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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es una investigación que tiene por objeto identificar los 

niveles de Comprensión Lectora y su influencia en el Rendimiento Académico en el 

Área de Comunicación de los estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción ubicado en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

Esta tesis se organiza en tres capítulos, conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y anexos.  

En el  Capítulo I que corresponde al Marco Teórico se desarrollan las bases 

relacionadas con el tema: la lectura como su definición e importancia que nos 

introduce a la Comprensión Lectora a su definición, niveles de Comprensión Lectora, 

procesos, momentos, factores que influyen en la comprensión.  También aborda lo 

relacionado al Rendimiento Académico, definición, factores que interviene en el 

Rendimiento Académico, condicionantes del Rendimiento Académico, evaluación de 

aprendizajes, escalas de calificación. 

En el Capítulo II que corresponde al Marco operativo de la Investigación 

presenta el Planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos; hipótesis, variables, Metodología de la Investigación, población y muestra, 

técnica he instrumento de recolección de datos. En este capítulo también se muestra   

los cuadros de Análisis e interpretación de los resultados de la investigación.  

El Capítulo III corresponde a la propuesta y alternativa de solución ante el 

problema; justificación, objetivo general y objetivos específicos, características del 

programa, recursos, duración evaluación.  

 Así esta tesis concluye con las conclusiones, sugerencias, bibliografía, anexos. 
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CAPÍTULO I 

LA COMPRENSIÓN LECTORA   Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

1.1 Fundamento Teórico 

Nuestra labor como futuros docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

guiar y despertar en nuestros alumnos capacidades y habilidades que les ayuden a 

introducirse en la sociedad en la que tendrán que desenvolverse como personas 

maduras.  

Cassany, Luna y Sanz (2005) definen a “la persona alfabetizada como aquella 

que es capaz de desenvolverse en una sociedad en la que la palabra escrita está 

presente en cada rincón” (p.85), es decir, lo que debemos conseguir es que nuestros 

alumnos se conviertan en personas alfabetizadas.  

Del mismo modo, Clemente y Domínguez (1999) recogen que ser lector 
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implica “el dominio de un lenguaje entendido como producto cultural”, con lo que 

“aprender a leer no se reduce a una mera técnica, sino que supone la asimilación de 

una herramienta o instrumento cultural” (p.87) 

Resulta evidente entonces pensar que el proceso denominado “lectura”, como 

afirman Lebrero y Lebrero (1999) “no es simplemente el que nos permite descifrar el 

elemento sonoro del signo escrito, sino que se trata de superar este paso, llegar a 

dominarlo y, así, centrar nuestra atención en comprender lo que estamos leyendo” 

(p,38).  

Para lograr ese fin, y de acuerdo a Gutiérrez, García y Carriedo (2008), se debe 

producir la implicación de numerosos procesos cognitivos de diferentes niveles, desde 

lo más sencillo como es la percepción visual hasta lo más complejo como es la 

representación semántica del significado, es decir, el proceso “que va desde el lenguaje 

al pensamiento”. Para llegar a construir esa representación o “modelo mental”, el 

lector debe poner en marcha sus conocimientos previos almacenados en la memoria a 

largo plazo y adquiridos a través de la interacción con el medio y su propia 

experiencia. 

1.2 La Comprensión Lectora 

1.2.1 Definiciones 

Según Rodríguez López Nadeshda (2012) “Es la capacidad para entender y 

elaborar el significado de ideas relevantes de textos escritos de distinta naturaleza 

asimilando e interpretando que contienen y relacionándolo con las ideas que ya se 

tienen” (p.21).   

Para Atarama (2009), la Comprensión Lectora desde un enfoque cognoscitivo 
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es:    Un proceso complejo e interactivo, que involucra muchos elementos 

inherentes al lector, como las experiencias previas, las habilidades y hábitos de lectura 

asimismo la metodología  de la lectura comprensiva y a las características del texto con 

respecto a su  complejidad y nivel de abstracción, el vocabulario, el contexto interno y 

otros contextos que vienen a la mente del lector al hacer la lectura. (p.2).  

La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el alumno 

pueda decodificar con precisión, sino más bien una tarea  compleja en la que están 

comprometidos diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de signos 

gráficos  hasta la construcción de una representación  semántica de su significado. En 

suma, es pues la habilidad que posee el lector para extraer  información de un texto 

impreso.  

Según Solé (2006) define que “Cuando un lector comprende lo que lee, está 

aprendiendo, en la medida en que su lectura se informa, le permite acercarse al mundo 

de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas y opiniones  sobre 

determinados aspectos”. (p. 39)  

     Por otra parte, la Comprensión Lectora entendida como proceso tiene lugar 

en cuanto se recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata.  

Según Vallés (2005): “la Comprensión Lectora es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión.” (p.57). 

 Teniendo en cuenta las definiciones podemos decir que la   Comprensión 

Lectora es un proceso mental muy complejo que abarca, al menos, cuatro aspectos 



4 
 

básicos: INTERPRETAR, RETENER, ORGANIZAR Y VALORAR, cada uno de los 

cuales supone el desarrollo de habilidades diferentes. 

1.2.2 La lectura. 

Asimismo, Vallés (1998), considera que “leer consiste en descifrar el código de 

la letra impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una 

comprensión del texto” (p.67). Dicho de otra manera, leer es un esfuerzo en busca de un 

significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de 

estrategias. 

Con respecto a la lectura, Solé (1996) menciona que es “un proceso interno, 

inconsciente y automático, lo cual se logra mediante el uso de estrategias que llevan a 

que el lector comprenda lo que lee; leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, pues cada lector le otorga un significado propio al texto, más allá del que este 

último tiene en sí mismo.  (p. 4) 

Condemarin (2001) Se puede considerar además a  la lectura como “el proceso 

que consiste en comprender el lenguaje escrito y constituye el logro académico más 

importante en la vida de los Estudiantes, por cuanto la lectura es el instrumento que 

enriquece y estimula intelectualmente al lector” (p.4). 

 Además, Condemarín (2001) menciona que “la capacidad para entender el 

lenguaje escrito, constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la esencia 

del significado a través de su relación con otras ideas, hacer inferencias, establecer 

comparaciones y formularse preguntas relacionadas con lo que se lee”. (p. 4) 

Berko y Bernstein (2004), refiere que la lectura es de crucial importancia para el 

individuo pues “permite adquirir nuevos conocimientos y destrezas e incluso ocupar 
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momentos de ocio conllevando un desarrollo individual y cultural” (p. 98). 

De esta manera podemos decir que la lectura es en sí un proceso de naturaleza 

intelectual donde intervienen funciones sensoriales, psíquicas y cerebrales, que se 

conjugan para realizar la   decodificación, comprensión he interpretación de un conjunto 

de signo o de un lenguaje permitiendo adquirir nuevos conocimientos y destrezas e 

incluso ocupar momentos de ocio conllevando un desarrollo individual y cultural dentro 

de la sociedad. 

1.2.2.1. Característica de la Lectura   

En la actualidad la mejor explicación que se encuentra sobre la lectura es la que 

nos brinda la psicología cognitiva, pues como indica García (2009), la comprensión de 

textos   ha sido uno de los campos al que más interés y dedicación han otorgado los 

psicólogos cognitivos durante los últimos 25 a 30 años, y como producto de estos 

estudios se tiene conocimientos más precisos sobre los procesos cognitivos implicados 

en la comprensión de texto.  

 Como resultado de los estudios contemporáneos sobre el proceso de leer, se han 

establecido los siguientes rasgos de la lectura: 

1.2.2.1.1. La lectura como proceso constructivo individual. 

Leer implica realizar un procesamiento mental para captar e interpretar la 

información del texto, por lo tanto, es un acto personal.  

 Pinzás (1997), refiere que la lectura es “un proceso a través del cual el lector va 

armando mentalmente un modelo del texto, dándole significado o una interpretación 

personal” (p. 66). Para poder hacerlo, el lector necesita aprender a razonar sobre el 
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material escrito.  

 Cuando el lector lee un texto, reacciona imaginando, interpretando o 

construyendo un posible significado, el cual se apoya en una buena comprensión del 

contenido explícito del texto que facilita la elaboración de significados implícitos; es 

decir, la realización de procesos de Comprensión Lectora como inferencias, 

evaluaciones y otros.  

    Teniendo en cuenta este proceso diremos que, todo ser humano elabora y 

construye inferencias a partir de lo que ha entendido del texto, sin embargo, necesita de 

ciertos auxilios que le permitan lograr dichos objetivos y esto se debe iniciar a temprana 

edad para obtener los logros pertinentes.   

1.2.2.1.2. La lectura como un acto interactivo e integrativo. 

El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito (proceso 

de construcción) en el que se produce una interacción  entre el lector y el texto. Esta 

interacción se da en la medida en que la información expuesta por el autor se integra 

con los conocimientos previos del lector sobre el tema para producir así un significado 

particular.  

Al respecto, García (2009) señala que: La comprensión del texto y por tanto el 

aprendizaje y recuerdo posterior, no dependen únicamente del texto o de las estructuras 

cognoscitivas previas del sujeto, sino de una interacción entre el texto con sus 

características estructurales y los esquemas usados por el sujeto. (p. 120). 

 La integración de la información es una característica fundamental de la lectura 

con comprensión. El lector calificado sabe elegir, de la información que posee, aquella 

que es relevante y sabe combinarla adecuadamente con las ideas que trae el texto.   
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Sobre el asunto, Pinzás (1997), manifiesta que “ el texto sólo ofrece parte de la 

información (la visual) que permite su comprensión o interpretación, pues es tarea del 

lector usar su nivel de información previo (la información no visual) y sus destrezas 

para completar, determinar o proporcionar el significado del texto.”(p. 66). 

 Por lo señalado, se puede afirmar que el significado literal que se construye a 

partir de un texto puede variar considerablemente de persona a persona, porque el 

conocimiento que posee y la experiencia vivida por cada lector es diferente.   

1.2.2.1.3. La lectura y la interacción entre fuentes de información.  

Leer supone una actividad que implica una serie de procesos relacionados 

interactivamente entre sí; el nivel de procesamiento sub léxico (decodificar patrones 

gráficos, como la letras, las palabras e integrar letras en sílabas y palabras, según las 

vías de análisis visual y/o fonológico); el nivel de acceso léxico (acceder al significado 

de las palabras  y la asociación de representación ortográfica con un significado 

almacenado en la memoria); y, el nivel de procesamiento supra léxico (análisis de frases 

y textos, segmentación del texto, su posterior integración, reanálisis y reconstrucción 

según las expectativas y la predicción del significado.  

 Esta descripción de dichos procesos de comprensión permite identificar que en 

la mente del lector interactúan diferentes fuentes de experiencia e información 

(ortográfica, gramatical, sintáctica y pragmática) las cuales le van a ayudar a decodificar 

y comprender el texto.  

1.2.2.1.4. La lectura como proceso estratégico. 

El lector, lee distintos tipos de textos, no siempre porque le gusta, sino por otras 

motivaciones. Por lo tanto, para leer comprensivamente no es suficiente que el lector 
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aprenda a razonar sobre el texto y sepa relacionarse con él, también debe saber utilizar 

una estrategia para cada tipo de texto; por ello se afirma que la lectura es un proceso 

estratégico.  

 Refiriéndose al uso de estrategias, Solé (2006), señala que ellas forman parte de 

nuestro conocimiento procedimental sobre el proceso de comprensión del discurso 

escrito. Su uso permite al lector tener la capacidad de decidir, en cada momento, las 

estrategias y sub estrategias a aplicar dependiendo del nivel de desarrollo del individuo, 

del tipo de texto, de los conocimientos previos que posea sobre el tema o de los 

objetivos que en ese momento se consideran son los más importantes.  

 Esa por eso que se concluye que La aplicación de estrategias en la Comprensión 

Lectora es fundamental, ya que le permite al lector aprender a controlar, guiar y adaptar 

su propia lectura de acuerdo a su propósito y a la naturaleza del material de lectura, a su 

familiaridad con el tema, al tipo de texto y  su propia evaluación de si ésta 

comprendiendo o no lo que lee.  

1.2.2.1.5. La lectura como proceso automático. 

En el proceso de lectura, la decodificación, según Pinzás (1997), es “una parte 

fundamental que posibilita la comprensión. Para construir significados, interactuar con 

el texto y efectuar una lectura estratégica, el lector debe lograr la automaticidad en la 

decodificación, ello le permitirá leer con fluidez y realizar la coordinación del proceso 

de decodificación con el de comprensión”. (p.70).   

 Para que esta coordinación sea exitosa, el lector debe ser capaz de prestar solo 

una mínima parte de su atención a la decodificación, ya que necesitará usar casi toda su 

concentración para comprender el contenido del texto.  
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1.2.2.1.6. La lectura como proceso metacognitivo. 

 El lector que comprende bien lo que lee, suele tener un buen nivel de 

información previa, con una mayor capacidad de la memoria en acción, mayor 

velocidad de decodificación, velocidad y corrección en la activación de conceptos, buen 

razonamiento inferencial, y destrezas metacognitivas a través de las cuales controla su 

lectura.  En el proceso de Comprensión Lectora se debe tener en cuenta dos aspectos:   

Que el lector se conozca mejor a sí mismo, es decir, conozca sus habilidades y 

limitaciones implicadas en la tarea que está llevando a cabo. Cómo puede él utilizarlas y 

superarlas para conseguir sus objetivos: comprender y aprender. Esto implica que el 

lector con destrezas metacognitivas debe saber evaluar su grado de dificultad, su nivel 

de comprensión y desarrollar estrategias correctivas para mejorar la comprensión del 

texto.  

1.2.2.2. Tipos de lectura  

1.2.2.2.1. Lectura mecánica:  

  Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. 

Prácticamente no hay comprensión. 

1.2.2.2.2. Lectura literal: 

   Comprensión superficial del contenido. 

1.2.2.2.3. Lectura oral: 

   Se produce cuando leemos en voz alta. 
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1.2.2.2.4. Lectura silenciosa:  

  Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector puede 

captar ideas principales. 

1.2.2.2.5. Lectura  reflexiva:  

  Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los contenidos, 

tratando de interpretarlos. Es la más lenta. 

1.2.2.2.6. Lectura rápida:  

  Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a saltos fijándose en lo más 

relevante. Es una lectura selectiva. 

1.2.2.3. Malos hábitos en la lectura 

1.2.2.3.1. La regresión. 

  Consiste en volver atrás sobre lo leído, antes de terminar el párrafo. Muchas 

veces, se hace de forma inconsciente. La regresión provoca un efecto negativo sobre la 

velocidad de lectura y la comprensión de lo leído, porque se divide el pensamiento, se 

pierde la idea general. Todavía hay muchos lectores que creen que con este medio se 

reafirma la comprensión de lo leído. 

1.2.2.3.2. La vocalización. 

Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no emita 

sonidos. Constituye un gran impedimento para la buena lectura porque el lector tiene 

que estar pendiente de cada palabra y de vocalizarla. Así se distrae la atención de lo 

fundamental. 
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1.2.2.3.3. Movimientos corporales. 

La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es innecesario, 

salvo el de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven del dedo para recorrer las 

líneas, adoptan malas posturas, cuando el cuerpo debería estar relajado. 

1.2.2.3.4. Vocabulario deficiente. 

El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el diccionario. Si el 

vocabulario es escaso habrá textos en los que descartamos gran cantidad de palabras y 

expresiones que harán que nuestra lectura sea lenta. Es un círculo cerrado: hasta que no 

se empiece a usar con regularidad el diccionario no se ampliará el vocabulario y la 

lectura no será todo lo eficaz que debiera. 

1.2.2.4. Dimensiones de la Comprensión Lectora  

 La Comprensión Lectora tiene dos dimensiones: trascendental y operativa. 

Desde el punto de vista trascendental se considera la Comprensión Lectora 

como:  

“La comprensión uso y reflexión sobre los textos escritos, con el fin de lograr las 

metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial  propio y participar  en la 

sociedad”  es decir  la Comprensión Lectora quiere un dimensión  trascendental  para la 

realización y desenvolvimiento   social de las personas. 

En dimensión operativa lo entendemos como la capacidad de atribuir 

significados a mensajes escritos, verbales (imágenes y símbolos) extrayendo 

información explicita y haciendo inferencias sobre lo implícito. Incluye los juicios de 

valoraciones sobre el contexto y forma de los textos. 
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1.2.2.5. Fases de la Comprensión Lectora  

Asimismo, Vallés (2005), indica que la Comprensión Lectora pasa por tres fases: 

1.2.2.5.1. Fase inicial. 

  Constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto de letras que el 

lector encuentra agrupados en forma de palabras o frases.  

1.2.2.5.2. Fase intermedia. 

Representada por tres subprocesos el reconocimiento de palabras, y acceso léxico, el 

análisis sintáctico y el análisis semántico- pragmático.  

1.2.2.5.3. Fase final. 

Caracterizada para la construcción de una representación de lo evocado por el texto, 

llamado modelo mental.  

1.2.2.6. El proceso de Comprensión Lectora 

Cuando leemos encontramos dos tipos de información que ayudan al lector a 

encontrar el significado del texto que el escrito ha querido transmitir. Así, para leer 

necesitamos, según Smith (1983) de:   

1.2.2.6.1. La información visual. 

  La información visual (estructura superficial) que nos proporciona el texto 

impreso y va de los ojos al cerebro. Así, en un texto la información visual comprende 

cada una de las letras y símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro 

cerebro a través de nuestros ojos. Esta información es necesaria, pero no suficiente; de 

allí que no puedas entender el   texto. Necesitamos de una información no visual.   
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1.2.2.6.2. La información no visual. 

La información no visual (estructura profunda), es la que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe leer y el 

estar familiarizado con el tema y el léxico empleado, es la información y los 

conocimientos que el lector trae consigo. Así, para comprender cualquier texto necesitas 

tener la información no visual necesaria: familiaridad con el tema y el conocimiento del 

léxico empleado. 

1.2.2.7. El problema de la Comprensión Lectora    

Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores  de cualquier 

nivel de educación, es la Comprensión Lectora; frecuentemente se preguntan cómo 

enseñar  a los alumnos a comprender lo que leen. 

Durante la última década  tanto maestros como especialistas  se han propuesto 

encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el 

mejor rendimiento  de los procesos involucrados en comprensión de la lectura  para 

incorporarlos al marco teórico   que utilizan para enseñarla.  

También la actividad lectora se ve reducida a que los maestros hicieran 

preguntas literales  sobre el contenido de un texto  creyendo que con ello  los alumnos  

lograran asimilar la lectura. En consecuencia no se  permite que los niños se enfrenten    

al texto utilizando  sus habilidades de lectura, inferencia y análisis crítico,  lo que 

condujo más tarde  a que los maestros  consideraban   que hacer preguntas  era más una 

manera de evaluar  que de enseñar a comprender.  

Para que  el niño pueda interpretar  mejor un texto, es necesario  que exista 

comprensión; el niño debe captar el sentido de los vocablos  y oraciones que conforman 
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el texto leído y el mensaje  que se transmite en la lectura. 

