,                           elaborando organizadores gráficos  

 

DESCRIPCION 

Se inicia la sesión realizando las actividades de rutina, de les hace conocer 

la ruta del día y se les recuerda las normas del aula, en seguida la docente 

lee un cuento distinto al que vamos a leer (sobre el agua) 

Los estudiantes escuchan el cuento, comentamos sobre el texto leído. 

Se hace las interrogantes para recoger los saberes previos: ¿Han leído 

alguna vez un cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han 

entendido con facilidad el cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos 

pertenecen los cuentos? ¿Han leído el cuento e caballero y el mozo? 

¿Quisieran leer este cuento? 

-Se les indica el propósito de la lectura: leer el cuento el caballero y el 

mozo para comprender el contenido del texto. 

Se propone comprender el texto elaborando organizadores gráficos, se 

explica la estrategia, en seguida se entrega una copia del texto el caballero 

y el mozo. 

- Primero leen el título y comentan a través de las siguientes preguntas: 

¿Cómo creen que suceden los hechos? ¿Qué crees que pasa con el 

mozo? ¿Cómo crees que actúa el caballero? 

 -La docente anota las opiniones de los niños en la pizarra. 

Se entrega la ficha conteniendo el texto del cuento, leen en forma 

silenciosa, enseguida lee la docente, vuelven a leen oralmente en cadena 

con pronunciación y entonación adecuada identificando y comprendiendo el 

significado de las palabras nuevas, se realiza las preguntas sobre el texto 

leído: ¿Qué paso primero? ¿Qué pasó en seguida? ¿Cuáles son los 

personajes? ¿Qué opinas sobre la actitud del caballero? ¿Cuál es el final 

del cuento? etc. 
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En seguida la docente indica que conformen equipos de trabajo, se entrega 

papelotes y plumones a cada equipo, luego en grupos los estudiantes  

elaboran un organizador gráfico sobre las partes del cuento: personajes, 

lugar, inicio-nudo-desenlace para demostrar la comprensión, la docente 

monitorea permanentemente, una vez concluido el trabajo los niños pasan 

a exponer. 

La docente entrega individualmente las fichas conteniendo el cuestionario a 

desarrollar. 

-Se revisa y corrige los cuestionarios teniendo en cuenta la caligrafía y 

ortografía. 

La docente evalúa mediante lista de cotejo. 

Reflexionan sobre sus aprendizajes adquirido para ello se realiza las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué camino seguiste para aprender acerca de los temas abordados? o 

sea que hiciste primero, que hiciste después ¿Qué aprendiste hoy? ¿Es 

importante? ¿Por qué? 

Como actividad de extensión deben dibujar la escena que más les haya 

gustado del cuento el campesino y el mozo. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 I.E:                 “Miguel Grau 

GRADO:         4°- Primaria      

DOCENTE:    René M. Gutiérrez Aedo. 

ÁREA:            Comunicación integral 

DURACIÓN:   90 min. 

FECHA: 04/11/14. 

II.-  NOMBRE DE LA SESION: Leemos el cuento “El campesino y los zorros” 

III.- APRENDIZAJE ESPERADO”  

             COMPE-

TENCIA 

           CAPACIDADES            INDICADORES 

Comprende crítica-

mente diversos textos 

escritos en variadas 

situaciones comuni-

cativas, según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

-Toma decisiones estratégi-

cas según su propósito de 

lectura. 

-Identifica información en 

diversos tipos de textos se-

gún su propósito. 

-Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos 

.Infiere el significado del 

texto. 

-Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

 Formula hipótesis sobre el con-

tenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos). 

 Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en 

el texto que lee con algunos 

elementos complejos en su es-

tructura.  

 . Representa a través de otros 

lenguajes (dramatización) el 

contenido del texto. 

VALORES Responsabilidad 

PROPOSITO DI-

DACTICO 

Comprensión  inferencial y criterial de textos narrativos a través de 

la dramatización. 

 

 

IV.DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

PROCESOS PEDA- ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECUR- TIE
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GOGICOS SO/MATERI

ALES 

MPO 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

INICIO: 

 

 Recojo de sa-

beres previos. 

 Generación del 

conflicto cogni-

tivo 

-Iniciamos la sesión con la lectura de  un 

cuento acerca del agua. Comentan so-

bre el tema. 

-Se hace las interrogantes para recoger 

los saberes previos: ¿Han leído alguna 

vez un cuento? ¿Cómo se llama el cuen-

to que han leído? ¿Han entendido con 

facilidad el cuento que han leído? ¿A 

qué tipo de textos pertenecen los cuen-

tos? ¿Cuál es su estructura?  ¿Han leído 

el cuento el campesino y los zorros? 

¿Quisieran leer este cuento? 

-Se les informa que existen diversas es-

trategias, para leer y comprender un tex-

to.   

--Se propone comprender el cuento a 

través de  la dramatización. 

-Se les explica detalladamente en que 

consiste esta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

PROCESO: 

 Desarrollo de 

procesos cogniti-

vos. 

 Aplicación de lo 

aprendido. 

 Transferencia de 

lo aprendido. 

Antes de la lectura. 

-Se les presenta una lámina con la ima-

gen del campesino y los zorros. 

- Pregunta: ¿Quién está en la lámina? 

¿Dónde se encuentran? ¿Qué están ha-

ciendo? ¿Cuál será su intención de los  

zorros? ¿Dónde ocurren los hechos? 

¿De qué tratara el cuento?, etc. 

 

 

Copias del 

cuento 

 

 

 

 

60mi

n. 
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Durante la lectura 

- Comentan sobre el título del cuento 

¿Quién es un campesino? 

¿Dónde viven los campesinos? 

¿Qué pasara con el campesino de nues-

tro cuento? 

-Se  les entrega el texto del cuento “El 

campesino y los zorros”. 

-Un alumno voluntario lee el primer pá-

rrafo del cuento. 

-Dialogan sobre el primer párrafo del 

cuento mediante las interrogantes: 

¿Qué tenía un campesino? 

¿Qué acordaron con toda su familia? 

¿Cómo estaba el gallinero? 

¿Qué le decía el campesino a su mujer? 

¿De qué se encargaba toda la familia? 

¿Qué creen que pasará después? 

-Otro alumno lee el segundo párrafo del 

cuento “El campesino y los zorros” 

-Dialogan mediante las interrogantes: 

¿Cuántos zorros hay? 

¿Qué están haciendo los zorros? 

-Un alumno voluntario lee el tercer párra-

fo del cuento. 

-Dialogan sobre el tercer párrafo del 

cuento mediante interrogantes: 

¿Quiénes entraron una noche al galline-

ro? 

¿Qué hicieron? 

¿Quién era el más empeñoso? 

¿Qué creyó el zorro viejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiona-

rio de pre-

guntas 
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¿Qué dijo el zorro joven? 

¿A dónde se fue el zorro viejo? 

¿Qué pasará después? 

-Dialogan sobre el cuarto párrafo del 

cuento mediante interrogantes: 

¿Qué hizo el otro zorro? 

¿Qué pasó cuando intentó salir por el 

hueco? 

¿Quién lo encontró? 

¿Qué quería hacer el zorro viejo al día 

siguiente? 

¿Quién lo estaba esperando? 

¿Quiénes están volviendo a empollar? 

¿Qué se están secando sobre el techo 

del gallinero? 

-Se  lee todo el cuento con voz clara, 

fuerte y audible. 

-Los niños  leen el cuento en forma  indi-

vidual, grupal y coral hasta lograr com-

prenderlo. 

Después de La lectura 

- En grupos los estudiantes  se organi-

zan para  representar la dramatización 

de las partes del cuento: personajes, 

lugar, inicio-nudo-desenlace. 

 -Se  hace entrega de una ficha conte-

niendo el cuento “El campesino y los 

zorros” adjunto de un cuestionario. 

-Los niños leen la ficha. 

-En forma individual los alumnos resuel-

ven el cuestionario. 

-Se  monitorea permanentemente el tra-
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bajo de cada niño. 

-Se  revisa y corrige los cuestionarios 

teniendo en cuenta la caligrafía y orto-

grafía. 

-La docente evalúa mediante una lista de 

cotejo. 

 

SALIDA: 

 Retroalimentación 

 Meta cognición. 

 Extensión 

-Reflexionan sobre sus aprendizajes ad-

quiridos. 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Cómo lo superamos? 

¿Qué nos falta por aprender? 

-Imagínate y dibuja la escena que más te 

haya gustado del cuento el campesino y 

los zorros 

En casa crea un cuento con los persona-

jes: campesino, zorros, gallinas y otros 

utilizando tu creatividad e imaginación 

(tener en cuenta caligrafía y ortografía) 

 

 

20 

min. 