Comprender es construir puentes  entre lo nuevo y lo conocido, la comprensión 

es activa, más no pasiva; es decir  el lector no puede evitar interpretar y cambiar lo que 

lee de acuerdo  con su conocimiento  previo sobre el tema. La comprensión  no es 

simplemente grabar y contar literalmente lo que se lee.  

La comprensión implica hacer  muchas inferencias  lo que permite que se 

comprenda el texto. En el proceso interactivo sobre el lector  que busca algo en el texto , 

teniendo conocimientos previos  y un propósito que lo lleve  a leer , en el cual este 

proceso  constante de elaboración y  verificación  de la hipótesis  que hacen posible 

interpretar lo que leemos, constituye un acto de comunicación entre el lector y un texto  

dentro de una situación específica , y  desarrollando  habilidades y estrategias  previas 

durante y después de la lectura  ,   lo cual  es interactuar con el texto; es  decir  el lector  

relaciona el contenido del texto  con algo ya conocido   por  él. De esta manera 

construye el sentido del texto,  en la cual se requiere que el lector emita un juicio 

valorativo , comparando las ideas presentadas  con criterios externos  dados por la 

maestra , leer es más que relacionar  letras con sentido  , es más que decodificar . La 

decodificación es un componente básico para la buena lectura  pero no garantiza el 

desarrollo de otras habilidades  que implica la relación de lenguaje y pensamiento. 

1.2.2.8. ¿Cómo trabajar la Comprensión Lectora?  

Una vez definida la Comprensión Lectora, los procesos que intervienen en ella y 

la situación de nuestros alumnos en la actualidad en relación a esta, es lógica la 

preocupación que suscita la baja puntuación que obtienen nuestros alumnos en materia 

de Comprensión Lectora.   
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Por ello, ha llegado el momento de plantearse cómo solucionar dicho problema, 

algo que depende de nosotros como maestros de Educación Primaria.   

Siguiendo el informe   de la  Evaluación Censal de Estudiantes 2014, el 

desarrollo de la Comprensión Lectora resulta vital para que nuestros alumnos logren las 

capacidades necesarias para poder comunicarse, estudiar y lograr sus objetivos 

personales. La escasa capacidad de comprensión puede ser después la causa de 

dificultades en otras materias o incluso del fracaso escolar.  

Como afirman Gutiérrez (2008), “la Comprensión Lectora y la adquisición de la 

lectoescritura están estrechamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento”, pero 

debemos tener en cuenta que “la abstracción característica del pensamiento de un adulto 

no es algo universal (…), sino que es fruto del estudio y la práctica intelectual”(p. 210). 

Apoyándonos en esta idea, consideramos que los procesos implicados en la 

Comprensión Lectora se adquirirán y se perfeccionarán mediante la práctica. Dicha 

práctica, la dividiremos en tres momentos didácticos con varias propuestas, siguiendo 

algunas de las indicaciones de Saavedra (2006) referenciando a Condemarín, y las 

aportaciones de Alonso Tapia:    

1.2.2.8.1. Antes de la lectura   

   Facilitar a los pequeños lectores los objetivos que tiene que seguir su lectura. 

Esto podemos hacerlo de un modo explícito -mediante preguntas plasmadas junto al 

texto- o a través de ideas que se lancen para que los niños centren su atención de manera 

indirecta en los objetivos que nosotros queremos que persigan y guiándoles en su 

lectura.    

  Activar los conocimientos previos de los niños. Analizando el título del texto, 
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subtítulos y, en especial, imágenes, los niños pueden hacerse una idea del texto y 

anticiparse a la lectura. Un recurso muy positivo nosotros, los maestros, “pensemos en 

voz alta” de la manera que podrían hacerlo los niños. Además, crear los textos que se 

van a leer puede ser muy favorecedor ya que los elementos que lo acompañan 

implicarán los conocimientos que nosotros creamos necesarios.   

1.2.2.8.2. Durante la lectura  

 Realizar la lectura silenciosa o en voz alta de manera grupal.  

 Enseñar estrategias para aprender a comprender (metacomprensión).  

 Desarrollar el vocabulario, ampliando los conocimientos previos con lo leído 

en el texto y con otra información que incluyamos después.  

 Favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica y de la relación grafemo-

fonológica.  

1.2.2.8.3. Después de la lectura  

 Dialogar grupalmente sobre la secuencia de hechos que sigue el texto a 

comprender, donde nosotros seremos quienes organicen el turno de palabra y 

proponga ideas.  

 Resumir por escrito u oralmente.  

 Organizar actuaciones o dramatizaciones basadas en el texto leído, donde por 

grupos los niños creen el guion y los diálogos.  

 Crear diferentes producciones con diferentes géneros discursivos como 

cartas, noticias, postales, poemas, etc., vinculados con las ideas principales 

del texto a comprender.   
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1.2.2.9. Factores que influyen en la Comprensión Lectora.  

No podemos centrarnos únicamente en la importancia del texto que se debe 

comprender, sino que son tres los elementos a considerar en este proceso tan complejo:  

- El texto que ha de ser comprendido, y entendemos como tal todo aquello que 

pueda ser leído.  

- El lector que debe comprender dicho texto, teniendo en cuenta, en especial, sus 

conocimientos previos.  

- La actividad del lector, es decir, el objetivo que persigue al realizar la lectura, sus 

habilidades y el modo en que la realiza, es decir, sus estrategias lectoras. 

1.2.2.9.1. El texto a comprender. 

En la comprensión de un texto es evidente la importancia de las características 

de este, centrándonos básicamente en qué se cuenta y cómo se cuenta, como indican 

Vallés y Vallés (2005), en el contenido y la estructura en que se presenta dicho 

contenido. Además, estas autoras mencionan los siguientes factores en cuanto a la 

estructura del texto, que son estos:  

 Grado de organización del texto: coherencia y ordenamiento de las ideas.  

 Tipo de estrategia esquemática: formas narrativas, descriptivas, expositivas, 

etc.  

 Presencia explícita y posición de la frase que contiene la idea principal: 

dependiendo de dónde se sitúe la idea principal, la comprensión será más 

sencilla (si se encuentra en el primer párrafo o al inicio de algún párrafo) o 

más complicada (si se encuentra en líneas intermedias de un párrafo).  
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1.2.2.9.2. El lector.  

Siguiendo el modelo de Kintsch y van Dijk, que recoge Gutiérrez (2008), en este 

proceso los conocimientos previos del lector son un punto clave, pues influyen en todos 

los niveles de procesamiento y permiten que la representación que se construya sea una 

“red conectada de ideas” que se sustraen del texto con total coherencia.   

Esta importancia del conocimiento previo del lector entra en juego en el carácter 

inferencial de la comprensión, proceso cognitivo por el cual el lector incorpora una 

información a la representación del texto que no aparece explícitamente en este.   

1.2.2.9.3. La actividad del lector.  

En este punto debemos tener en cuenta que un mismo texto puede ser 

interpretado de muy diversas formas, ya que el propósito que persiga el lector orientará 

la lectura hacia una perspectiva u otra. De este modo, haciendo referencia a Solé (1996), 

podemos decir que leer es un proceso en el que intervienen el lector y el texto y donde 

el primero establece el objetivo de la lectura, condicionando así la interpretación del 

segundo.  

Muchos son los factores que señalan Vallés y Vallés (2005) que se englobarían 

en este apartado de la actividad del lector, como la organización y la planificación de la 

lectura, las relaciones sociales del lector, su motivación hacia la lectura, etc., pero 

consideramos de mayor interés los de carácter estratégico, sobre los cuales estos autores 

también opinan que pueden ser considerados como factores personales del lector.  

Desde la psicología cognitiva existen diferentes propuestas para trabajar y 

potenciar la Comprensión Lectora. Puesto que leer es una habilidad donde la 

Comprensión Lectora es el fin último de esta, Cassany et al. (2005) enumeran una serie 
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de habilidades más simples con las que trabajar de un modo más sencillo la 

Comprensión Lectora: las microhabilidades. El cuadro 1 muestra dichas micro 

habilidades y en qué consiste cada una de ellas:  

Tabla 1. Habilidades del lector 

Cassany, Luna y Sanz (2005) 

 

Microhabilidad   ¿En qué consiste?  

Percepción visual  Engloba la discriminación visual, las 

fijaciones y el campo visual. El objetivo 

de esta microhabilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular. 

Memoria a corto y largo plazo Debemos potenciar sobre todo la segunda 

Anticipación Conocimientos previos, expectativas y 

motivación del lector. Hipótesis y 

predicciones sobre lo que creemos que 

vamos a leer 

Lectura rápida (skimming) y lectura atenta 

(scanning) 

Deben emplearse de manera 

complementaria para lograr un resultado 

óptimo. 

Inferencia Comprender lo que un texto nos ofrece de 

manera implícita 

Ideas principales Forma parte de la inferencia. Destacar lo 

más importante del texto. 

Estructura y forma del texto  Distinguir las partes que forman un texto, 

su género discursivo y su tipología textual. 

Leer entre líneas Relacionado con la inferencia (como 

dobles sentidos, ironías, metáforas, etc.). 

Autoevaluación  Control que el lector hace sobre su propio 
proceso de comprensión, tanto de manera 

consciente o inconsciente 

Fuente: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5127/1/TFG-B.465.pdf 
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1.2.3 Niveles de competencia   lectora  

Entre las diversas propuestas de los niveles de comprensión de lectura más 

efectivas y convenientes, validos por todos los niveles educativos corresponden a la 

taxonomía de Theodoro  Clymer Barret (1967) que en general son usados por nuestro 

país en el MINEDU, por la UNESCO  para la evaluación de comprensión de lectora. Se 

presentan los siguientes niveles. 

1.2.3.1 Comprensión literal del texto. 

Consiste en el reconocimiento y recuerdo de la información  explicita  o 

superficial del texto, lo que aparece escrito .Los  desempeños  que se aplican en este 

nivel son: 

- Identifica  detalles: nombres de personajes, incidentes, tiempo, lugar, hechos 

que están explícitos. 

- Explica el significado de  una palabra o frase dentro del contexto  de una 

oración o párrafo. 

- Encuentra sinónimos y antónimos  de palabras. 

- Halla el orden cronológico  de los eventos de una historia. 

- Identifica  exactamente  determinada información leída. 

- Localiza información   específica  en diferentes tipos de texto. 

1.2.3.2 Comprensión inferencial  (interpretativa). 

Consiste  en extraer  conclusiones y conjeturas  o hipótesis en base a la 

información  implícita  que se dispone en el texto. Es decir la lectura inferencial, 

consiste en descubrir información no explicita, o que no aparece escrito en el texto, 

puesto que en el texto no todas  las ideas  están escritas   de manera explícita sino están 
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“ocultas”. Los desempeños  que se aplican en este nivel son: 

- Hace conjeturas de lo que va a suceder, según el planteamiento  y contenido del 

texto (predicción) 

- Expresa  en una frase u oración  lo esencial y fundamental del texto (tema o idea 

principal). 

- Deduce  y diferencia la intencionalidad  del autor (, criticar , informar, 

convencer, entre otras) 

- Reflexiona sobre las ideas, propósitos y posturas  del autor del texto. 

- Comprende y define  el significado de palabras  desconocidas, polisémicas, 

partes de palabras (afijos), tecnicismos  y usos  figurados del lenguaje, y usarlas 

correctamente  en un contexto sin necesidad  de acudir al diccionario. 

- Reconoce las funciones de las palabras y los recursos  y los recursos textuales  o 

formales: comillas, paréntesis, dibujos o imágenes  que usa el autor para 

transmitir  significado. 

- Identifica y organiza  los eventos de un texto  de manera lógica y secuencial. 

- Infiere las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares 

en textos con elementos complejos. 

- Deduce la causa – efecto o problema- solución de un texto. 

- Infiere el tema central, ideas principales o conclusiones  en textos con elementos 

complejos. 

- Responde información implícita  en el párrafo y en el texto completo. 

1.2.3.3 Comprensión crítica- intertextual (propositiva).  

Consiste en emitir juicios personales  acerca del texto, valorando la relevancia  o 

irrelevancia  del mismo; justificar (explicar)  la información, el porqué  de las 
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proposiciones; y sustentar (defender o refutar)  las conclusiones. Los  desempeños que 

se aplican en este nivel son: 

- Interpreta diversos tipos de textos escritos, teniendo en cuenta la intencionalidad 

y la organización de las ideas. 

- Sustenta el punto de vista de una argumentación con razones válidas. 

- Explica el porqué, el cómo  y el para qué de las situaciones presentadas. 

- Establece relaciones entre  los textos presentados y otro tipo de textos  

manejados anteriormente. 

- Analiza la intención con que  el autor  expresa  la información  para formular 

ideas lo más cercanas  y acordes a lo expuesto (punto de vista del autor) 

- Formula una hipótesis de algo posible o imposible  para obtener de ello una 

consecuencia  utilizando las ideas contenidas del texto. 

- Resume las ideas en un texto,  en términos breves  y precisos con exclusión de 

los detallas. 

- Hace generalizaciones. 

- Elabora conclusiones. 

1.2.4 Niveles  de logro de los estudiantes del III ciclo: segundo grado  

El MINEDU  en el DCN (2015) del Perú,  en lo que respecta al Área de 

Comunicación, evalúa los procesos de construcción de  significados  que se desarrollan 

al leer  diferentes tipos de textos,  cuyos resultados se reportan mediante  dos niveles de 

logro   y que deben ser desarrollados desde el primer grado : 

1.2.4.1 Nivel por debajo de 1: En inicio.  

En este Nivel  se ubican los estudiantes  que no logran los aprendizajes 
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esperados, es decir,  los que no comprenden lo que leen. Los estudiantes  que se ubican 

en este nivel, tienen dificultades  hasta para responder las preguntas más fáciles de la 

prueba.  

1.2.4.2 Nivel 1: En proceso.  

En este nivel se ubican los estudiantes que,  al finalizar el grado respectivo, no 

lograron los aprendizajes esperados. Aún  está en proceso de lograrlos. Solamente 

responden las preguntas más fáciles de la prueba. Los estudiantes  que se encuentran en 

este nivel de comprensión de textos  solamente pueden: 

 Relacionar una palabra con su dibujo. 

 Relaciona  una oración con su dibujo. 

 Identifica textos de su entorno  cotidiano. 

 Localiza información  explicita (literal). 

 Reconoce sucesiones de hechos  o acciones  explicitas. 

 Deduce el tema central  en textos de un solo párrafo. 

1.2.4.3 Nivel 2: Satisfactorio.  

En este nivel se ubican los estudiantes  que, al finalizar el grado respectivo, 

logran los aprendizajes esperados, respondiendo la mayoría de las  de las preguntas de 

la prueba. Los estudiantes que se ubican en este nivel de comprensión de textos, además 

de los indicadores  de logro del  nivel 1, pueden inferir el significado de los textos, esto 

es, pueden comprender e interpretar textos  o pueden completar información escrita y 

construir significados. Los indicadores de logro de ete nivel son los siguientes: 

 Reconstruye  la secuencia de un texto. 

 Predice el tipo de texto  y su contenido a partir de los  indicios  que le ofrece el 
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texto. 

 Deduce  relaciones  de causa - efecto  de un hecho o acción. 

 Deduce el significado de palabras  y expresiones a partir de  información 

explicita. 

 Deduce el tema central de un texto de estructura simple, con o sin imágenes. 

 Deduce el propósito de un texto de estructura simple, con o sin imágenes. 

 Deduce la enseñanza del texto. 

 Opina sobre las acciones de los personajes  y los hechos en  textos de estructura 

simple. con o sin imágenes. 

1.3 Rendimiento Académico del Área de Comunicación 

De acuerdo con el DCN (2015) el Área de Comunicación presenta cuatro 

competencias: Comprende  textos orales, Se expresa oralmente, comprende textos 

escritos, produce textos escritos. En esta oportunidad trabajaremos la competencia 

comprende textos escritos. 

1.3.1 Comprende textos escritos 

 Comprende los siguientes estándares. 

 Lee comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o 

imaginarios en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan 

las ideas centrales.  

 Extrae información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza 

inferencias locales a partir de información explícita. 

 Interpreta el texto relacionando información recurrente.  



25 
 

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

Las capacidades a desarrollar en esta competencia son: 

 Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II  y III). 

 Recupera información de diversos textos escritos. 

 Reorganiza información  de diversos textos escritos. 

 Infiere el significado de los textos escritos. 

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

1.3.2 Rendimiento Académico. 

Según indica Kerlinger (1998), “la educación es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica 

en educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar”(p. 8). 

Según Cueto (2006), “es el logro alcanzado por el educando en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de un determinado 

programa curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular de un nivel o modalidad 

educativa” (pág, 25). 

El Rendimiento Académico está ligado al nivel de conocimiento que demuestra 

un alumno medido en una prueba de evaluación. En el Rendimiento Académico, 

intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no siempre 

es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 
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El logro de los objetivos se traduce en calificaciones aprobatorias o 

desaprobatorias; si no se logran los objetivos, éstos se manifiestan a través del 

Rendimiento Académico, sobre la base de una escala ya establecido.  

   Además, Miljánovich 2000, el Rendimiento Académico, se define 

operacionalmente como las notas asignadas por el profesor al alumno, a lo largo de un 

periodo educativo y con arreglo a un conjunto orgánico de normas técnico-pedagógicas, 

cuyo fundamento reside en doctrinas y conceptos pedagógicos previamente 

establecidos, como afirma,( p. 49).  

Entonces viene a ser el nivel de conocimientos demostrado en un  área  o 

materia. Viene hacer el nivel de logros de los objetivos de aprendizaje en términos de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes como resultado del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es un factor determinante que en relación a las notas o 

calificaciones. 

1.3.2.1. Factores que intervienen el Rendimiento Académico 

El rendimiento es condicionado a una serie de factores, aquellos de orden social, 

psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte de estos factores, no fueron realizados 

con profundidad, tan solo fueron estudiados, algunos de ellos, como hechos aislados y 

con resultados parciales. Para Lahoz (2002), especialista en la materia, determina 

algunos factores condicionantes como: 

1.3.2.1.1. Factores Endógenos.  

Relacionados directamente a la naturaleza psicológica y somática del individuo, 

manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de 

inteligencia, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, dinámica familiar, edad 
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cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales, el 

estado de salud física, entre otros. 

1.3.2.1.2. Factores Exógenos.  

Los factores exógenos que son todos aquellos factores que influyen desde el 

exterior en el rendimiento escolar, considera al Factor social: Nivel de conocimiento, 

procedencia urbana o rural, conformación del hogar, dedicación al estudio.  

1.3.2.1.3. Factor educativo.  

Metodología del docente, materiales educativos,  material bibliográfico, 

infraestructura, sistema de evaluación, utilización del tiempo libre y hábitos de estudio, 

etc.  