XI. EVALUACIÓN: la evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura 

Técnicas Instrumento. 

Observación Prueba objetiva 

Prueba especifica 

 Lista de cotejo. 
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EL CAMPESINO Y LOS ZORROS 

Un campesino tenía muchas gallinas en su granja. Se había puesto de acuerdo con 

toda su familia para no matar ninguna y hacer empollar todos los huevos. 

Ni siquiera a los gallos mataba. Así pues, ahora el gallinero estaba casi lleno. 

Que sea para comprar los uniformes de los muchachos, sus cuadernos, le decía el 

campesino a su mujer. 

Toda la familia se encargaba de cuidarlos, darles su maíz, ponerles su agüita. 

Una noche, dos zorros entraron al gallinero; allí nomás empezaron a matar lo que 

encontraban, hasta pollitos. El zorro joven era el más empeñoso. Mataba como si 

fuera juego. Entonces el zorro viejo creyó que debía darle un consejo y le dijo: 

Oye hijo, hazme caso. Yo tengo experiencia, he visto mucho el mundo. No hay que 

matar todo de una vez. Es mejor dejar para tener comida varios días. 

No estoy de acuerdo, dijo el zorro joven. Yo prefiero comer para ocho días. Después 

va a ser peligroso volver; el dueño estará vigilando. 

El zorro viejo no quiso discutir más y se fue a su guarida diciendo: 

Estos jóvenes de ahora no quieren entender razones. 

El otro zorro mató y comió hasta más no poder. Cuando intentó salir por el hueco, se 

quedó atascado. Allí lo encontró el campesino, moviendo sus patas como un loco. 

Al día siguiente el zorro viejo estaba queriendo entrar calladito a repetir el plato, pero 

el campesino lo estaba esperando. 

Las pocas gallinas que se salvaron, otra vez están volviendo a empollar. 

Sobre el techo del gallinero se están secando al sol dos pellejos de zorro. 

 Autor: anónimo 

 

 

 

 

FICHA DE APLICACIÓN: 
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1.- ¿Qué había planeado el campesino y su familia?______________________ 

2.- ¿Por qué ese plan se frustró?______________________________________ 

3.- ¿Qué hicieron los zorros cuando entraron al corral?_____________________ 

4.- ¿En que no estaban de acuerdo los zorros?___________________________    

5.- ¿Qué opinaba el zorro joven  del zorro viejo?__________________________   

6.-¿Cuál era la opinión del zorro joven?__________________________________ 

7. ¿Por qué el zorro viejo se fue a su guarida?_____________________________ 

8.- ¿Qué hizo el zorro joven cuando se quedó solo? ________________________ 

9.-¿Quién ponía más empeño para matar? _______________________________ 

10.- ¿Cómo encontró el campesino al zorro joven?_________________________ 

11.- ¿Cuál fue el error del zorro joven?__________________________________ 

12.- ¿Cuál fue el error del zorro viejo?___________________________________ 
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LISTA DE COTEJO 

 

INDICADORES  

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

           APELLIDOS Y NOMBRES 

P
a
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m
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R
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u
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s
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-

p
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a
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e
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c
u

e
n

to
 “

E
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c
a

m
-

p
e
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p
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e
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s
u

s
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m

p
a
ñ

e
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s
. 

SI NO        SI NO SI NO SI NO 

01      Vicente Frank         

02      Luis Ángel         

03      Leito.         

04      Sebastián         

05      Renzo.         

06     Alejandro         

07     Joel.         

08     John.         

09     Edgar.         

10     Adriano         

11     Jamil         

12     Elvin.         

13     Guido         

14     David         

15     Raúl.         

16     Paúl.         
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17     Eduardo         

18     Frank.         

19     Ismael.         

20      Harold.         

21      Michael         

22      Rodrigo.         

23      Rubén Gustavo.         

24      Sebastián          

25      Álvaro Jefferson         

26     Jack Elías.         

27     Rodrigo Franco         

28    Jazid          

29     Rodrigo         

30     Jesús.         

31     Abraham         

 

EVALUACION  SALIDA 

APELLIDOS Y NOMBRES:________________________________ 

FECHA: _____________________________                                           

 

El cuento “El zar y la camisa” 

Un zar que estaba muy enfermo ofreció: “Daré la mitad de mi reino a quien me cure”. 