1.3.2.2. Condicionantes del Rendimiento Académico. 

  En un estudio efectuado por Martínez y Otero (2007, p.4), demostró la existencia 

de ciertos factores que están asociados al rendimiento escolar en mayor o menor grado, 

que configuran una enmarañada red en la que es muy difícil calibrar la incidencia 

específica de cada una. Según Martínez y Otero (2007), estos son: 

1.3.2.2.1. Inteligencia.  

Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay correlaciones 

positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es preciso matizar que los resultados 

en los tests de inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso 

escolar, sino más bien las diferentes posibilidades de aprendizaje que tiene el alumno. 

Como es sabido, hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales 

pruebas de cociente intelectual y cuyos resultados escolares no son especialmente 
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brillantes, incluso en algunos casos son negativos. Para explicar esta situación o lo 

inverso (escolares con bajas puntuaciones y alto rendimiento) hay que apelar a otros 

aspectos como: la personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos factores las 

predicciones sobre el Rendimiento Académico mejoran. 

Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor influencia en el Rendimiento 

Académico es la aptitud verbal (comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia 

lingüística influye considerablemente en los resultados escolares, dado que el 

componente verbal desempeña una relevante función en el aprendizaje. Tampoco debe 

soslayarse que todo profesor, consciente o inconscientemente, al evaluar tiene muy en 

cuenta cómo se expresan sus alumnos. 

1.3.2.2.2. Hábitos y técnicas de estudio.  

Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el esfuerzo que 

conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas constantes de las mismas actividades) no se 

deben confundir con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, sin 

embargo, coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es 

necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo 

provecho a la energía que requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por 

medio de unas técnicas adecuadas. 

Además se ha comprobado que los hábitos y técnicas de estudio tienen gran 

valor positivo en el Rendimiento Académico, mayor incluso que las aptitudes 

intelectuales. Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados 

escolares son las condiciones ambientales y la planificación del estudio. En efecto, el 

rendimiento intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia: la 

iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el 
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mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado del organismo, así 

como en la concentración del estudiante.  Igualmente importante es la planificación del 

estudio, sobre todo en lo que se refiere a la organización y a la confección de un horario 

que permita ahorrar tiempo, energía y distribuir las tareas sin que haya que renunciar a 

otras actividades. 

1.3.2.2.3. Clima social escolar  

El clima escolar, depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la 

autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. En general, 

el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro 

de resultados positivos y a la creación de un escenario de formación orientado por la 

cordialidad. 

Se puede pronosticar un mejor Rendimiento Académico a los alumnos que 

trabajan en un ambiente regido por normas claras y en el que se promueve la 

cooperación, sin desentender el trabajo autónomo. 

1.3.2.2.4. Ambiente familiar.  

El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto por las 

relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 

culturales, etc. que se brindan, así como por la forma de ocupar tiempo libre. La familia 

es la institución natural más importante en la formación de todo ser humano 

En la investigación se ha comprobado que las actividades sociales y recreativas 

de la familia constituyen un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce 

sobre el rendimiento escolar del alumno. Esto quiere decir que es beneficioso utilizar 

racionalmente el tiempo libre, de forma que se combine la formación y la diversión. Por 
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ejemplo, no sería recomendable pasar varias horas cada día ante el televisor y sí resulta 

apropiado, en cambio, practicar deporte, acudir al teatro y al cine, apreciar el arte, leer, 

realizar excursiones, integrarse en grupos sociales, etc. 

Este tipo de actividades estimuladas por un ambiente familiar genuinamente 

cultural-educativo ensanchan los horizontes intelectuales y personales y, por 

ende, coadyuvan a mejorar el Rendimiento Académico. 

1.3.2.3. Evaluación de los aprendizajes 

En el DCN  (2015)   se menciona que la evaluación de aprendizajes es un 

proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo  y flexible,  que forma parte del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. En él se confluyen y cruzan  dos funciones 

distintas: una pedagógica y otra social. 

La evaluación del aprendizaje tiene dos finalidades; una formativa y otra informativa. 

Formativa: Proporciona información continua  que le permite al docente,  luego 

de un análisis, interpretación y valoración; regular y realimentar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en coherencia de las necesidades, intereses, ritmos de 

aprendizaje y características de los estudiantes. De igual manera, permite a los 

estudiantes  tomar conciencia sobre sus aprendizajes. Verificar sus logros, avances, 

potencialidades, así  como sus dificultades y errores para controlarlos y modificarlos. 

También permite  verificar el nivel de logro  alcanzado por los estudiantes al final de un 

periodo o del año académico, con relación a las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes previstas en la programación curricular. 
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INFORMATIVA: Permite que las familias  y la sociedad estén informados de 

los resultados  académicos de los estudiantes  y puedan involucrarse en acciones 

educativas  que posibiliten el éxito de los mismos en la Institución Educativa y en su  

proyecto de vida .Así también permite a los estudiantes conocer  sus logros, avances, 

dificultades. 

  La evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para lo cual las 

escala de calificación  se plantean como una forma concreta  de informar como  ese 

proceso va en evolución, por ello hay que ser cuidadosos en la forma en que 

califiquemos, sin perder de vista  que es un  producto del proceso evaluativo. 

1.3.2.4. Escala de calificación de los aprendizajes en educación primaria. 

 Se menciona en el DCN (2015)  que el sistema de calificación del rendimiento 

escolar en el nivel primaria de los colegios públicos del país  es literal y descriptiva   es 

decir está dado por letras. Así tenemos  que las letras “AD” significan logro destacado; 

“A”, equivale a logro previsto; “B”, significa en proceso y “C”, en inicio o que 

evidencia dificultades. 

1.3.2.4.1. Logro Destacado (AD).- 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente  y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

1.3.2.4.2. Logro Previsto (A).-   

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes  previstos en el 

tiempo programado. 
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1.3.2.4.3. En Proceso (B).- 

 Cuando el  estudiante  está en camino a lograr los aprendizajes  previstos, para 

lo cual  requiere acompañamiento  durante un tiempo razonable  para lograrlo. 

1.3.2.4.4. En Inicio (C).- 

 Es cuando los estudiantes están empezando a  desarrollar los aprendizajes  

previstos  o evidencia dificultades  para el desarrollo de estos  y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente  de acuerdo con su ritmo y  estilo de 

aprendizaje. 

Las calificaciones “AD, A, B y C” buscan valorar el proceso de aprendizaje de 

los  niños y niñas y ayudarlos a que  no se sientan subestimados ni mucho menos 

discriminados dentro o fuera de las aulas. Sabemos que dentro del colegio siempre 

existirá la competencia y la comparación entre los mismos alumnos, y pues estas 

calificaciones ayudan a que disminuyan estos casos. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

El Rendimiento Académico del Área de Comunicación muestra las distintas 

capacidades comunicativas que los estudiantes desarrollan a lo largo de un periodo de 

evaluación, de esta manera se considera que la Comprensión Lectora es factor que 

condiciona el buen rendimiento de esta área. 

Así, los estudiantes en su interactuar comunicativo oral comprenden los 

mensajes orales, de quien o con quien establecen un dialogo, en diferentes contextos o 

situaciones; por ello, esta capacidad la podemos atribuir al incremento del vocabulario 

que se da a través de la lectura, su posterior integración y comprensión a su estructura 

mental del estudiante. 
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La lectura brinda a los estudiantes contextos, personajes y situaciones nuevas; 

construyendo en ellos conocimientos previos que fortalecerán su imaginación, es decir, 

su pensamiento empieza a elaborar situaciones basadas en el irrealismo, este atributo 

les permite salir de su quehacer diario que viven en la Institución Educativa y sus 

hogares, en consecuencia, desarrollando su imaginación los niños a través de la 

escritura pueden crear nuevas historias basadas en sus experiencia lectora y 

experiencia vivida. 

En la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, podemos apreciar que los estudiantes presentan potencialidades 

y dificultades comunicativas,  que afectan su rendimiento académico en las cuales se 

atribuye en gran medida a los niveles de Comprensión Lectora que poseen los 

estudiantes. 

En esta situación se plantearon las siguientes preguntas: 

 ¿El nivel de Comprensión Lectora influye en el Rendimiento Académico 

del Área de Comunicación en los estudiantes del segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes del segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de logro en el  Rendimiento Académico del Área de 

Comunicación de los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa? 
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 ¿Cuál será la correlación entre el nivel de Comprensión Lectora y el nivel 

Rendimiento Académico del Área de Comunicación de los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa? 

2.2.  Justificación  

Uno de los grandes retos más importantes que enfrenta la educación peruana es 

el desarrollo y mejoramiento de la Comprensión Lectora. 

En el ámbito del Área de Comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de 

fomentar prácticas sociales de lectura y escritura, que permitan a los estudiantes 

vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de situaciones reales, en los que hace 

uso del lenguaje con diversos propósitos y funciones. Ello se sustenta en las rutas de 

aprendizaje del Área de Comunicación. 

Por ello esta investigación se justifica en el hecho de que en la actualidad es 

una necesidad asumir como maestros de primaria, el reto de que nuestros estudiantes 

tengan la capacidad de comprender lo que lean, y de esta manera mejorar su 

Rendimiento Académico, no solo en el  Área de Comunicación; sino en todas las  

demás áreas. 

Por lo que considero que este estudio es necesario para poder determinar cuál 

es el nivel de Comprensión Lectora y si este puede ser uno de los factores para un buen 

o mal rendimiento escolar. 

De esta manera, se espera brindar algún aporte al analizar las variables de la 

investigación. Los resultados de estas variables, permitirán plantear estrategias para la 
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Comprensión Lectora siendo un factor positivo para el buen desempeño, más aún en el 

área que le compete. 

En el aula de segundo grado “A” y “B” de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción se observa que a los estudiantes se les hace difícil comprender los textos 

que leen y muchas veces solo llegan a desarrollar de uno a dos niveles de Comprensión 

Lectora sin llegar al tercer nivel. (Nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial)   

Esta investigación se hace evidente ante la necesidad de mejorar la calidad 

educativa con visiones prospectivas de un excelente nivel de aprendizaje de los 

alumnos, desde los primeros años.  

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de Comprensión  Lectora y su influencia en el Rendimiento 

Académico en el   Área de Comunicación que presentan los estudiantes de segundo 

grado del nivel de Educación primaria de la Institución Educativa “Inmaculada 

Concepción” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

  Determinar el nivel de Comprensión Lectora que alcanzan los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

  Identificar el nivel de logro en el Rendimiento Académico del Área de 

Comunicación los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
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Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa 

  Determinar el nivel de correlación entre la Comprensión Lectora y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 

  Proponer una alternativa de solución para mejorar la Comprensión Lectora y a su 

vez el Rendimiento Académico en los estudiantes del segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 

2.4. Hipótesis 

Ho:   El nivel de Comprensión Lectora  no influye en el Rendimiento Académico 

del Área de Comunicación de los estudiantes del segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa. 

Ha:   El nivel de Comprensión Lectora  influye en el Rendimiento Académico del 

Área de Comunicación de los estudiantes del segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable Independiente 

 La Comprensión Lectora 

Dimensiones 

 Nivel Literal. 
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 Nivel Inferencial. 

 Nivel Crítico. 

2.5.2. Variable Dependiente 

Rendimiento Académico del Área de Comunicación 

Dimensiones 

 Logro destacado (AD) 

 Logro previsto  ( A) 

 En proceso de logro (B) 

 En inicio de logro (C) 

2.6. Metodología de investigación 

El proceso de investigación requiere de lineamientos que lo hacen verídico y 

confiable, por ello, se consideró para esta investigación realizarla bajo la metodología 

científica, por ser sistemática, ordenada, experimental y repetible; tomando en cuenta 

que las variables de estudio se encuentren en las mismas condiciones, en la que, la 

investigación se realizó, Según Bunge (2000) nos dice: “Un método es un 

procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere 

un conjunto de métodos o técnicas especiales” (p. 24). 

Entonces, tenemos como parte de propósito transversal generar conocimiento 

que nos permita seguir realizando investigaciones, a partir de esta. 

Mediante el siguiente trabajo de investigación se busca caracterizar los niveles 

de Comprensión Lectora y Rendimiento Académico del Área de Comunicación, por 

ello se considera, que la investigación se encuentra en el nivel de investigación 
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descriptivo. Según Hernández (2000). “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas grupos comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis” (p. 60). 

Así mismo, el nivel de investigación descriptivo tiene por objeto de estudio, 

analizar y explicar, lo cual se realiza en su contexto natural, por ende, ninguna de las 

variables es estimulada o tratada, en consecuencia, la presente investigación es de tipo 

no experimental. 

Para establecer el nivel de correlación entre las variables se empleó el diseño de 

investigación correlacional – causal, según Hernández (2010) menciona: “Los diseños 

correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se 

limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis 

correlacionales” (p. 155). 

 

 

2.7. Población y muestra 

La población de la presente investigación está constituida por 50  niños del 

segundo grado del nivel primaria  de la Institución Educativa Inmaculada Concepción 

del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

En la obtención de la muestra se tomó el siguiente criterio de muestreo no 

probabilístico, este consiste en escoger un grupo del cual se tenga acceso y control, a 

este se le denomina muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir 

M =      X1                  r             Y2 

Figura 1. Diseño de investigación. 
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“simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández, 2010, p. 

401); en tal sentido, la muestra es el segundo grado sección es A y B de la mencionada 

institución. 

 

Grado Cantidad 

Segundo A 25 

Segundo B 25 

Total 50 

Fuente: Nómina de matrícula del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa 

2.8. Técnica e instrumentos 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos. 

Técnica Instrumento 

Evaluación Prueba, Kit de evaluación 

“DEMOSTRANDO LO QUE 

APRENDI” (Registro de logros del 

primer trimestre) 

Análisis documental Reporte de notas registradas I trimestre. 

 

Para la recolección de datos que nos permitan caracterizar a las variables de 

estudio se utilizó como técnica a la evaluación, Para Woolfolk (2010), define la 

evaluación como: “Procedimientos que se utilizan para obtener información del 

desempeño de los estudiantes” (p. 494). Como instrumento se usará la prueba, “un 
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conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” Hernández, (2010, p. 

217). Debido a que de esta se pretende caracterizar los niveles de Comprensión 

Lectora de la muestra, en este instrumento se plantean textos, según el grado que cursa 

la muestra de la investigación, así mismo, la prueba consta de  20 preguntas que 

responden en relación a los diferentes niveles de Comprensión Lectora.  

2.8.1. Kit de evaluación “DEMOSTRANDO LO QUE APRENDI” primer 

Trimestre. 

Este kit es proporcionado por el Ministerio de Educación, consiste en un 

conjunto de instrumentos de evaluación que el docente debe aplicar en el aula a sus 

estudiantes. 

Estos instrumentos permiten saber en qué medida se están logrando los 

aprendizajes esperados para el grado. 

El Kit de Evaluación contiene dos grupos de instrumentos de evaluación, 

pensados para evaluar aprendizajes del primer y del segundo periodo.  En esta 

oportunidad se evaluará el primer periodo. La información obtenida nos permitirá 

reflexionar acerca de las oportunidades de aprendizaje que estamos brindando a los 

estudiantes y tomar decisiones acerca de nuestros enfoques pedagógicos y de las 

estrategias que son más pertinentes para el desarrollo de sus capacidades. Ayudar al 

estudiante a reconocer sus fortalezas y debilidades, para que, a partir de ello, pueda 

mejorar sus aprendizajes. 

Para saber si un estudiante está desarrollando las capacidades que esperamos, 

se utilizan los indicadores de logro. Los indicadores son conductas del estudiante, que 

nosotros podemos observar y que nos ayudan a saber si el estudiante está aprendiendo. 
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Cada pregunta de las pruebas está pensada para medir un indicador de la 

capacidad en Comprensión Lectora.  

 

Tabla 3. Cuadro de capacidades e indicadores evaluados en Comunicación. 

Capacidades lectoras Indicadores de logro 

Utiliza su conocimiento del código 

escrito para leer diversos tipos de textos. 

Decodifica y comprende textos breves y 

sencillos de diverso tipo. 

Recupera información en los textos que 

lee. 

Ubica información que se encuentra 

escrita al inicio, medio o final de un 

texto.  

Reconoce el orden en que suceden los 

hechos y acciones de un texto. 

Hace inferencias en los textos que lee. Deduce la causa de un hecho o idea de un 

texto.  

Deduce el tema central de un texto. 

Opina sobre el contenido y la forma de 

los textos que lee. 

Opina sobre los hechos o sucesos de un 

texto. 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/kit/ITrimestre.php 

Las pruebas del primer periodo constan de dos cuadernillos que han sido 

diseñados para ser resueltos aproximadamente en 30 minutos. Dichos cuadernillos 

deben der aplicados uno en cada día. 

Clasificación de los ítems según los componentes o variables de la compresión 

lectora que se han tenido en cuenta. 
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Tabla 4. Capacidades e ítems. 

Niveles Capacidades Cuadernillo Pregunta 

LITERAL Utiliza su 

conocimiento del 

código escrito para 

leer diversos tipos de 

texto. 

1 1 

2 

3 

4 

2 1 

2 

3 

4 

 Recupera 

información de los 

textos que lee. 

1 5 

6 

8 

9 

2 9 

INFERENCIAL Hace inferencias en 

los textos que lee. 

1 7 

10 

2 5 

6 

8 

CRITERIAL  Opina sobre el 

contenido del texto 

2 7 

10 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/kit/ITrimestre.php 

Para determinar los niveles de aprendizaje en la Comprensión Lectora se 

estableció el siguiente baremo: 
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Para la variable Rendimiento Académico del Área de Comunicación se emplea 

como técnica el análisis documental. El procedimiento consiste en obtener los datos ya 

procesados, tomando en cuenta la veracidad de estos y donde provienen, para ello, 

como instrumento se utilizó el reporte de notas registradas por la docente, obtenidas 

del SIAGIE, programa que provee el ministerio de educación para el registro oficial de 

notas a nivel nacional.  

2.9. Análisis e interpretación de los resultados de investigación.  

Estos resultados se diseñan a consecuencia de la aplicación de la prueba 

“Demuestro lo que aprendí” dirigida a 50 alumnos de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa; dicha prueba fue aplicada el 6 y 7 de junio del 2016.  

2.9.1. Resultados de niveles de Comprensión Lectora 

Tabla 5. Nivel Literal. 

Preguntas respondidas f % 

Ninguna 0 0 % 

Solo de  1-4 4 8 % 

Solo de  5-8 3 6 % 

Solo de 9-12 18  36 % 

Solo de  13 25 50 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 y 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 
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Figura 2. Porcentaje de las preguntas respondidas en el nivel literal. 

Descripción 

En el gráfico, el 50 %  de los estudiantes  que representa la mitad  de alumnos  alcanza  

el nivel literal en Comprensión Lectora, siendo este el nivel inicial y básico de la 

comprensión;  un nivel mínimo requerido por el Ministerio de Educación en cuanto a 

Comprensión Lectora se refiere. Esto quiere decir que los estudiantes  pueden 

reconocer que las ideas que se encuentran explicitas en un texto; un nivel mínimo 

requerido por el Ministerio de Educación en cuanto a Comprensión Lectora se refiere.  

Por otro lado cabe resaltar que un  36% de los estudiantes se encuentra muy cerca de  

alcanzar el nivel Literal  en cuanto a Comprensión Lectora se refiere. Sin embrago  

tenemos un 14 % de estudiantes que no puede alcanzar este nivel  de comprensión 

literal, por lo que podemos afirmar  que esto implicaría que los  estudiantes   avancen y 

encuentren el placer de leer. 
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Tabla 6. Nivel Inferencial. 

 f % 

Ninguna  10 20 % 

Solo  1-2 4 8 % 

Solo  3-4 19 39 % 

Solo  5 16 33 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 y 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de las preguntas respondidas en el nivel inferencial. 

Descripción 

En este gráfico se puede observar que solo el 33 %  de los estudiantes  logró alcanzar 

el nivel inferencial,  por lo cual podemos decir que este grupo  puede llegar a 

interpretar  las palabras o ideas implícitas que se encuentran en un texto. Sin embargo  

el 67 %  de los estudiantes aún no han podido alcanzar este nivel. 
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Tabla 7. Nivel crítico. 

Preguntas respondidas f % 

Ninguna 33 66 % 

Solo  1 10 20 % 

Solo 2 7 14 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 y 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa. 

 

66%

20%

14%

Nivel  Crítico

Ninguna

Solo  1

Solo 2

Figura 4. Porcentaje de las preguntas respondidas en el nivel crítico. 

Interpretación 

En este gráfico se puede observar  que solo el  14 % de los estudiantes  de los 

estudiantes  lograron alcanzar el nivel  crítico , demostrando así que solo este grupo  

puede y es capaz de tomar postura  frente a las ideas  que expresa el texto  y lo integra 

con lo que ya sabe ,  emitiendo juicios valorativos comparando  ideas presentados con 

criterios externos  dados por el maestro o bien un criterio propio  dado por las 

experiencias  del estudio , sus conocimientos, sus valores. Sin embargo el   86 %   de 

los estudiantes no ha logrado alcanzar este nivel, resultados que  se tiene que tener en 

cuenta  y elaborar un plan  para resolver el problema. 
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2.9.2. Resultados por ítem de cuadernillo 1 y 2  

Tabla 8. Ítem 1, Une con una línea la palabra con su dibujo. 

 f % 

  a)gato 50 100 % 

  b)ratón 0 0 % 

  c)perro 0 0 % 

 Total 50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 5. Porcentajes de respuestas ítem 1. 

Análisis e interpretación. 

En la tabla 4 podemos observar que el 100% de estudiantes marca la alternativa “gato” 

y ninguno marca las alternativas “ratón y perro” 

En la figura 2 podemos observar que el  100 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la primera pregunta; esto quiere decir que en su gran mayoría los  

estudiantes utilizan su conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de 

textos.  
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Tabla 9. Ítem 2, si tenemos sed, tomamos 

 f % 

a) Pan 3 6  % 

b) Queso 1  2  % 

c) Agua 46 92 % 

Total  50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

Figura 6. Porcentajes de respuestas ítem 2 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar que el  92 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la segunda pregunta; esto quiere decir que los  estudiantes utilizan su 

conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de textos y relacionan una 

imagen  con su oración correspondiente. Sin embargo  un 8 % de los estudiantes  no 

pudo responder correctamente la pregunta, lo cual indica que necesitan más apoyo en 

lo que al código escrito para leer diversos textos. 
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Tabla 10. Ítem 3,¿Qué compra Elena en la Tienda? 

Alternativas f % 

a) galletas 2 4 % 

b) aceite 1 2 % 

c) manzana 47 94 % 

Total  50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

Figura 7. Porcentajes de respuestas ítem 3. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el   94 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la tercera  pregunta; esto quiere decir que los  estudiantes utilizan su 

conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de textos  y completar 

oraciones incompletas. Sin embargo  un 6 % de los estudiantes  no pudo responder 

correctamente la pregunta.
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Tabla 11. Ítem 4,¿Para qué Vicente cosecha papas? 

Alternativas f % 

a) Para regalarlas a sus amigos. 2 6 % 

b) Para venderlas en el mercado. 43 72 % 

c) Para preparar una comida. 5 22 % 

 Total 50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

Figura 8. Porcentajes de respuestas ítem 4. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  72 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la cuarta  pregunta;  esto quiere decir que una gran cantidad de 

alumnos  decodifica y comprende textos breves y sencillos de distinto tipo. Sin 

embargo  un 18 % de los estudiantes  no pudo responder correctamente la pregunta, lo 
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cual indica que necesitan más apoyo en la decodificación  del  código escrito para leer 

diversos textos. 

Pedro estaba caminando y de pronto se sintió muy cansado. Entonces, pedro se sentó a 

descansar sobre  una piedra que encontró en el camino. La piedra era en realidad una 

tortuga. La tortuga se despertó y pedro se cayó. 
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Tabla 12. Ítem 5, ¿Dónde se sentó Pedro? 

Alternativas f % 

a) En una piedra 8 16 % 

b) En una tortuga 42 84 % 

c) En el suelo 0 0 % 

Total 50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

Figura 9. Porcentajes de respuestas ítem 5 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  84 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la quinta  pregunta; esto quiere decir que   en su mayoría  los alumnos  

ubican información  que se encuentra al inicio, medio  o final de un texto. Sin embargo  

existe un 16 % de los estudiantes   que no pudo responder correctamente la pregunta, 

lo cual indica que  no pueden ubicar información que se encuentra  al inicio, medio  o 

final de un texto. 
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Tabla 13. Ítem 6,  ¿Qué paso después de que Pedro se sentó a descansar? 

Alternativas f % 

a) Pedro se cayó. 39 74 % 

b) Pedro se sentó. 4 7 % 

c) Pedro caminaba. 7 19 % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

Figura 10. Porcentajes de respuestas ítem 6. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  74 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la sexta  pregunta; esto quiere decir que  más de la mitad de   los  

estudiantes recupera información  en los textos que lee y reconoce el orden  en que 

suceden los hechos    y acciones  de un texto. Sin embargo  un  26 % de los 

estudiantes, no pudo responder correctamente la pregunta, lo cual indica que  aún no 

pueden reconocer el orden  en que suceden los hechos en un texto; necesitado  más 

apoyo. 
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Tabla 14. Ítem 7,¿Por qué se cayó Pedro? 

Alternativas f % 

a) Porque estaba muy cansado. 4 8 % 

b) Porque se tropezó con una piedra. 12 23 % 

c) Porque la tortuga se despertó. 34 69 % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 11. Porcentajes de respuestas ítem 7 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  69 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la séptima  pregunta; esto quiere decir que los  estudiantes  en su gran 

mayoría pueden deducir la  causa de un hecho o idea de un texto .Sin embargo  un 31 

% de los estudiantes  no pudo responder correctamente la pregunta, lo cual indica que  

aún no deducen la causa de un hecho lo cual tiene que ser trabajado   . 
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Tabla 15. Ítem 8, ¿Dónde vive el camello? 

Alternativas f % 

a) Vive en  el desierto de África. 40 71  % 

b) Otras respuestas 10 29 % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 12. Porcentajes de respuestas ítem 8. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  68  % de los estudiantes respondió 

correctamente   la octava pregunta; esto quiere decir que los  estudiantes utilizan su 

conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de textos y ubican información 

que se encuentra escrita  al inicio medio o final del texto. Sin embargo  un 32 % de los 

estudiantes  no pudo responder correctamente la pregunta, lo cual indica que necesitan 

más apoyo en lo referente al código escrito para leer diversos textos. 
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Tabla 16. Ítem 9, ¿Qué tiene el camello en la espalda? 

Alternativas f % 

a) Tiene dos jorobas, grasa, alimento. 34 68 % 

b) Otras respuestas 16 32 % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 13. Porcentajes de respuestas ítem 9. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  68 % de los estudiantes  un poco más de la 

mitad  respondió correctamente   la novena  pregunta; esto quiere decir que los  

estudiantes utilizan su conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de 

textos y ubica información que se encuentra  escrita al inicio, medio  o final del texto. 

Sin embargo  un 32 % de los estudiantes;  no pudo responder correctamente la 

pregunta, lo cual indica que necesitan más apoyo en relación al  código escrito para 

leer diversos textos y poder ubicar información. 
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Tabla 17. Ítem 10, ¿De qué trata principalmente el texto leído? 

Alternativas f % 

a) Trata de la llama. 11 22  % 

b) Trata del camello. 27 54  % 

c) Trata del desierto. 12 24  % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 1 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 14. Porcentajes de respuestas ítem 10. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar que el 54 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la décima pregunta; esto quiere decir que un poco más de la mitad de 

los estudiantes, deduce el tema central de un texto. Sin embargo, un 46 % de los 

estudiantes; casi la mitad, no pudo responder correctamente la pregunta, lo cual indica 

que aún no están haciendo inferencias en los textos que lee. 
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Tabla 18. Ítem 11, Une con una línea la palabra con su dibujo. (Tortuga) 

Alternativas f % 

a) sapo 1 2 % 

b) mono 0 0 % 

c) tortuga 49 98 % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 15. Porcentajes de respuestas ítem 11. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  98 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la primera  pregunta; esto quiere decir que los  estudiantes utilizan su 

conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de textos  y relacionan una 

palabra   con su  imagen. Sin embargo  un 2 % de los estudiantes  no pudo responder 

correctamente la pregunta, lo cual indica que necesitan más apoyo en lo que al código 

escrito para leer diversos textos corresponde. 
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Tabla19. Ítem 12, Une con una línea el dibujo y la oración correcta. 

Alternativas f % 

a) Ana lava la ropa y Luis barre. 2 8  % 

b) Ana se peina y se lava los pies. 47 88   % 

c) Ana cocina y Luis lava los platos.   1 4  % 

Total 50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

Figura 16. Porcentajes de respuestas ítem 12. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  88 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la segunda pregunta; esto quiere decir que los  estudiantes utilizan su 

conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de textos y relacionan una 

imagen  con su oración correspondiente. Sin embargo  un 12 % de los estudiantes  no 

pudo responder correctamente la pregunta, lo cual indica que necesitan más apoyo en 

lo que al código escrito para leer diversos textos 
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Tabla20. Ítem 13, Marca la palabra correcta para completar la oración. Luis _________las 

tareas. 

Alternativas f % 

a) come 2 4 % 

b) juega 3 6  % 

c) hace 45 90 % 

Total 50 100  

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 17. Porcentajes de respuestas ítem 13. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  90 % de los estudiantes es decir  la mayoría 

de estudiantes  respondió correctamente   la tercera pregunta; esto quiere decir que los  

estudiantes utilizan su conocimiento del código escrito para leer diversos tipos de 

textos  y completan oraciones incompletas  con la palabra más  adecuada. Sin embargo  

un 10 % de los estudiantes  no pudo responder correctamente la pregunta, lo cual 

indica que   aún falta trabajar el código escrito  para  que puedan leer diversos tipos de 

texto  y lograr los objetivos perseguidos. 
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Tabla 21. Ítem 14, ¿Para qué Jacinto subió al árbol? 

Alternativas f % 

a) Para cosechar unas frutas. 1 2  % 

b) Para atrapar un pajarito. 5 10  % 

c) Para ver un nido. 44 88  % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

 

Figura 18. Porcentajes de respuestas ítem 14. 

 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  88 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la cuarta  pregunta; esto quiere decir que los  estudiantes  en su gran 

mayoría  decodifican y comprenden textos breves y sencillos de distinto tipo. Sin 

embargo  un 12 % de los estudiantes  no pudo responder correctamente la pregunta, lo 

cual indica  una pequeña cantidad  de estudiantes necesita de apoyo. 
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Tabla 22. Ítem 15, ¿Por qué la vaca se escapó del nuevo establo? 

Alternativas f % 

Porque quería volver con su hijito. 20 40 % 

Porque se sentía sola. 15 30  % 

Otras respuestas. 15 30 % 

Total 50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 19. Porcentajes de respuestas ítem 15. 

 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  20 %  de los estudiantes respondió la letra 

(a)   y un 15 % la letra (b)   siendo ambas correctas  podemos decir que el 35 %  de los 

estudiantes deduce la causa de un hecho o idea de un texto. Sin embargo un 30 %, casi 

la mitad de estudiantes   aún no logra este indicador. 
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Tabla23. Ítem 16, ¿De qué trata principalmente la historia? 

Alternativas f % 

a) De una vaca que vivía con su hijo. 36 72  % 

b) De un señor que tenía muchas vacas. 11 22 % 

c) De un establo que era muy grande. 3 6  % 

Total 50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 20. Porcentajes de respuestas ítem 16. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  72 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la sexta  pregunta; esto nos da entender que más de la mitad de  

estudiantes hace inferencias en los textos que lee, deduciendo el tema central de un 

texto. Sin embargo  un 28 % de los estudiantes  no pudo responder correctamente la 

pregunta, lo cual nos  indica que  los estudiantes en su minoría aún no pueden hacer 

inferencias en los textos que  lee. 
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Tabla 24. Ítem 17, ¿Te parece bien que la vaca se haya escapado del nuevo establo? 

Alternativas f % 

a) Sí, porque tenía que ser libre y feliz. 10 20  % 

b) No, porque el señor era malo 4 8  % 

c) 0tras respuestas. 36 72  % 

Total 50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 21 . Porcentajes de respuestas ítem 17. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  28% de los estudiantes respondió 

correctamente   la séptima pregunta; esto nos da a entender  que menos de la  mitad de 

los estudiantes hace inferencias en los textos que lee  opinando  sobre hechos o sucesos  

de un texto. Sin embargo  un 72% de los estudiantes   más de la mitad no pudo 

responder correctamente la pregunta, lo cual indica que  aún no pueden emitir un juicio 

de opinión. 
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Tabla 25 . Ítem 18, ¿De qué trata la noticia que leíste? 

Alternativas f % 

a) De los perros con rabia en Churimayo. 31 62  % 

b) De los pobladores en Churimayo. 9 18  % 

c) Del alcalde de Churimayo. 10 20  % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 22. Porcentajes de respuestas ítem 18. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  62 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la octava pregunta; esto quiere decir que más de la mitad de   los  

estudiantes  hace inferencias de los textos que lee, deduciendo el tema central de un 

texto. Sin embargo  un 38 % de los estudiantes  no pudo responder correctamente la 

pregunta, lo cual indica que  cierta cantidad de alumnos aun no logra  el indicador 

deseado. 
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Tabla26. Ítem 19,¿Quién propuso matar a todos los perros de Churimayo? 

 f % 

a) El alcalde de Churimayo. 34 72  % 

b) Otras respuestas 16 28  % 

Total 50 100 % 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 23. Porcentajes de respuestas ítem 19. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  72 % de los estudiantes respondió 

correctamente   la novena pregunta; esto quiere decir que un poco más de  la mitad de 

estudiantes, recupera información de los textos que lee. Sin embargo  un 28 % de los 

estudiantes  no pudo responder correctamente la pregunta, lo cual indica que los 

estudiantes  aún no han logrado  ubicar información que se encuentra escrita en el 

texto.
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Tabla 27. Ítem 20,¿Te parece bien lo que propuso el alcalde de Churimayo? 

 f % 

a) Sí, porque las personas se pueden contagiar 

de rabia. 

6 12  % 

b) No, porque está mal matar a los animales 4 8  % 

c) Otras respuestas. 40  80  % 

Total 50 100% 

Fuente: Resultados de cuadernillo 2 aplicado a estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 24. Porcentajes de respuestas ítem 20. 

Análisis e interpretación 

En este gráfico podemos observar  que el  12 % marco la respuesta (a) y  8 % marco 

(b); siendo ambas respuestas correctas   podemos decir que un 20 % respondió 

correctamente indicándonos que los estudiantes pueden emitir  su opinión sobre un 

hecho o suceso de un texto. Sin embargo, un 80 % de los estudiantes  no pudo 

responder correctamente la pregunta lo cual  indica que  más de la mitad de alumnos 

no puede emitir opiniones sobre  los hechos o sucesos  de un texto. 

Análisis del Rendimiento Académico del Área de Comunicación del segundo grado A y B de 

Primaria – Primer Trimestre 
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Tabla 28. Calificaciones obtenidas por los estudiantes del 2° A-B 

  Frecuencia Porcentaje 

Inicio  C 9 18% 

En proceso B 23 46% 

Logro Previsto  

A 

18 36% 

Total 50 100% 

Fuente: Registro de notas del SIAGI  I trimestre  de los estudiantes de segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

Figura 25. Porcentajes niveles de Rendimiento Académico 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se puede ver que 36 % de los estudiantes    muy por debajo de la mitad, 

alcanzo el logro previsto (A) esto quiere decir que   los estudiantes están evidenciando 

logros de los aprendizajes previstos  en el tiempo de programación.  Por otro lado un 

46 % casi la mitad de estudiantes está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento  durante un tiempo razonable para lograrlo. Sin 

embargo, un 18 % de estudiantes evidencia dificultades  para el desarrollo de los 

aprendizajes  previstos  y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y  estilo de aprendizaje. 
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2.9.3. Resultados de Comprensión Lectora y el Rendimiento Académico del Área 

de Comunicación  

Tabla 29. Resúmenes de casos 

N° 

GRADO Y 

SECCION 

Puntajes 

Comprensión 

Lectora 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora 

Niveles de 

Rendimiento 

Académico 

1 Sección A 15 Literal En proceso 

2 Sección A 9 Literal Inicio 

3 Sección A 13 Literal En proceso 

4 Sección A 2 Literal Inicio 

5 Sección A 10 Literal Inicio 

6 Sección A 15 Literal En proceso 

7 Sección A 16 Literal En proceso 

8 Sección A 16 Literal En proceso 

9 Sección A 18 Inferencial En proceso 

10 Sección A 9 Literal Inicio 

11 Sección A 18 Inferencial En proceso 

12 Sección A 8 Literal Inicio 

13 Sección A 15 Literal En proceso 

14 Sección A 19 Inferencial Logro Esperado 

15 Sección A 18 Inferencial En proceso 

16 Sección A 20 Crítico Logro Esperado 

17 Sección A 16 Literal En proceso 

18 Sección A 13 Literal En proceso 

19 Sección A 18 Inferencial Logro Esperado 

20 Sección A 20 Crítico Logro Esperado 

21 Sección A 20 Crítico Logro Esperado 

22 Sección A 18 Inferencial Logro Esperado 

23 Sección A 16 Literal En proceso 

24 Sección A 20 Crítico Logro Esperado 

25 Sección A 15 Literal En proceso 

26 Sección A 16 Literal En proceso 

27 Sección B 19 Inferencial Logro Esperado 

28 Sección B 4 Literal Inicio 

29 Sección B 16 Literal En proceso 

30 Sección B 19 Inferencial Logro Esperado 

31 Sección B 19 Inferencial Logro Esperado 

32 Sección B 20 Crítico Logro Esperado 
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33 Sección B 19 Inferencial Logro Esperado 

34 Sección B 16 Literal En proceso 

35 Sección B 18 Inferencial Logro Esperado 

36 Sección B 13 Literal En proceso 

37 Sección B 15 Literal En proceso 

38 Sección B 17 Inferencial Logro Esperado 

39 Sección B 11 Literal En proceso 

40 Sección B 16 Literal En proceso 

41 Sección B 2 Literal Inicio 

42 Sección B 19 Inferencial Logro Esperado 

43 Sección B 20 Crítico Logro Esperado 

44 Sección B 18 Inferencial Logro Esperado 

45 Sección B 15 Literal En proceso 

46 Sección B 20 Crítico Logro Esperado 

47 Sección B 8 Literal Inicio 

48 Sección B 17 Inferencial En proceso 

49 Sección B 2 Literal Inicio 

50 Sección B 11 Literal En proceso 

Total N 50 50  50 

 

Fuente: Resultados prueba de Comprensión Lectora y registro de notas del Área de 

Comunicación. 