Entonces todos los sabios se reunieron para reflexionar sobre la manera de sanar al 

rey.  

Nadie supo cómo hacerlo. Sólo un viejo sabio dijo ser capaz de restituir la salud del 

soberano y dijo: “Si se encuentra a un hombre feliz y se le quita la camisa para que se 

la ponga el zar, él recobrará la salud”. El zar esperanzado envió mensajeros a buscar 

por todo su reino a un hombre feliz.  
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Pero viajaron mucho tiempo por todos los rincones del reino sin poderlo encontrar. No 

había uno solo que estuviera completamente contento.  

 El rico se enfermaba, el sano era pobre, el que era rico y sano al tiempo tenía una 

mala mujer, y los demás tenían malos hijos, así que todos se quejaban de algo.  

Hasta que una vez, tarde en la noche, el hijo del zar que andaba paseando cerca a un 

ranchito alcanzó a escuchar que alguien decía: “Gracias Señor mío, he trabajado y 

terminado, he comido y me he alimentado, y ahora me acostare a dormir, ¿Qué otra 

cosa podría hacerme falta?”. 

 El hijo del zar se alegró y ordenó quitarle la camisa a ese hombre, prometió darle a 

cambio dinero, tanto como él quisiera, con tal de llevarle su camisa al zar. 

 Los encargados llegaron donde el hombre feliz para quitarle la camisa, pero se 

sorprendieron porque el hombre feliz era tan pobre, que ni siquiera una camisa tenía”. 

                                                                                                              León Tolstoi  

A continuación, vas a responder las preguntas que se encuentran en este 

cuestionario. Estas preguntas tienen varias respuestas posibles, pero debes elegir la 

que más te parezca que es la acertada. La respuesta acertada en cada pregunta es 

sólo una, por eso debes encerrarla. 

 

1. ¿Quién ha escrito este cuento?  

a.- Gladys Palacio Machado  

b.- León Tolstoi  

c.- El zar y la camisa  

2. ¿Quién estaba enfermo y ofrece “Daré la mitad de mi reino a quien me cure?  

a.-  Un viejo sabio  

b.- El Zar  

c.- Un hombre feliz  

3. ¿Quién dijo ser capaz de restituir la salud del soberano?  

a.- El hombre feliz  

b.- Un viejo sabio  

c.-  La camisa  
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4. ¿Con qué dijo el viejo sabio que podrá ser restituida la salud del soberano?  

a.- Dando la mitad de su reino  

b.- Con la camisa de un hombre feliz  

c.- Enviando mensajeros por todo el reino 

5. ¿En qué lugar se encuentran los personajes de esta historia?  

a.- En una casa grande cerca de un ranchito  

b.- En un reino  

c.- En un pueblo   

6. ¿Por qué crees que el autor utiliza personajes que viven en un reino?  

a.- Para mostrar lo importante que es tener un reino  

b.- Porque en la época que el autor escribió el cuento los territorios estaban divididos 

en reinos.  

c.- Porque el autor era un rey  

7. ¿Por qué crees que este texto titula el Zar y la camisa?  

a.- Porque las camisas son importantes  

b.- Porque el pobre no tenía camisa  

c.- Porque los protagonistas son el Zar y la camisa  

8. ¿Por qué crees que el autor utiliza personas tan distintas, uno muy rico y otro 

demasiado Pobre?  

a.- Para enseñarnos que la salud es lo más importante en la vida  

b.- Que es mejor tener un reino que tener salud  

c.- Que es mejor vivir en un ranchito que en un reino  

9. ¿Si alguien se enfermara en nuestra casa, qué haríamos?  

a. Llevarlo al medico  

b. Darle la mitad de los bienes de la familia a quien lo cure  

c. Ponerle la camisa de un hombre feliz  

10. ¿Cuál sería la enfermedad que le descubrió el viejo sabio al zar?  

a.- Dolor de cabeza  

b.- Melancolía  

c.- Dolor de estómago  

11. ¿Cómo esperaba el viejo sabio curar la enfermedad del Zar?  

a. Con consejos  
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b. Con bebidas  

c. Poniéndole la camisa de un hombre feliz  

12.¿Qué significa la felicidad en esta historia?  

a. Ser pobre rico  

b. Ser rico pobre  

c. tener  trabajo, comer y alimentarse, acostarse a dormir 

13. ¿Cómo prometió el hijo del Zar recompensar al hombre feliz?  