Interpretación 

Como podemos ver en   la tabla  los  estudiantes que respondieron la mayor cantidad 

de preguntas  correctas  son justamente los estudiantes que alcanzaron la calificación 

“A”  logro previsto.  Y los estudiantes que   tienen una menor cantidad de respuestas 

correctas    obtuvieron la   calificación “C”  como promedio  final del primer trimestre;  

lo cual nos  lleva a la conclusión de que existe relación entre la  Comprensión Lectora 

y Rendimiento Académico. 
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2.10. Prueba de hipótesis 

Para asumir la valides de la hipótesis se procesaron los resultados obtenidos en 

la prueba de coeficiente de correlación de Spearman, debido a que las variables son 

categóricas ordinales; por lo tanto, se formuló las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho:  El nivel de Comprensión Lectora  no influye en el Rendimiento Académico del 

Área de Comunicación de los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa. 

Ha:  El nivel de Comprensión Lectora  influye en el Rendimiento Académico del Área 

de Comunicación de los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero Arequipa. 

La correlación entre dos variables implica la influencia de una sobre otra, es 

decir, a mayor influencia de una variable independiente mayores cambios en la 

variable dependiente, de esta manera, se establecen los niveles de correlación o 

influencia que tiene la variable en valores numéricos; en consecuencia, se debe 

considerar la siguiente tabla: 
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Tabla 30. Niveles de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: Best, (1961, p. 223). 

De la tabla 29, podemos asumir que la máxima correlación positiva es asumida 

con el valor 1 y 0 como la no existencia de correlación entre las variables, en otras 

palabras, a mayor influencia de la variable 1 mayores cambios en la variable 2. 

Con un intervalo de confianza al 95% se asumen un nivel de significancia de la 

prueba el cual no debe ser mayor al nivel alfa (0,05). para asumir la hipótesis de 

investigación se establece que el valor de rechazo (p-valor) debe ser menor al nivel 

alfa (α = 0,05), este valor nos permite evidenciar que los datos obtenidos no se deben 

al azar; en consecuencia, se toma el siguiente criterio: 

 Si (p-valor > α) entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 Si (p-valor < α) entonces, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

  Por lo tanto, se consideró estos criterios estadísticos para interpretar la prueba 

de coeficiente de correlación de Spearman. 
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Tabla 31. Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Niveles de 

Rendimiento 

Académico 

Niveles de 

rendimiento de 

Comprensión 

Lectora 

Rho de 

Spearman 

Niveles de 

Rendimiento 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .787** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 50 50 

Puntajes 

Comprensión 

Lectora (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.787** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados de cuadernillo 1 y 2 y registro de notas de los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 
a. Analizado en SPSS Stadistic v. 23 

 

De la tabla 30, se puede observar que el valor de correlación es 0,787 y la 

significación (bilateral) es 0,000 (p - valor) con un total de muestra de 50 estudiantes 

de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

Entonces, de los resultados obtenidos y los criterios asumidos antes de realizar 

la prueba, podemos inferir, que el nivel de correlación es sustancial entre la variable 

Comprensión Lectora y la variable Rendimiento Académico del Área de 

Comunicación, así mismo, según los criterios establecidos el valor rechazo (p- valor) 

es menor al valor alfa(0,05); en consecuencia, se asume cómo hipótesis de 

investigación que existe una correlación entre la Comprensión Lectora y el 

Rendimiento Académico del Área de Comunicación los estudiantes del segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Título  

Programa de Comprensión Lectora en Niños de Segundo Grado de Primaria 

3.2. Justificación 

Las diferentes investigaciones realizadas sobre Comprensión Lectora en el Perú 

nos dan a conocer las deficiencias en la comprensión  que alcanzan los niños y 

habiéndose demostrado que existe  influencia en el Rendimiento Académico del 

estudiante, es que se diseña y se propone el siguiente programa de Comprensión 

Lectora. 

 Este programa presenta actividades recreativas  de promoción y animación a la 

lectura, que al ser desarrolladas por el maestro deben responder a las demandas y 

necesidades de los alumnos a fin de garantizar las mejoras  en la Comprensión Lectora 

y a su vez  en el Rendimiento Académico de los estudiante, no solo en el Área de 
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Comunicación; sino en todas las demás áreas pedagógicas. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General  

Elevar el nivel de Comprensión Lectora  a través de sesiones de aprendizaje  

dinámicas y la utilización de fichas de lectura.  

3.3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar el gusto por la lectura  como fuente de disfrute y aprendizaje. 

 Desarrollar el vocabulario de los alumnos a través de palabras nuevas  

sinónimos, antónimos. 

 Desarrollar en los alumnos diferentes modalidades de expresión: oral, escrita, 

dibujo pintura, dramatización. 

 Desarrollo de habilidades Lectoras en los alumnos  atreves de estrategias de 

animación. 

 Desarrollar habilidades de atención  en los diferentes pasos del programa, 

 Incentivar el hábito de lectura a través de  lecturas amenas de acuerdo a su 

edad.  

3.4. Características del Programa  

Sesiones de Aprendizaje  

Las sesiones de aprendizaje   son  dinámicas y vivenciales cuyo fin es 

desarrollar las diferentes  competencias y capacidades que exige el Ministerio de 

Educación. Cada sesión tiene su lista de cotejo  para evaluar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Fichas de Lectura 

 Las fichas de lectura  son lecturas cortas  y fáciles de leer  con contenidos 

amenos para el niño  que necesita expandir sus habilidades  de lectura. 

 Los contenidos de las fichas de lectura  son variados  que incluyen  textos  

que deben trabajarse en el III ciclo y que forman parte de las pruebas 

censales de Comprensión  Lectora nacionales. Textos narrativos (Cuento), 

textos  informativos (la nota , la carta , noticia) , textos instructivos  (receta 

, textos de recomendaciones)  y textos argumentativos (Aviso) 

  Cada ficha presenta un cuestionario que nos ayudan a desarrollar los 

diferentes niveles (literal  , crítico, inferencial) 

 

Tabla 32. Cuadro de Actividades. 

Actividades Tiempo Responsable Recursos Costo  

Sesión 1: La bandera  de mi 

Patria. 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

Sesión 2:  

Aprendiendo a reciclar.   

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 
escritorio 

s/13.00 

Sesión 3: Mi amigo el 

campesino. 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

Sesión 4: 

 Un rico ceviche. 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

Sesión 5: 

Un cuento y una nota. 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

s/13.00 
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escritorio 

Sesión 6:  

La abejita trabajadora 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

Sesión 7: 

¡Cantándole a mi Perú! 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

Sesión 8:  

 El Perú un gran país. 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

Sesión 9: 

Historia de un pallar. 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

Sesión 10: 

Una carta para papá. 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

Sesión 11:  

El cañón del colca. 

90 

minutos 

Docente Fichas 

Material de 

escritorio 

s/13.00 

   TOTAL 143.00 

 

 

3.5. Recursos 

Tabla 33  Recursos 

Recursos  Humanos Recursos Materiales Recursos Económicos 

-Estudiantes de la I.E.   

- Inmaculada Concepción. 

-Dirección 

-Docentes de la I. E. 

- Aulas de 2° de la 

Institución Educativa 

Inmaculada Concepción 

- Mobiliario. 

Fichas de lectura. 

-Útiles de escritorio. 

- Aporte 

Económico para las fichas 

de lectura 
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3.6. Financiamiento 

 Este programa será financiado por  la promotoría de la I.E. y los padres de 

familia de las diferentes secciones. 

3.7. Cronograma. 

Tabla 34 . Cronograma. 

3.8. Duración 

La duración de este programa es una vez a la semana con una duración 

aproximada de 90´ por podo el  segundo trimestre  que corresponde a los meses de 

Julio Agosto y Setiembre. 

3.9. Evaluación 

 La evaluación del programa es constante, en la aplicación de cada una de las 

sesiones y fichas de lectura  y en cada uno de los momentos que se desarrolla el 

programa  de acuerdo a los ítems del ministerio de Educación. 

La evolución Final para  visualizar los logros alcanzados se realizada a través 

del segundo kit de evaluación “Recuerdo lo que aprendí” del segundo trimestre. 

 Fecha 

 

Julio Agosto Setiembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 

Aplicación del 

programa de 

Comprensión. 

x x x x x x X x x x x  

Evaluación            X 
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3.10. Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 1 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                       : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                          : 2° 

1.3. SECCIÓN                                        : A-B 

1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE       : “Rendimos un homenaje a nuestra bandera y  

                                                                   cuidamos la naturaleza” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE         : “¡Viva la bandera del Perú!”                       

1.6 DURACIÓN                                    :  90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Recitamos una poesía a nuestra bandera 

Intención del  aprendizaje.  En esta sesión los niños y niñas leemos, comprendemos 

recitamos una poesía a nuestra bandera. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 

sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 
información de diversos 

textos escritos. 

- 3.1.3 Lee con 

autonomía y seguridad 

textos de diverso tipo,  de 

estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar. 

- 3.2.2 Reconoce la 

silueta o estructura 

externa de diversos tipos 

de textos (poesía.) 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

Inicio Motivación 

- Observan una imagen gigante de  la bandera del Perú. 

- Responden a interrogantes: 

- ¿Dónde vieron una imagen similar? 

- ¿Qué están haciendo los niños? 

Se reúnen en semicírculo y se les brinda una bandera de 

tela. 

- Cuaderno, 

lápiz, 

colores, 

borrador, 

texto, 

láminas, 

papelotes, 

plumones. 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

Saberes 

previos 

- Responden a interrogantes: 

- ¿Qué colores tiene la bandera? 

- ¿La bandera de los demás países es igual a la nuestra? 

- ¿Qué días izamos la bandera? 

- ¿De qué tratan? 

 

Conflicto 

cognitivo 
- ¿De qué forma podemos demostrar nuestro amor a la 

bandera? 

 

Propósito 

didáctico 
- Leer  y comprender y recitar una poesía a la bandera.  

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

-Leen el título, observa la imagen y el formato del texto. 

-Dialogan con su profesora, compañeras y compañeros. 

-  Observen el título y las imágenes.    

- Dialogan con su profesora o profesor, compañeras y 

compañeros. Responden: 

- ¿Qué dice el título? ¿Qué observan en las imágenes? 

- ¿Qué tipo de texto será? ¿Cómo se dieron cuenta? 

- ¿Para qué se habrá escrito este texto? 

- ¿Cuántas estrofas tiene? 

- Escribimos las respuestas en un papelote para luego 

verificar los aciertos. 

 

DURANTE LA  LECTURA 

- Leen en silencio  la lectura   “La bandera de mi 

Patria”( Ficha de trabajo) 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos en 

el diccionario. 

- Leen por turnos cada estrofa en voz alta. 

- Leen nuevamente en voz alta con una compañera o 

compañero. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Comentan grupalmente sobre la poesía. 

- Responden preguntas de comprensión 

individualmente. (Ficha de trabajo) 

- Verificamos nuestras respuestas con ayuda de la 

maestra. 

- Dialogan acerca de  la estructura de una poesía. 

-  Recitan la poesía  individualmente. 

-   

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

-  

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué dificultades superamos? 

 

Tarea o trabajo en casa 
- .Escriben una pequeña poesía a la bandera utilizando 

un plan de escritura 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° Apellidos y 

nombres 

Predice el tipo de 

texto y su 

contenido a partir 

de los indicios. 

Reconoce la 

silueta o estructura 

externa de 

diversos tipos de 

textos (poesía.) 

   Lee con autonomía y 

seguridad textos de 

diverso tipo,  de 

estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar. 

 

Localiza 

información 

específica  de 

diversos tipos de 

texto. 

(Nivel literal) 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01          

02          

 

FICHA DE COMPRENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La bandera de mi patria 

¡Qué bonita es mi bandera  
mi bandera roja y blanca , 
la bandera del Perú! 
 
¡Qué bonita cuando en coro 
  los peruanos las cantamos 
y orgullosos la  miramos       
 elevarse hacia el azul! 
 
¡Más bonito aún sería  
si vivimos como hermanos  
en el pecho la lleváramos 
por el norte y por el sur! 
 
¡Qué bonita es mi bandera  
La bandera de mi patria, 
La bandera del Perú! 

Heriberto  Tejo 
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FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Marca con una X la respuesta correcta. 

1.- ¿Qué colores tiene la bandera del 

Perú?  

a) Rojo y blanco 

b) Rojo y azul 

c) Rojo y verde 

 

2.- La bandera que menciona el texto 

¿De qué país es? 

a) Brasil 

b) Bolivia 

c) Perú 

 

3.-Según  el texto ¿Que significa patria? 

a. Es la tierra natal donde nacimos y 

vivimos. 

b. Es la tierra donde no vivimos. 

c. Es la tierra natal donde viven todos 

menos yo. 

 

4.-El tipo de texto leído es 

a.  Un cuento  

b. Un poema  

c. Un aviso 

 

 

 

 

5. ¿Qué significa la palabra “bicolor”? 

a. De dos clores 

b. De dos sabores 

c. De varios colores 

 

6.-¿Qué día celebramos el día de la 

bandera? 

 

a. 28 de julio 

b. 7 de junio 

c. 6 de junio 

 

7.-¿Qué significa le expresión “elevarse 

hacia el azul” 

a. Subir al cielo 

b. Subir al techo 

c. Subir y no bajar 

 

8.-¿Qué quiere decir “vivir como 

hermanos”? 

a. Convivir sin hacer nada. 

b. Convivir peleando con los demás. 

c. Convivir en paz y armonía. 
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9. Encuentra las palabras en la sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Averigua y relaciona cada color con lo que representa: 

 

a) Rojo                                   (   ) Esperanza, selva. 

b) Blanco                               (   ) Pasión, amor, sangre. 

c) Verde                                (   ) Paz, armonía 

 

S A L L A I J O P 

I O B A N D E R A 

M R L L D L I G T 

B B A U R L O U R 

O P N T E S U L I 

 L I C E R A P L A 

O R O J O N G O F 

 

Bandera 
Rojo 
Blanco 
Símbolo 
Patria 
Orgullo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 2 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                          : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO        :  2° 

1.3. SECCIÓN                                            : A-B 

1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE           : “Rendimos un homenaje a nuestra bandera y  

                                                                      cuidamos la naturaleza” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE              : “Cuidemos nuestro medio ambiente”                       

1.6 DURACIÓN                                         : 90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Aprendiendo a reciclar 

Intención del  aprendizaje.  En esta sesión los niños y niñas leemos, comprendemos un 

texto instructivo sobre el reciclaje. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 

sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 
información de diversos 

textos escritos. 

3.4 Infiere e interpreta 
el  significado de los 

textos escritos 

- 3.1.1 Explica para que 

se usan los textos 

socialmente. 

- 3.2.2 Reconoce la 

silueta o estructura 

externa de diversos tipos 

de textos  

- 3.4.1 Formula hipótesis 

sobre el tipo de texto y su  

contenido a partir de los 

indicios que le ofrece 

(imágenes, titulo, 

palabras conocidas, etc.) 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

Inicio Motivación 

- Observan una lámina sobre 

la contaminación. Responden 

a interrogantes:  

- ¿Dónde vieron una imagen 

similar? 

- ¿Por qué esta sorprendido el 

niño? 

- Lámina. 

- radio. 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

- Cantan la canción del basurero: 

 

El basurero, el basurero  saca la basura y lleva lo al 

basurero para una ciudad limpia poder tener y el 

planeta feliz estará. 

Saberes 

previos 

- Responden a interrogantes: 

- ¿Qué dice en la imagen? 

- ¿Está bien botar la basura al suelo? 

- ¿Quién es el basurero? 

- ¿Cómo se siente nuestro planeta cuando botamos la 

basura al suelo? 

 

Conflicto 

cognitivo 
- ¿Cómo podemos contribuir al cuidado del medio 

ambiente? 

 

Propósito 

didáctico 
- Leer  y comprender un texto instructivo y tomar 

conciencia del cuidado del medio ambiente 

 

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

Observan la imagen de la lectura, el título. 

Dialogan con su profesora, compañeras y compañeros. 

-¿Qué dice el título?  

-¿Qué observan en las imágenes? 

-¿Qué tipo de texto será? 

-¿Para qué se habrá escrito este texto? 

- Escribimos las respuestas en un papelote para luego 

verificar los aciertos. 

 

DURANTE LA  LECTURA 

- Leen en silencio  la lectura   “Aprendiendo a reciclar” 

( Ficha de trabajo) 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos en 

el diccionario. 

- Participamos en la dinámica la lectura equivocada. (La 

maestra lee y los alumnos corrigen los errores en voz 

alta). 

- Leen por turnos cada párrafo en voz alta. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Comentan grupalmente sobre la lectura. 

- Responden preguntas de comprensión 

individualmente. (Ficha de trabajo) 

- Verificamos nuestras respuestas con ayuda de la 

Imagen 

 

 

 

 

 

Papelotes y 

plumones. 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

Cajas, papel 

lustre. 

Cintas, 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

maestra. 

- Tomamos conciencia sobre la importancia de reciclar. 

-  Elaboramos nuestras cajas de reciclaje grupalmente. 

gomas, 

plumones. 

 Cierre 

Realizan la metacognición: 

¿Cómo te sentiste hoy? 

¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué dificultades superamos? ¿Qué tipo de texto leímos  

hoy? ¿Cómo contribuimos  al cuidado de la naturaleza? 

 

Tarea o trabajo en casa 
- Realizamos un resumen sobre lo realizado con su 

dibujo. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

Apellidos 

y 

Nombres 

Predice el tipo de 

texto y su 

contenido a partir 

de los indicios. 

   Lee con autonomía y 

seguridad textos de 

diverso tipo,  de 

estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar. 

Localiza 

información 

específica  de 

diversos tipos de 

texto. 

(Nivel literal) 

 Explica para que 

se usan los textos 

instructivos. 

. 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01          

02          

 



88 
 

FICHA DE TRABAJO 

APRENDIENDO A RECICLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea la respuesta correcta y completa. 

1.- ¿Qué tipo de escrito es? 

a. Narrativo 

b. Instructivo 

c. Descriptivo 

2. Según el texto ¿Qué significa la palabra “supervisar”? 

a. Mirar algo con atención. 

b. Controlar el trabajo realizado por otros. 

c. Apoyar en las labores de la casa. 

3.- Ordena las instrucciones: Escribe números del 1 al 4. 

a. Supervisar el proceso.                                                            (   ) 

b. Decidir que se va a reciclar.                                                  (    ) 

c. Prepara los contenedores.                                                    (    ) 

d. Sensibilizar a los alumnos y personal.                                 (    )      

APRENDIENDO A RECICLAR 

La acumulación de basura es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro planeta. A 

continuación, presentamos los pasos a seguir  para preparar una campaña de reciclaje  en nuestro 

colegio. 

-Primero: Decide qué tipo de material deseas reciclar para que pueda ser almacenado 

correctamente. También contacta   un centro de reciclado que pueda captar todo el material 

recolectado. 

-Segundo: Una vez  hecha la elección, prepara  diferentes contenedores para cada uno de los 

materiales elegidos. Ejemplo: plástico, vidrio, papel y cartón; metales, baterías y pilas ; orgánicos , 

(restos de comida). 

-Tercero: Haz campañas para sensibilizar a los alumnos  y al personal en general, acerca del 

propósito del reciclado. 

-Cuarto: Coloca  los contenedores debidamente rotulados  en cada una de las aulas  y en los patios 

del colegio. Indica a todos la forma correcta de utilizarlos. 

-Quinto: Separa  y clasifica  los deshechos para que se puedan reutilizar. Colócalos   en los 

depósitos  ubicados en las diferentes tareas  de la escuela . 

- Sexto: Supervisa  periódicamente el uso  correcto de los contenedores; tanto en el aula como en 

los patios. 

También  Contacta  a la empresa encargada del recojo. 
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4. De acuerdo al trabajo que has leído, “Aprendiendo a reciclar “. ¿Qué significa esta 

palabra? 

a. Que puede volver a usarse. 

b. Que esta malogrado. 

c. Que ya no es útil y debe botarse. 

 

5.-Completa  las analogías  con una palabra. 

-Destruir es a construir, como desechar es a _____________. 

-Seleccionar es a elegir, como  sensibilizar es a  _________________. 

6. Extrae del texto las  palabras que expresen una orden o  un mandato. Ejemplo: 

 

                Decide,      ____________________________________________________          

      

      

7.- Escribe, lo que entiendes por la siguiente expresión: 

“Reciclando establecemos una relación  responsable con la naturaleza”. 

__________________________________________________________________ 

 

8.- Reflexiona y opina. 

¿Por qué es importante  reciclar? 

______________________________________________________________________ 

9.- ¿Consideras necesarias estas campañas en la escuela? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

 

10.- Realiza esta campaña en tu colegio. Dibuja las actividades realizadas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 3 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                          : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                              : 2° 

1.3. SECCIÓN                                            : A-B 

1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE           : “Rendimos un homenaje a nuestra bandera y  

                                                                       cuidamos la naturaleza” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE              : “Mi  amigo el campesino”                       

1.6 DURACIÓN                                         : 90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Día del Campesino 

Intención del  aprendizaje.  En esta sesión los niños y niñas leemos y comprendemos 

un texto, elaboraremos inferencias. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 

sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 
información de diversos 

textos escritos. 

3.4 Infiere e interpreta 
el  significado de los 

textos escritos 

- 3.1.3 Lee con 

autonomía y seguridad 

textos de diverso tipo,  de 

estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar.. 

- 3.2.2 Deduce el 

significado de palabras o 

expresiones.  

- 3.4.5 Deduce el tema 

central en textos cortos 

de estructura simple con 

imágenes. 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

Inic

io 

Motivació

n 

- Observa un video las actividades que realiza el campesino. 

- ¿Quién es el actor principal del video? 

- ¿Dónde vieron un campesino? 

- Mencionan productos que siembra el campesino al ritmo de a 

go-go. 

- Lámina. 

- radio. 

Saberes 

previos 
- Responden a interrogantes:  
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

- ¿Cómo obtiene el campesino los productos nombrados? 

- ¿Qué herramientas utiliza el campesino? 

- ¿Por qué es importante el trabajo del campesino? 

-  

Conflicto 

cognitivo 
- ¿Qué sucedería si no hubiera campesinos?  

Propósito 

didáctico 
- Leer  respetando signos de puntuación  y comprender un texto 

escrito; relacionándolo con acontecimientos de  la vida cotidiana.  

 

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

Observan la imagen de la lectura, el título. 

Dialogan con su profesora, 

compañeras y compañeros. 

-¿Sobre quién se hablará en la 

lectura?  

-¿Qué observan en las 

imágenes?  

-¿Para qué se habrá escrito este 

texto? 

-¿Qué información nos dará? 

-Escribimos las respuestas en un 

papelote para luego verificar los 

aciertos. 

 

 

DURANTE LA  LECTURA 

- Leen en silencio  la lectura   “Día del campesino” ( Ficha de 

trabajo) 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos en el 

diccionario. 

- Leen por turnos cada párrafo en voz alta. 

- Durante la lectura se va revisando la correcta entonación y 

pronunciación del texto. 

- Realizamos una última lectura mediante la estrategia  

ordenamos párrafos. ( Reciben tiras de los párrafos del texto y 

los ordenan. El grupo que termina primero lee la lectura y gana 

puntos ) 

- Responden: ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué nos 

informa? ¿Quién es el personaje principal? 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Comentan grupalmente sobre la lectura. 

- Responden preguntas de comprensión individualmente. (Ficha 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

Cajas, papel 

lustre. 

Cintas, 

gomas, 

plumones. 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

de trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de la ficha. 

- Colorean la imagen del campesino y decoran creativamente 

mediante la técnica del collage. 

- Dibujan los productos que siembra el campesino. 

 

 

Fichas 

 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué dificultades superamos? ¿Por qué es importante el 

trabajo de nuestro amigo el campesino? ¿Cuándo es el día del 

campesino? 

 

Tarea o trabajo 

en casa 
- Investigamos sobre  la alimentación  de nuestro amigo el 

campesino. 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 
Apellidos 

y Nombres 

 Deduce el 

significado de 

palabras o 

expresiones 

   Lee con autonomía y 

seguridad textos de 

diverso tipo,  de 

estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar. 

Localiza 

información 

específica  de 

diversos tipos de 

texto. 

 

 Deduce el tema 

central en textos 

cortos de 

estructura simple 

con imágenes. 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01          

02          

 

 DÍA DEL CAMPESINO 

Se despierta a las cuatro de la madrugada. A las cinco ya está en pie de trabajo. Recibe al sol junto a los 
surcos, cuando ya ha empezado  su tarea. 

Es un trabajo duro el cultivar la tierra. Si no se tiene un tractor, un par de yuntas y un arado,  todo se tiene 

que hacer con las manos .Abrir los surcos, sembrar, regar, abonar, desyerbar… El campesino sabe a qué 
hora comienza su faena, pero no sabe a qué hora terminará. 

 Si no llueve a tiempo, las plantitas se secarán. Si llueve demasiado, las raíces se  podrirán, y todo  su 
esfuerzo habrá sido inútil. Su familia pasará hambre  y sus hijos  no podrán ir a la escuela. 

 En todas esas cosas piensa, niño. 

Cuando vayas al mercado y encuentres el arroz, los frejoles, el maíz, y las verduras  frescas  y fragantes, 
piensa en los niños de tu edad  que trabajan la tierra, en las madres campesinas  con sus hijos a la 
espalda, cuidando también los sembríos. 

 Piensa en el trabajador del campo, en ese peruano honrado, laborioso y sencillo. Piensa en él y respétalo. 
Que tu corazón  de niño se habla como los campos  para que en tu pecho florezca  el amor al trabajo. 
 

                                                                                                            Autor: anónimo 
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FICHA DE COMPRENSIÓN 

 

1. ¿Qué día celebramos el día del 

campesino? 

a. El 24 de junio 

b. .El 24 de abril 

c. El 24 de julio 

 

2. ¿A qué hora ya está trabajando el 

campesino? 

a. A las 4 de la mañana. 

b. A  las 5 de la mañana. 

c. A las 6 de la mañana. 

3. Según la lectura; si no tienes las 

herramientas necesarias el campesino. 

¿Cómo trabaja? 

a. Lo hace con ayuda de otras 

herramientas. 

b. Lo hace con tractor arado. 

c. Lo hace con las manos 

4. ¿Qué significa  “faena”? 

a. Desempleo 

b. Fuerza 

c. Trabajo 

5. El campesino es útil porque: 

a. Vende productos agrícolas. 

b. Hace producir la tierra. 

c. Exporta  alimentos 
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 6. En la sopa de letras encuentra los alimentos que siembra y cosecha el campesino: 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué consejo le darías a un niño que no respeta al campesino? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué piensas  de los hijos del campesino que trabajan con sus padres? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

9. Escribe dentro de cada recuadro  el, los, las, delante de cada sustantivo. 

 

______ Fresas  ______ Zanahorias 

______ Duraznos  ______ Trigo 

______ Plátanos  ______ Árboles frutales 

______ mandarina  ______ papas 

 

C O N U N C A R P T O E I P S 

M I A N A R R O Z O I L L A N 

T F R E J O L E S M T U M A N 

L R A C O M I D M A T Z A I N 

R E N O S E R O N T E T M L T 

O S J V A C I O C E B O L L A 

P L A T A N O S O S C U R O B 

A O S R O S A D E P E R O A N 

Arroz          Frejoles          Maíz          Tomate          Ajo          Cebolla          Naranjas        Plátanos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 4 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                          : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                             : 2° 

1.3. SECCIÓN                                           : A-B 
1.4. UNIDAD  DE APRENDIZAJE         : “nuestros maestros nos dan grandes enseñanzas” 
1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE             : “Mi maestra me da grandes enseñanzas”                       

1.6 DURACIÓN                                        : 90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Un cuento y una nota 

Intención del  aprendizaje.  Los niños y niñas  leemos y comprendemos diferentes 

tipos de textos escritos y a la vez producimos los 

nuestros; teniendo en cuenta la estructura de estos. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 
sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 
información de diversos 
textos escritos. 

3.4 Infiere e interpreta 
el  significado de los 
textos escritos 

- 3.1.3 Lee con 

autonomía y seguridad 

textos de diverso tipo,  de 

estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar.. 

- 3.2.2 Deduce el 

significado de palabras o 

expresiones. 

- 3.4.4 Deduce la causa 

de un hecho y la acción 

en un cuento de 

estructura simple  sin 

imágenes.  

- 3.4.5 Deduce el tema 

central en textos cortos 

de estructura simple sin 

imágenes. 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

Inic

io 

Motivació

n 

Entonamos la canción “Una niña quería jugar” 

Una niña iba leer  pero no pudo leer porque tenía que  limpiar 

(Planchar, lavar, , cocinar); así limpiaba así así ; así limpiaba así. 

- Lámina. 

- radio. 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

Así limpiaba y yo la vi. 

Se sientan en semicírculo y dialogan sobre la canción. 

Saberes 

previos 

Responden: 

- ¿Les gusto la canción? 

- ¿Qué quería hacer la niña? 

- ¿Otras actividades realizo? 

- ¿Qué tipo de texto hubiera querido leer la niña? 

 

Conflicto 

cognitivo 
- ¿Podremos leer  dos tipos de texto a la vez?  

Propósito 

didáctico 
-  Leemos y comprendemos  diversos tipos de texto y 

establecemos diferencias entre ellos. 

 

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

Observan diferentes imágenes. 

Un niño con su mochila  - un  regalo    - una hoja  escrita  

Dialogan con su profesora, compañeras y compañeros. 

Responden : 

-¿Qué observan en las imágenes? 

-¿Sobre quién se hablará en la lectura?   

-¿Qué sucederá en la lectura?  

-¿Qué tipo de texto será? 

-Escribimos las respuestas en un papelote para 

luego verificar los aciertos. 

 

DURANTE LA  LECTURA 

- Leen en silencio  la lectura   ( Ficha de trabajo) 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos en el 

diccionario. 

- Leemos grupalmente y en coro. 

- Durante la lectura se va revisando la correcta entonación y 

pronunciación del texto. 

- Responden: ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué nos 

informa? ¿Qué tipo de texto será? 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Comentan grupalmente sobre la lectura. 

- Responden preguntas de comprensión individualmente. (Ficha 

de trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de la ficha. 

-  Establecen diferencias entre un cuento y una nota. 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

Cajas, papel 

lustre. 

Cintas, 

gomas, 

plumones. 

 

Fichas 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

- Reconocen la estructura de cada texto. 

- Elaboran textos similares a la lectura, utilizando un plan de 

escritura. 

 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué dificultades superamos? ¿Es lo mismo un cuento que una 

nota?  

 

Tarea o trabajo 

en casa 
-  Escribe un cuento  y una nota.  

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

Apellidos 

y 

Nombres 

 Lee con autonomía y 

seguridad textos de 

diverso tipo,  de 

estructura simple, 

sintaxis sencilla y 

vocabulario familiar.. 

 Deduce el 

significado de 

palabras o 

expresiones. 

 

4Deduce la causa 

de un hecho y la 

acción en un 

cuento de 

estructura simple  

sin imágenes 

 Deduce el tema 

central en textos 

cortos de 

estructura simple 

con imágenes. 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01          

02          

 
 Juana llego a su casa cansada, pero contenta. Sabía que más tarde se iba a 

divertir en la fiesta de Rosa. Al entrar a la sala  le pareció extraño no escuchar la 

voz de su mamá. Guardo su mochila .En la cocina encontró una nota que decía: 

 

 

 

 

 

Juana averiguo si  su mama había comprado el regalo para Rosa. Lo busco y no 

lo encontró. Pensó que quizá, debido a la edad, su mama se olvidaba de las 

cosas. 

“Juana: 

Tuve que ir a la casa de la abuela para 

dejarle sus medicinas. 

Ayer me olvide de hacerlo almuerza sin mí. 

 Un beso 
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FICHA DE COMPRENSIÓN 

Subraya le respuesta correcta. 

1.- ¿Quién escribió la nota?  

a. Juana 

b. La mamá de Juana 

c. La abuelita  

d. Rosa 

 

2.-La nota está dirigida a: 

a. Juana 

b. La mamá de Juana 

c. La abuelita  

d. Rosa 

 

3.-La nota se hizo para: 

a. Entretener 

b. Regalar 

c. .Informar 

d. .Aconsejar 

 

4.-Según el cuento, ¿qué quiere decir “algo extraño”? 

a. Algo extraño 

b. Algo raro 

c. Algo gracioso. 

d. Algo de otro lugar. 

 

5.- ¿Qué título le pondrías al cuento? 

a. El cumpleaños de Rosa. 

b. Mi rico almuerzo. 

c. La olvidadiza mama de Juana. 

d. La abuela enferma 

6.- ¿Por qué Juana pensaba que su madre se olvidaba de las cosas? 

a. Porque no la espero. 

b. Por no acordarse de las medicinas ni el regalo. 

c. Porque no le preparo su comida. 

d.-Porque fue a comprar las medicinas. 

 

7.-¿Qué podría hacer Juana para ir al cumpleaños? 

a. Ponerse a llorar. 

b. Conseguir un regalo. 

c. Almorzar rápido. 

d. Hacer sus tareas. 

 

8.-Cómo se llama el texto que está en el recuadro? 

a. Cuento 

b. canción 

c.  Nota 
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d. Carta 

 

9.- ¿A dónde iba a ir Juana? 

a. A la casa de su abuelita. 

b. A la fiesta de rosa 

c. A la playa  

d. Al cine con su mamá. 

 

10.-¿Por qué Rosa y Juana se escriben con letra inicial mayúscula? 

a. Porque son nombre comunes. 

b. Porque son sustantivos comunes. 

c. Porque son nombre propios. 

d.- Porque son niñas bonitas. 

 

11.- ¿Estás de acuerdo con lo que Juana piensa de su mamá? 

SI                          NO 

¿Por qué?   

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 5 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                         : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                              : 2° 

1.3. SECCIÓN                                            : A-B 
1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE           : “nuestros maestros nos dan grandes enseñanzas” 
1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE              : “Mi maestra me da grandes enseñanzas”                      

1.6 DURACIÓN                                         : 90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Leemos para aprender. 

Intención del  aprendizaje.  Los niños y niñas  leemos y comprendemos un cuento, 

identificamos su estructura y ordenamos la secuencia del 

cuento. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 
sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 
información de diversos 
textos escritos. 

3.4 Infiere e interpreta 
el  significado de los 
textos escritos 

- 3.1.3 Lee cuentos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación. 

- 3.2.2 Reconoce la 

silueta o estructura 

externa de un cuento. 

- 3.4.4 Deduce la causa 

de un hecho y la acción 

en un cuento de 

estructura simple. 

-  

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Inicio Motivación 

- Entonan la canción “La abejita trabajadora” 

Abejita, abejita ,abejita cómo estas  

 Tu trabajas todo el día  

 y mucha miel tú me darás. 

Abejita , abejita, abejita a dónde vas.. 

- Se sientan en semicírculo y dialogan sobre la canción. 
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Saberes previos 

Responden: 

- ¿Dónde vieron una abeja? 

- ¿Cómo son las abejas? 

- ¿Qué hacen las abejas? 

- ¿Por qué trabajan tanto las abejas? 

- ¿Dónde viven las ovejas? 

 

Conflicto 

cognitivo 
- ¿Todos los animales trabajan tanto como las abejas?  

Propósito 

didáctico 
-  Leemos, comprendemos  e identificamos la 

estructura de un cuento. 

 

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

- Participamos de la dinámica “Buscadores de 

palabras” 

 -Buscamos palabras que se repiten varias veces en el 

texto  como por ejemplo : 

 -Abeja, oruga, panal, invierno.  

-El animador  indica que se extraviaron varias 

palabras  y que es necesario buscarlas. Menciona 

abeja; el niño que de la cantidad acertada de   la 

repetición de la palabra abeja acumula puntos. 

- Responden: ¿Les gusto la dinámica? 

¿Qué palabra se repite más?  ¿Quiénes serán sol 

personajes de la historia?  ¿Qué tipo de texto será?  

¿Qué sucederá en la lectura? 

-Escribimos las respuestas en un papelote para luego 

verificar los aciertos. 

DURANTE LA  LECTURA 

- Leen en silencio  la lectura “La abejita trabajadora”  

( Ficha de trabajo) 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos 

en el diccionario. 

- Leemos individualmente y por turnos. 

- Durante la lectura se va revisando la correcta 

entonación y pronunciación del texto. 

- Responden: ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos 

enseña? ¿Qué tipo de texto será? 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Fichas 
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Responden preguntas de comprensión 

individualmente. (Ficha de trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de 

la ficha. 

- Reciben  un sobre grupalmente    con un 

rompecabezas del texto. Ordenan las piezas de 

acuerdo a la lectura. 