a. Dándole la mitad del reino de su padre  

b. Dándole la mitad de su reino al sabio  

c. Dándole tanto dinero como él quisiera  

14. ¿Por qué los sabios no encontraron la forma de sanar al Zar?  

a. Porque los sabios no encontraron un hombre feliz  

b. Porque el hombre feliz no tenía camisa  

c. Porque el hombre feliz tenía una camisa rota  
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RUBRICA O1 

RÙBRICA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÒN DE TEXTOS  

Categorías AD A B C 

 

Utiliza 

estrategias 

o técnicas 

 

 

Utiliza 

estrategias o 

técnicas de 

acuerdo con 

las pautas 

ofrecidas, 

según el texto 

y su propósito 

lector. 

 

Algunas 

veces utiliza 

estrategias o 

técnicas de 

acuerdo con 

las pautas 

ofrecidas, 

según el 

texto y su 

propósito 

lector. 

 

 Algunas 

veces  utiliza 

estrategias, 

pero  no 

técnicas de 

acuerdo con 

las pautas 

ofrecidas, 

según el 

texto y su 

propósito 

lector. 

No utiliza 

estrategias o 

técnicas de 

acuerdo con las 

pautas ofrecidas, 

según el texto y 

su propósito 

lector. 

 

Ubica 

información 

en el texto  

 

 

 

 

Localiza 

información 

párrafo por 

párrafo y de 

todo el texto. 

Algunas veces 

localiza 

información 

párrafo por 

párrafo y de 

todo el texto. 

Localiza 

información  

Importante 

dentro del 

texto. Le falta  

establecer 

conexiones 

entre unos y  

otros para 

resolver las 

preguntas 

Obtiene 

información pero  

no logra 

categorizarla 

para utilizarla en 

la resolución  

de preguntas  

Dice con 

sus  

palabras, el 

contenido 

de un texto 

Dice con sus 

propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

 Algunas 

veces dice 

con sus 

propias 

palabras, el 

Algunas 

veces dice 

con sus 

propias 

palabras, el 

No dice con sus 

propias palabras, 

el contenido de 

un texto de 

estructura simple 
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 estructura 

simple con 

imágenes y sin 

ellas, que lee 

de forma 

autónoma. 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas, que 

lee de forma 

autónoma. 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas,  

pero no  lee 

de forma 

autónoma. 

con imágenes y 

sin ellas, que lee 

de forma 

autónoma. 

 

Propósito 

del texto 

 

Deduce el 

propósito del 

texto de 

estructura 

simple, con o 

sin imágenes. 

 

Algunas veces 

Deduce el 

propósito del 

texto de 

estructura 

simple, con o 

sin imágenes. 

Deduce con 

ayuda de 

otros el 

propósito del 

texto de 

estructura 

simple, con o 

sin 

imágenes. 

No deduce el 

propósito del 

texto de 

estructura 

simple, con o sin 

imágenes. 

 

Tema 

central del 

texto  

 

 

Deduce el 

tema central 

de un texto de 

estructura 

simple, con o 

sin imágenes. 

 

 Algunas  

veces deduce 

el tema 

central de un 

texto de 

estructura 

simple, con o 

sin imágenes. 

 

Deduce el 

tema central 

de un texto 

de estructura 

simple, con o 

sin 

imágenes, 

con ayuda de 

otros. 

 

 No deduce el 

tema central de 

un texto de 

estructura 

simple, con o sin 

imágenes. 
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RUBRICA 02 

RÙBRICA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÒN DE TEXTOS 

Categorías AD A B C 

Ubica 

información en 

el texto  

 

 

 

 

Localiza 

información 

párrafo por 

párrafo y de 

todo el texto. 

Algunas 

veces localiza 

información 

párrafo por 

párrafo y de 

todo el texto. 

Localiza 

información  

Importante 

dentro del 

texto. Le falta  

establecer 

conexiones 

entre unos y  

otros para 

resolver las 

preguntas 

Obtiene 

información 

pero  

no logra 

categorizarla 

para utilizarla 

en la 

resolución  

de preguntas  

Dice con sus  

palabras, el 

contenido de 

un texto 

 

 

Dice con sus 

propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas, que 

lee de forma 

autónoma. 

 Algunas 

veces dice 

con sus 

propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas, que 

lee de forma 

autónoma. 

Algunas 

veces dice 

con sus 

propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas,  

pero no  lee 

de forma 

autónoma. 