-Sistematizamos la información. Los cuentos son 

textos narrativos  en el cual narramos hechos vividos 

por personajes en una secuencia de tiempo. La 

estructura de un cuento es : Inicio, nudo , desenlace 

- Reconocen la estructura del texto Inicio, nudo, 

desenlace. 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué dificultades superamos? ¿Cuáles son las 

partes de un cuento?  

 

Tarea o trabajo en casa 
-  Lee un cuento y colorea sus partes (inicio, nudo, 

desenlace). 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 
Apellidos 

y Nombres 

-  Lee cuentos de 

estructura simple  

con buena 

entonación y 

pronunciación. 

 

-  Lee cuentos de 

estructura simple  

con buena 

entonación y 

pronunciación. 

 

Deduce la causa 

de un hecho y la 

acción en un 

cuento de 

estructura simple. 

 Deduce el tema 

central en textos 

cortos de 

estructura simple 

con imágenes. 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01          

02          
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Ahora  subraya  la respuesta correcta de cada pregunta. 

LA ABEJITA TRABAJADORA 

Había una vez, una abejita que se despertaba temprano todos los 

días. Ella trabajaba junto con sus compañeras en la construcción  de 

su panal,  que estaba colgado de un árbol, cierto día una oruga que 

pasaba por allí le dijo: 

- Amiga abeja. ¿Por qué trabajas tanto y te diviertes tan poco? 

- Estamos cavando de hacer nuestro panal, para  poder 

protegernos  del invierno.- dijo la abejita. 

- Lo siento oruguita. Yo no puedo descansar mientras trabajo, 

porque ya viene el invierno y eso no le hará bien a mi panal. 

Entonces, la oruguita empezó a reírse; creía que la abejita 

exageraba mucho. Así,  se fue pensando, hasta que se quedó 

dormida sobre unas piedras. A la mañana siguiente, la oruga 

despertó con muchísimo frio, pues había llegado el invierno. 

Cuando abrió los ojos, vio que ya nadie  estaba a su alrededor, pues 

todos estaban abrigados en sus casas. Trato de protegerse entre los 

arbustos, pensando: “La abeja tenía razón. Ella  se preparó para el 

invierno. Yo también debería de ser más previsora para la próxima 

vez. 
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1.- Según el texto ¿quién se despertaba 

temprano todos los días?  

a) La oruga.               b) La abeja.              

c) La cigarra.  

2.-¿Cuál de las siguientes acciones 

realizo primero la oruga? 

a) Trato de protegerse entre los arbustos. 

b) Invito a la abeja para ir a descansar.  

c) Se despertó con muchísimo frio. 

3.- ¿Por qué se rió la oruga? 

a) Porque creía que la abejita exageraba 

mucho. 

b) Porque le gustaba hacer bromas a la 

abeja. 

c) Porque ya nadie estaba a su alrededor. 

4.- ¿Qué quiso decir la oruguita cuando 

pensó que debía ser  “más previsora la 

próxima vez”? 

a. Que debía jugar más la próxima vez. 

b. Que debía prepararse más la próxima 

vez. 

c. Que debía descansar más la próxima 

vez. 

5.- ¿Qué es el panal? 

a) Es la casa de las abejas donde se 

deposita la miel. 

b) Es la casa de la oruga. 

c) Es la casa de la cigarra. 

6.-Según el texto como se presenta  el 

clima en el invierno? 

a) Muy caluroso. 

b) Lluvioso y muy frio. 

c) No hace frio. 

 

7.-A qué tipo de texto pertenece lo que 

has leído? 

a) Texto informativo. 

b) Texto narrativo. 

c) Texto instructivo. 

8.- ¿Qué nos enseña el cuento? 

a) Debemos prepararnos antes  para evitar 

daños. 

b) Debemos tomar el ejemplo de la oruga. 

c) Debemos burlarnos de los que trabajan 

mucho. 

FICHA DE COMPRENSIÓN 
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9.-Completamos la siguiente ficha de  los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:         La  abejita 

¿Cómo era?________________________ 
¿Dónde vivía?_______________________ 
¿Qué acciones realizo?________________ 
¿Qué le sucedió?_____________________ 
¿Qué demostró?_____________________ 

 

 

Nombre:         La  oruga 

¿Cómo era?________________________ 
¿Dónde vivía?_______________________ 
¿Qué acciones realizo?________________ 
¿Qué le sucedió?_____________________ 
¿Qué demostró?_____________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 6 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                          : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                               : 2° 

1.3. SECCIÓN                                             : A-B 

1.4. PROYECTO                                         : Conociendo y difundiendo los encantos de mi Perú” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE               : “Mi Perú un país maravilloso “                    

1.6 DURACIÓN                                          : 90’’ 

“Mi maestra me da grandes enseñanzas”                       

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Una receta para el Perú (El ceviche) 

Intención del  aprendizaje.  Los niños y niñas  leemos y comprendemos  y aprenderán a reconocer 

un texto instructivo vivenciando con materiales propuestos y a la 

vez producir  teniendo en cuenta la estructura de este tipo de textos. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 

sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 
información de diversos 
textos escritos. 

 

- 3.1.3 Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación. 

- 3.2.1Localiza 

información específica de 

diversos tipos de texto. 

- 3.2.2 Reconoce la 

silueta o estructura 

externa  de diversos tipos 

de texto(Preparación de 

una receta) 

 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

Inic

io 

Motivac

ión 

- Participamos del Juego “ chef por un día” 

Los niños se  transforman en chef y la maestra muestra algunos  

platillos en imágenes. (Rocoto relleno, ají de gallina, arroz con 

pato, pachamanca, juanes, ceviche). Se les pide a los niños que  

mencionen el ingrediente de cada plato. (Participan 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

individualmente y ganan puntos) Imaginan  Que están preparando  

el plato de comida. 

 

Saberes 

previos 

Responden: 

- ¿Les gusto la actividad? 

- ¿Qué hacen los chef? 

- ¿Qué platos de las imágenes mostradas han probado? 

- ¿Sera fácil preparar un plato de comida? 

- ¿Les gustaría preparar un plato de comida? 

 

Conflict

o 

cognitiv

o 

- ¿Qué necesitamos para poder preparar nuestro plato  de comida?  

Propósit

o 

didáctic

o 

-  Leemos, comprendemos  y preparamos  una receta. (Ceviche)  

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

- Observamos  la imagen de una receta. (El ceviche) 

- Responden: ¿Qué observamos? 

¿Qué alimentos necesitaremos para la preparación de nuestro 

ceviche?  ¿Qué cantidades necesitaremos?  ¿Qué es una receta?  

¿Para cuantas personadas prepararemos nuestro ceviche? ¿Qué 

tipo de texto leeremos? 

-Escribimos las respuestas en un papelote para luego verificar los 

aciertos. 

DURANTE LA  LECTURA 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos en el 

diccionario. 

- Leemos individualmente y por turnos. 

- Durante la lectura se va revisando la correcta entonación y 

pronunciación del texto. 

- Responden: ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo 

de texto será?  

- Los niños vuelven a leer  por turnos y la maestra realiza todo lo 

leído.; los demás niños  observan. 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 
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Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Responden preguntas de comprensión individualmente. (Ficha 

de trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de la ficha. 

-  Organizamos la información (La receta es un texto instructivo 

que tiene como propósito dar instrucciones para la preparación de 

un alimento. Tiene tres partes : título y dos subtítulos(ingredientes 

y preparación)) 

- Colorean las partes y estructura de un texto instructivo (Receta) 

trabajo 

 

 

Fichas 

 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿les gusto le 

ceviche?¿Qué dificultades superamos? ¿Cuáles son las partes de 

una receta?  

 

Tarea o trabajo 

en casa 

-  Escriben una receta con ayuda de mamá e identifican sus partes. 

(inicio, nudo, desenlace). 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

Apellidos 

y 

Nombres 

Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación  

Lee textos de 

estructura simple  

con buena 

entonación y 

pronunciación  

Reconoce la 

silueta o 

estructura externa  

de diversos tipos 

de 

texto(Preparación 

de una receta) 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01        

02        
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EL  CEVICHE 
(Para 10 personas) 

INGREDIENTES 

- 2 kilos de pescado  

- 16 limones 

- 6 cebollas picadas 

- Sal, ajo y ají al gusto 

- Una porción de cochayuyo 

- 10 choclos 

-  1 kilo de cancha  

- 1 kilo de camote 

-  1 Cabeza de lechuga 

- 2 yucas 

-  

PREPARACION: 

1. Lava el pescado y córtalo en cuadrados.  

2. Hecha sal al gusto y un poco de ajo. 

3. Exprime los limones y agrega el jugo  

4. Agrega las cebollas picadas y mezcla todo. 

5. Hecha el cochayuyo. 

6. Corta el ají en pedazos pequeños y colócalos encima. 

7. Al servir pon una o dos hojas de lechuga, sirve el ceviche al costado 

pon choclo con camote , yuca y cancha 
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FICHA DE COMPRENSIÓN 

Ahora colore la respuesta correcta de cada pregunta. 

 

1.- Según el texto, ¿Qué debes hacer 

después de exprimir los limones y 

añadir el jugo? 

a. Hecha sal al gusto y un poco de ajo 

molido. 

b. Agrega las cebollas picadas y mezcla 

todo. 

c. Lavar el pescado y cortar en cuadrados. 

2.-¿Para  cuantas personas se ha hecho 

esta receta? 

a. Para 6 personas. 

b. Para  8 personas 

c. Para  10 personas 

3.-Para 20 personas ¿Qué cantidad de 

ingredientes se necesitará? 

a. El triple de la lista 

b. El doble de la lista 

c. La mitad de la lista 

4.-Para 5 personas ¿Qué cantidad de 

ingredientes se necesitaran? 

a. El triple de la lista 

b. El doble de la lista 

c. La mitad de la lista 

5.-. En uno de los pasos para preparar 

el ceviche dice :” Exprime los limones y 

agrega el jugo”, ¿con qué palabra 

puedes cambiar la palabra “agregar” 

sin que cambia de sentido  la oración? 

a. Disminuye 

b. Quita 

c. aumentar 

6.-¿Qué es el cochayuyo? 

a. Es una hortaliza. 

b. Es alga marina comestible. 

C. Es una hierba aromática. 

7.- En el texto ¿Qué significa Kg? 

a. Kilos de pescado 

b. Kilogramo 

c. Kilos de yuca 

8.-En el texto hay tres palabras 

señaladas por que la  señora ha escrito 

incorrectamente. ¿Con qué letra podría  

podrías reemplazar  cada palabra para 

que su escritura  este correcta? 

Ce___olla  -      a__í   -     la__a 

a. b  , j, v 

b. v , g , b 

c. c, j , v 

 

9.-¿Qué son los ingredientes? 

a. Son las listas  de pasos que hacemos 

para preparar la comida. 

 b. Son los materiales necesarios para 

preparar una comida. 

c. Son  los recipientes para echar  los 

alimentos. 

10.- ¿Qué tipo de texto es lo que has 

leído? 

a. Para animarnos a preparar una comida. 

b. para pedirnos que preparemos una 

comida. 

c. Para enseñarnos a preparar una comida.. 

11.- ¿Qué tipo de texto es lo que has 

leido? 

a.Un texto narrativo. 

b. Una nota 

c. Un texto instructivo. 

12.-¿De qué trata principalmente este  

texto? 

a. Trata de cómo es el ceviche. 

b. Trata de los ingredientes para preparar 

el ceviche. 

c.  Trata de cómo preparar el ceviche. 

 

13.- Elabora una receta de comida de tu región.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 7 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                        : Inmaculada Concepción      

1.2.  GRADO                                           : 2° 

1.3. SECCIÓN                                         : A-B 

1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE        : “Conociendo y difundiendo los encantos de mi Perú” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE            : “Mi Perú un país maravilloso “                                     

1.6 DURACIÓN                                       : 90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN “Cantándole al Perú” 

Intención del  aprendizaje.  Los niños y niñas  leemos y comprendemos un texto 

argumentativo: el afiche; reconocemos su estructura   y 

producimos los nuestros.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. 

Comprende  

textos 

escritos. 

3.1 Se apropia  del 
sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 

información de diversos 
textos escritos. 

 

- 3.1.3 Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación. 

- 3.2.1Localiza 

información específica de 

diversos tipos de texto. 

- 3.2.2 Predice el tipo de 

texto  y su contenido a 

partir de los indicios. 

 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Inic

io 

Motivac

ión 

- Participamos de la dinámica  somos artistas: 

Se escribe en papelitos pequeños diversos nombre de artistas de la 

canción criolla  se dobla y al azar escogen uno. Observan un video 

de los diversos cantantes y a través de un karaoque imitan 

voluntariamente al artista que les toco. La intervención suma 

puntos.  

Radio 

CD 

RETROPR

OYECTOR 

Saberes 

previos 

Responden: 

- ¿Les gusto la actividad? 
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

- ¿Qué hacen los artistas? 

- ¿Quiénes son los artistas de la canción criolla? 

- ¿Qué canción al Perú conocen? 

- ¿Les gustaría cantarle al Perú? 

- ¿A qué evento podríamos asistir para cantar? 

Conflict

o 

cognitiv

o 

¿Cómo se llaman los textos que nos  intentan convencer para 

asistir a un evento? 

 

 

Propósit

o 

didáctic

o 

-  Leemos, comprendemos  ,reconocemos y elaboramos un texto 

argumentativo (afiche) 

 

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

- Observan la imagen de una niña cantando: 

- Responden: ¿Qué observamos? 

¿Qué actividad realizan las niñas?  ¿A quién le 

están cantando las niñas?  ¿Qué tipo de texto 

leeremos? 

-Escribimos las respuestas en un papelote para 

luego verificar los aciertos. 

DURANTE LA  LECTURA 

- Leemos individualmente y por turnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante la lectura se va revisando la correcta entonación y 

pronunciación del texto. 

- Responden: ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo 

de texto será? ¿Les gustaría participar? 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Responden preguntas de comprensión individualmente. (Ficha de 

trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de la ficha. 

-  Organizamos la información (El afiche es un texto argumentativo 

que generalmente se escribe para dar información  y espera una 

respuesta del lector; la información de este aviso se presenta de 

manera discontinua .El afiche tiene tres partes: título y la imagen y 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Fichas 
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

el mensaje. 

- Colorean las partes y estructura de un texto argumentativo (Aviso) 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy?¿Qué dificultades 

superamos? ¿Cuáles son las partes de una aviso?  

 

Tarea o trabajo 

en casa 

-  Escriben un afiche con ayuda de mamá e identifican sus partes: 

título y la imagen y el mensaje.. 

- Se preparan para participar en el concurso. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

Apellidos 

y 

Nombres 

Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación  

Localiza 

información 

específica de 

diversos tipos de 

texto. 

Predice el tipo de 

texto  y su 

contenido a partir 

de los indicios 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01        

02        
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FICHA DE COMPRENSIÓN 

COLOREA  LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA PREGUNTA.  

1.- ¿Dónde se realizara el concurso de 

canto? 

a. En el aula de sexto grado. 

b. En el patio de la escuela. 

c.  En la dirección de la escuela. 

2.- ¿Cuándo se realizará el concurso de 

canto? 

a. El 18 de noviembre a las 10 de la 

mañana. 

b. El  17 de Julio  a las 10 de la mañana. 

c. Todos los domingos en la mañana. 

3.- ¿Para qué se escribió el siguiente 

texto? 

a. Para  informarnos sobre los premios de 

concurso. 

b. Para invitarnos a participar en el 

concurso de canto. 

c. Para explicarnos como podemos  cantar 

mejor. 

4.- ¿Quiénes organizan el concurso de 

canto? 

a. Los alumnos de todo el colegio. 

b. Los alumnos del segundo grado. 

c. Los alumnos del primer grado. 

5.- La expresión ¡No faltes! Expresa 

a. Una interrogación. 

b. Una exclamación 

c. Una duda 

6.- ¿Cómo se llaman los textos que nos  

intentan convencer para asistir a un 

evento? 

a. Texto narrativo. 

b. Texto poético 

c. Afiche publicitario 

7.- ¿Te gusta cantar? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

_________________ 

8.- ¿Cuál es el nombre del concurso? 

a. Concurso de canto. 

b. Cantándole al Perú. 

c.  ¡Ven y participa! 

9.- Elabora un afiche. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 8 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                         : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                                : 2° 

1.3. SECCIÓN                                               : A-B 

1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE                : “Conociendo y difundiendo los encantos de mi 

Perú” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE                   : “Mi Perú un país maravilloso “                                     

1.6 DURACIÓN                                           : 90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN El Perú, un gran país. 

Intención del  aprendizaje.  Los niños y niñas  leemos, comprendemos  y reconocemos un texto 

informativo.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 

sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 
información de diversos 

textos escritos. 

3.4Infiere el significado 
de los textos escritos 

- 3.1.3 Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación. 

- 3.2.1Localiza 

información específica de 

diversos tipos de texto. 

- 3.4.1Deduce el tema 

central de un texto de 

más de un párrafo. 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Inic

io 

Motivac

ión 
- Observan un video del Perú y sus regiones  

Saberes 

previos 

Responden: 

- ¿Les gusto el video? 

- ¿Qué fue lo que más les gusto del video? 

- ¿Cuántas regiones tiene el Perú? 

- ¿Qué región les gusto más? ¿Por qué? 

- ¿Les gustaría saber más del Perú? 
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Conflict

o 

cognitiv

o 

- ¿Qué tipo de texto necesitaremos para saber más del PERÚ?  

Propósit

o 

didáctic

o 

-  Leemos, comprendemos  y reconocemos un texto informativo.  

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

- Leen el título y responden: 

 

El Perú un gran país 

 
1.- ¿Qué palabras del título te darán ideas de lo que tratara la 

lectura? 

2.- ¿Qué regiones se mencionará en este texto? 

DURANTE LA  LECTURA 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos en el 

diccionario. 

- Leemos individualmente en silencio. 

- Se realiza una lectura compartida. 

- Durante la lectura se va revisando la correcta entonación y 

pronunciación del texto. 

- Responden: ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo 

de texto será?  

- Los niños vuelven a leer  (Lectura en parejas: niños adelantados 

con los que presentan dificultades). 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Responden preguntas de comprensión individualmente. (Ficha de 

trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de la ficha. 

-  Organizamos la información (Un texto informativo  compila 

conocimientos, saberes que tienen que ser interpretados por del 

lector. Es mucho más complejo. Nos informa) 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Fichas 

 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué dificultades 

superamos? ¿Qué es un texto informativo?  

 

Tarea o trabajo 

en casa 
-  Elabora un resumen de la lectura y dibuja.  
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LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

Apellidos 

y 

Nombres 

Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación  

Localiza 

información 

específica de 

diversos tipos de 

texto. 