No dice con 

sus propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas, que 

lee de forma 

autónoma. 

Construye 

organizadores 

Construye 

organizadores 

 Algunas 

veces 

Construye 

organizadores 

 No construye 

organizadores 
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gráficos  

 

gráficos 

sencillos para 

reestructurar 

el contenido 

de un texto 

simple, leído 

por él mismo. 

 

construye 

organizadores 

gráficos 

sencillos para 

reestructurar 

el contenido 

de un texto 

simple, leído 

por él mismo. 

gráficos 

sencillos para 

reestructurar 

el contenido 

de un texto 

simple, leído 

por él mismo, 

con la ayuda 

de otros. 

gráficos 

sencillos para 

reestructurar 

el contenido 

de un texto 

simple, leído 

por él mismo. 

 

Tema central 

del texto  

 

 

Deduce el 

tema central 

de un texto 

de estructura 

simple, con o 

sin imágenes. 

 

 Algunas  

veces deduce 

el tema 

central de un 

texto de 

estructura 

simple, con o 

sin imágenes. 

 

Deduce el 

tema central 

de un texto 

de estructura 

simple, con o 

sin imágenes, 

con ayuda de 

otros. 

 No deduce el 

tema central 

de un texto de 

estructura 

simple, con o 

sin imágenes. 

 

Opina  las 

acciones de 

los personajes  

Opina sobre 

las acciones 

de los 

personajes o 

hechos en 

textos de 

estructura 

simple. 

Algunas 

veces opina 

sobre las 

acciones de 

los 

personajes o 

hechos en 

textos de 

estructura 

simple. 

Opina sobre 

las acciones 

de los 

personajes o 

hechos en 

textos de 

estructura 

simple, pero  

con ayuda de 

otros. 

 No opina 

sobre las 

acciones de 

los personajes 

o hechos en 

textos de 

estructura 

simple. 
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MATRIZ DE LA RÚBRICA 2 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Reconstruy

e  la 

secuencia 

de un texto  

 

Reconstruye 

la secuencia 

de un texto 

de estructura 

simple, con 

imágenes y 

sin ella. 

 

Algunas 

veces 

reconstruye 

la secuencia 

de un texto 

de estructura 

simple, con 

imágenes y 

sin ella. 

Reconstruye 

con ayuda de 

otros, la 

secuencia de 

un texto de 

estructura 

simple, con 

imágenes y 

sin ella. 

No 

reconstruye 

la secuencia 

de un texto 

de estructura 

simple, con 

imágenes y 

sin ella. 

 

Dice con 

sus  

palabras, el 

contenido 

de un texto 

 

 

 

Dice con sus 

propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas, que 

lee de forma 

autónoma. 

 Algunas 

veces dice 

con sus 

propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas, que 

lee de forma 

autónoma. 

Algunas 

veces dice 

con sus 

propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas, pero 

no lee de 

forma 

autónoma. 

No dice con 

sus propias 

palabras, el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

simple con 

imágenes y 

sin ellas, que 

lee de forma 

autónoma. 

 

Establece 

diferencias 

 

 

Establece 

diferencias 

entre las 

característica

s de los 

personajes, 

Algunas 

veces 

establece 

diferencias 

entre las 

característica

Establece 

diferencias 

entre las 

característica

s de los 

personajes, 

 No establece 

diferencias 

entre las 

característica

s de los 

personajes, 
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hechos, 

acciones 

lugares de un 

texto, datos. 

s de los 

personajes, 

hechos, 

acciones 

lugares de un 

texto, datos. 

hechos, 

acciones 

lugares de un 

texto, datos, 

con ayuda de 

otros. 

hechos, 

acciones 

lugares de un 

texto, datos. 

 

 

 

Idea  

principal   

de cada 

párrafo 

 

 

Señala la 

idea principal 

de cada 

párrafo. 

 

 Ubica las 

ideas 

principales en 

un texto  

pero le 

cuesta 

construir un 

enunciado 

que  

logre 

sintetizar, 

concretar o 

precisar el  

Sentido del 

texto. 

Asume 

algunos 

apartados o 

partes del  

texto como 

los 

importantes y 

deja de  

lado otros 

que le 

podrían 

ayudar a  

Completar el 

sentido 

general del 

texto. 

Le cuesta 

distinguir las  

Ideas claves 

o importantes 

de un 

párrafo. 

 