Deduce el tema 

central de un 

texto de más de 

un párrafo.) 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01        

02        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PERÚ, UN GRAN PAÍS 

 En nuestro país, encontramos una diversidad de expresiones culturales  y artísticas. Si  bien 

todos somos peruanos, cada región tiene su propia forma de  expresarse en el habla, en la 

comida, en sus danzas, en sus fiestas… 

Por ejemplo, en cuanto al arte culinario de cada región, tenemos una lista interminable de 

platos típicos. En la  costa están el ceviche, el ají de gallina, el arroz con pato, el rocoto 

relleno, los ricos picarones y la mazamorra morada, entre otros. En la sierra  tenemos la 

pachamanca, el shambar, el picante de cuy, la trucha frita,  la refrescante chicha de jora, entre 

otros deliciosos manjares. En la selva, la  cecina con tacaco, la ensalada de chonta, los juanes 

y la sopa inchicapi son los platos principales. 

Y si de celebrar se trata, el espíritu festivo sale a relucir  con sus coloridas danzas. Para  

muestra un botón: la marinera. Esta es una danza que expresa la gracia y la  coquetería de la 

mujer peruana  ante el intrépido varón que trata de conquistarla. Existe  una marinera norteña, 

una limeña, y una serrana. 

 Otra danza muy colorida es el huayno, que se baila en la sierra y es uno de los bailes más 

antiguos de muestro  país. Y también está el alcatrás, danza afroperuana  en la que el cajón y 

la guitarra marcan el paso. En la selva tenemos la pandilla. La gente recorre la ciudad al ritmo 

de esta danza, mientras van derribando la “umsha”  o árbol adornado con regalos. 

Por eso y mucho más, el Perú es un país rico en tradiciones que se manifiestan en todo el 

territorio.                                                                                               Yris Valentín 
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FICHA DE COMPRENSIÓN 

 1.- Escribe (V) verdadero  o (F)  falso, si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 

El arroz con pato es un plato típico de la costa. (   ) 

El shámbar se prepara con una variedad de carnes. (   ) 

El “umsha ”  es un árbol adornado con regalos. (   ) 

 

2.-¿ Cuantos párrafos tiene el texto leído? 

a) cuatro                   b) cinco                          c) seis 

3.- ¿De qué habla en los siguientes párrafos? 

Párrafo  2: 

a) La comida. 

b) Las fiestas. 

c) Las personas 

Párrafo 3 y 4 

a) La música 

b) Las danzas 

c) Las comidas 

 

4.- ¿De qué trata el texto? 

a) De  algunas manifestaciones culturales del Perú, además de la Historia del Perú. 

b) De las danzas típicas del Perú,  además de la Historia del Perú. 

c)  De la comida que les gusta a todos los peruanos. 

5.- ¿Cuál es la idea más importante del primer párrafo? 

a) Cada pueblo tiene su propia forma de expresarse. 

b) Nuestro pueblo es único y diferente. 

c) En nuestro país existe una diversidad  de expresiones culturales y artísticas. 

6.-¿Qué quiere decir  la expresión destacada? 

Para muestra, un botón:   la marinera 

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

7.- Une con una línea  el adjetivo que le corresponde  a cada sustantivo. 

 

 

 



119 
 

¡A preparar una rica pachamanca! 

Habas  Rojas 

Camote  Tiernos 

Papa  Serranitas 

Carnes  Dulces 

choclo  verdes 

8.-¿Crees que la diversidad de comida y danzas nos hace un país rico? ¿Porque? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 9.-Encuentra las palabras en la sopa de letras. 

 

 

10.- Escribe un resumen de la lectura y dibuja. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

M C O S T A F G A S 

A D F H J K C S L S 

R S A A A J H H C I 

I S E L H R I D A E 

N F S L P M C X T R 

E G U Y V M H C R R 

R D Y U C A A H A A 

A Ú R E P N M H S I 

Costa 
Sierra 
Selva 
Marinera 
Alcatrás 
Chicha 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                           : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                                 : 2° 

1.3. SECCIÓN                                                : A-B 

1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE                 : “Conociendo y difundiendo los encantos de mi Perú” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE                    : “Mi Perú un país maravilloso “                                     

1.6 DURACIÓN                                            : 90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN  Leemos historietas  

Intención del  aprendizaje.  Los niños y niñas  leemos, comprendemos y creamos  Historietas. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 

sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 
información de diversos 

textos escritos. 

3.4. Infiere el 
significado de los 

textos. 

- 3.1.3 Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación. 

- 3.2.1Localiza 

información específica de 

diversos tipos de texto. 

- 3.4.1Deduce el tema 

central  de un texto de 

más de un párrafo. 

 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Inic

io 

Motivac

ión 

- Participamos de la dinámica “Adivinando en grupo” 

El docente divide el salón en grupos de 5 participantes  y les entrega 

un libro de adivinanzas. Cada equipo escoge una adivinanza, que 

copiaran en una tarjeta sin su respuesta. Luego los grupos 

intercambian las tarjetas y tratan de adivinar. Por último, un 

participante de cada grupo  lee la adivinanza. Si la respuesta no es 

acertada , el quipo que la selecciono dice la respuesta correcta . 

 

 

Saberes 

previos 

Responden: 

- ¿Les gusto la actividad? 

Copias de 

adivinanzas 
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

- ¿Les gusta las adivinanzas? 

- ¿Cuáles fueron las respuestas? 

- ¿Les gustaría leer sobre una de las respuestas? 

Conflict

o 

cognitiv

o 

- ¿Podremos crear una  historieta   con una de las respuestas 

encontradas? 

 

Propósit

o 

didáctic

o 

-  Leemos, comprendemos y creamos   una historieta.  

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

- Observan la imagen de un pallar: 

Responden: 

-¿Qué alimento es? 

-¿Dónde se cultiva? 

-¿Qué sucederá con el pallar? 

 

DURANTE LA  LECTURA 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos en el 

diccionario. 

- Leemos individualmente mediante la lectura silenciosa 

- Durante la lectura se va revisando la correcta entonación y 

pronunciación del texto. 

- Responden: ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo 

de texto será?  

-Los niños vuelven a leer por turnos. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Responden preguntas de comprensión individualmente. (Ficha de 

trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de la ficha. 

-  Organizamos la información (La Historieta es una secuencia de 

viñetas y representaciones gráficas que narran una historia mediante 

imágenes y texto que aparece encerrado en un globo. Los elementos 

de una historieta son: Cuadro o viñeta, dibujos, globo, texto, 

onomatopeya. 

- Identifican las partes de una Historieta. 

Imagen 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Fichas 

 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Les gusto la 

historieta?¿Qué dificultades superamos? ¿Cuáles son las partes de 

una historieta?  

 

Tarea o trabajo 

en casa 
-  Escriben una Historieta  siguiendo su plan de escritura en  
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

cartulina y decora creativamente. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

Apellidos 

y 

Nombres 

Lee textos de 

estructura simple  

con buena 

entonación y 

pronunciación  

Localiza 

información 

específica de 

diversos tipos de 

texto. 

Deduce el tema 

central  de un 

texto de más de 

un párrafo. 

 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01        

02        
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FICHA DE COMPRENSIÓN 

MARCA CON UNA X LA LETRA QUE TENGA  LA RESPUESTA CORRECTA. 

1.- Esta historia trata de: 

a) Una campesina que encontró un pallar. 

b) El crecimiento de un pallar. 

c) Unos niños que querían sembrar una semillita. 

 

2.-Esta historia transcurre en: 

a) Las pirámides del antiguo Egipto. 

b) El centro de una gran ciudad. 

c)  El campo. 

 

3.- El pallar de la historieta: 

a) Dio un gran salto desde el tazón y se hizo famoso. 

b) Se convirtió en una hermosa planta. 

c) Fue preparado en un delicioso plato con cabrito. 

 

4.- Une a cada personaje con las palabras que dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Anota las letras que faltan para completar cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

p_ll_r t_zón 

n_ñ_s h_rm_s en_al_da

a 

cr_c_do 

es_ue_z

_ 

v_i_a 
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6.-Construye tres oraciondes con las palabras del ejercicio anterior. 

a)___________________________________________________________________. 

b)___________________________________________________________________. 

c)___________________________________________________________________. 

 

7.-Encuentra las palabras en la sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

8.-. ¿Qué hubiera pasado si el 

pallar no hubiera saltado del tazón? 

_____________________________________________________________________________ 

9.-    ¿Qué crees que enseña esta historieta? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A L L A R E S O S T 

F R E J S E T A S I F 

A T N U H S O L E E R 

N E T D E A N I R S E 

U D E R B I U N E O J 

H E J I E M O U S L O 

A G A R B A N Z O S L 

B U S C A N U E R B E 

A S M E N E S T R A S 

S A R V E J I T A S B 

-pallares 
-lentejas 
-arvejitas 
-frejoles 
-garbanzos 
-habas 
-menestras 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 10 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                           : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                                 : 2° 

1.3. SECCIÓN                                                : A-B 

1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE                 : “Conociendo y difundiendo los encantos de mi Perú” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE                    : “Mi Perú un país maravilloso “                                     

1.6 DURACIÓN                                            : 90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Una carta para Papá 

Intención del  aprendizaje.  Los niños y niñas  leemos y comprendemos  y elaboramos un texto 

informativo (La carta)  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 
sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 

información de diversos 
textos escritos. 

 

- 3.1.3 Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación. 

- 3.2.1Localiza 

información específica de 

diversos tipos de texto. 

- 3.2.2 Reconoce la 

silueta o estructura 

externa  de diversos tipos 

de texto(La carta) 

 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Inic

io 

Motivac

ión 

- Participamos de la dinámica el Gato y los Ratones 

    Una persona será gato, otros ratones. Ratones tienen casitas, donde 

pueden ocultarse, estas son círculos de papel con diferentes palabras 

en el piso. Cuando gato sale a cazar ratones ellos pueden ocultarse 

solo en la casa que tiene la palabra nombrada por el gato. Para 

ocultarse es suficiente estar cerca de la letra o poner un pie en 

papelito.  

 

Saberes 

previos 
Responden:  
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

- ¿Les gusto la dinámica? 

- ¿Qué palabras nuevas encontraron? 

- ¿Qué es una carta? 

- ¿Cómo se escribe una carta? 

- ¿A quién le escribirían una carta? 

Conflict

o 

cognitiv

o 

- ¿Una carta será un texto narrativo?  

Propósit

o 

didáctic

o 

-  Leemos, comprendemos y elaboramos una carta.   

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

- Reciben un sobre de carta 

- Responden: ¿Qué observamos? 

¿Dónde hemos visto algo similar?  ¿De qué color eso, que forma 

tiene?  ¿Qué habrá dentro del sobre?  ¿Les gustaría leer? ¿Qué tipo 

de texto será? ¿Quién lo abra escrito? ¿Para quién será? 

-Escribimos las respuestas en un papelote para luego verificar los 

aciertos. 

DURANTE LA  LECTURA 

- Leemos individualmente a través de la lectura silenciosa. 

-Participamos del Juego “Que te 

pillo”.http://lapiceromagico.blogspot.pe/2011/01/juego-de-lectura-

en-voz-alta.html 

- Responden: ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo de 

texto será? ¿Qué partes tiene el texto? 

- Los niños vuelven a leer por turnos. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Responden preguntas de comprensión individualmente. (Ficha de 

trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de la ficha. 

-  Organizamos la información. La carta es un texto informativo de 

corta extensión usada para comunicarse con familiares o personas 

conocidas que se encuentran lejos. 

- Los elementos de una carta son: la fecha, el saludo, el cuerpo y la 

despedida. Colorean las partes y estructura de una carta. 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Fichas 

 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿¿Qué dificultades 

superamos? ¿Cuáles son las partes de una carta?  

 

http://lapiceromagico.blogspot.pe/2011/01/juego-de-lectura-en-voz-alta.html
http://lapiceromagico.blogspot.pe/2011/01/juego-de-lectura-en-voz-alta.html
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Tarea o trabajo 

en casa 
-  Escriben una carta por vacaciones.  

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

Apellidos 

y 

Nombres 

Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación  

Lee textos de 

estructura simple  

con buena 

entonación y 

pronunciación  

Reconoce la 

silueta o 

estructura externa  

de diversos tipos 

de texto(la carta) 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01        

02        
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arequipa, 22 de Julio del 2016 

Querido papá: 

Ayer salí de vacaciones. Mi abuelita Julia, mi mamá y 

yo salimos a pasear al campo. Estoy muy contento. 

Estas vacaciones  me voy a divertir mucho. 

Papito, te extraño. Regresa pronto para jugar 

contigo. 

Te quiero mucho. 

Tu hijo Manuel 
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FICHA DE COMPRENSIÓN 

1.- Lo que has leído es: 

a. Un cuento                   b. Una receta  

c. Una carta                   d. Un chiste 

2.- ¿Quién lo escribió? 

a. Abuelita                     b. papá 

c. Manuel                      d. mamá 

3. ¿A quién le escribió? 

a. A Manuel                    b. A Julia 

c. A la abuelita                d. A papá 

4.- ¿En qué lugar se encuentra Manuel? 

a. En Cuzco                  b. En Trujillo 

c. En Amazonas           d. En Arequipa 

5.- ¿Qué quiere hacer Manuel con su papá? 

a) Jugar                          b) comprar 

c) pasear                       d) hablar 

6.- ¿Qué día se escribió la carta? 

a) 25 de Julio de 2015. 

b) 22 de Julio de 2016. 

c) El  día de ayer. 

d) El día de su cumpleaños. 

7.- ¿Cuándo salió de vacaciones? 

a. 21  de Junio                 b. 20 de Junio 

c. 23 de Julio                    d. 21 de Julio 

8.- ¿Con quienes se encuentra Manuel? 

a. Solo 

b. Con su mamá, abuelita y papá. 

c. Con su mamá y papá. 

d. Con su abuelita Julia y su mamá. 
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9.-¿Te gustó la carta de Manuel? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

10.- ¿Qué crees que sienta el padre de Manuel al leer la carta? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

11.- Elabora una carta  para  tu  mejor amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

____________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________________________,. 

 

___________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°11 

I.-DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa                           : Inmaculada Concepción     

1.2.  GRADO                                                 : 2° 

1.3. SECCIÓN                                                : A-B 

1.4. UNIDAD DE APRENDIZAJE                 :   “Nuestros maestros nos dan grandes enseñanzas” 

1.5. RUTAS DE APRENDIZAJE                    :  “¡Qué linda es mi localidad!                                     

1.6 DURACIÓN                                            :  90’’ 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Conociendo el cañón del colca. 

Intención del  aprendizaje.  Los niños y niñas  leemos y comprendemos  y aprenderán a reconocer 

un texto instructivo vivenciando con materiales propuestos y a la 

vez producir  teniendo en cuenta la estructura de este tipo de textos. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

3. Comprende  

textos escritos. 

3.1 Se apropia  del 
sistema de escritura. 

 

 

3.2 Recupera 

información de diversos 
textos escritos. 

3.4. Infiere el 

significado de los 

textos. 

 

- 3.1.3 Lee textos de 

estructura simple con 

buena entonación y 

pronunciación. 

- 3.2.1Localiza 

información específica de 

diversos tipos de texto. 

- Deduce el tema central 

de un texto de más de un 

párrafo. 

Lista de 

cotejo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

Inic

io 

Motivac

ión 

- Observan un video: “La magia del cañón de la colca” 

https://www.youtube.com/watch?v=6LeekOJ32lc 

CAÑON 

MULTIMEDIA 

USB 

Saberes 

previos 

Responden: 

- ¿Les gusto el video? 

- ¿Qué fue lo que más te gusto? 

- ¿A qué Departamento pertenece el Cañón de la colca? 
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Momentos  Estrategias  

Materiale

s  y      

recursos 

- ¿Cómo se viste los pobladores de la colca? 

- ¿Qué otro lugar turístico tiene Arequipa? 

Conflict

o 

cognitiv

o 

- ¿Las avenidas y rincones de Arequipa son lugares turísticos?  

Propósit

o 

didáctic

o 

-  Leemos, comprendemos un texto informativo.  

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA 

- Observamos la imagen del colca. 

- Responden: ¿Qué observamos? 

¿Qué animales son representativos de la colca?  ¿De qué tratara la 

lectura?  ¿Qué nos dirá de la colca?  ¿Qué tipo de texto leeremos? 

-Escribimos las respuestas en un papelote para luego verificar los 

aciertos. 

DURANTE LA  LECTURA 

- Subrayamos las palabras desconocidas y buscamos en el 

diccionario. 

- Realizamos una lectura silenciosa. 

- Realizamos una lectura en parejas. 

- Durante la lectura se va revisando la correcta entonación y 

pronunciación del texto. 

- Responden: ¿De qué trata el texto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo 

de texto será?  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Responden preguntas de comprensión individualmente. (Ficha de 

trabajo) 

- Participamos individualmente  en la corrección de la ficha. 

-  Realizan un cuadro de resumen del texto leído.  

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

Material de 

escritorio. 

Ficha de 

trabajo 

 

 

Fichas 

 

 Cierre 

- Realizan la metacognición: 

- ¿Cómo te sentiste hoy? 

- ¿Sobre qué hablamos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué dificultades 

superamos? ¿Es importante visitar el colca?  

 

Tarea o trabajo 

en casa 

-  Dibujan el colca en un pliego de cartulina. 

- Investigan sobre lugares turísticos de AREQUIPA. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

N° 

Apellidos 

y 

Nombres 

Lee textos de 

estructura simple  con 

buena entonación y 

pronunciación  

Lee textos de 

estructura simple  

con buena 

entonación y 

pronunciación  

Deduce el tema 

central  de un 

texto de más de 

un párrafo. 

Logró Proceso Logró Proceso Logró Proceso 

01        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CAÑON DEL COLCA 

El cañón del colca alcanza los 3400 metros de profundidad en su punto máximo, en la 

localidad de Cauco. Está ubicado en el valle del  Colca, en Arequipa. 

El cañón es una formación  geológica producida por una falla en la corteza terrestre, 

donde sigue actuando la  erosión   milenaria de las aguas del rio del mismo nombre. La  

zona se halla rodeada por volcanes como el Coropuna, el Amparo y  el Sabancaya. 

El valle del Colca, que  alberga el cañón del mismo nombre, posee una gran diversidad de 

flora y fauna. Entre las especies de fauna mas representativas se halla el cóndor, el 

cernícalo, el halcón peregrino y la perdiz serrana. 

    Autor : Anónimo 
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FICHA DE COMPRENSIÓN 

 

1.- Completa los siguientes enunciados. 

a) El Cañón del Colca se encuentra en ____________________________________. 

b) La profundidad del Cañón del Colca es de ________________________________. 

c) El valle del Colca es el habitad de _______________________________________. 

2.-¿Qué tipo de texto es? 

a) Cuento                b) Descripción                     c) Poesía 

3.- ¿Cuál es el propósito de esta lectura? 

a) Estudiar              b) Entretenerse                   c) Informarse 

 4.-¿Cuál es el tema del texto? 

a) Convertir el Cañón del Colca  en Parque Nacional. 

b)  La belleza del Cañón del Colca. 

c) Recordar los volcanes por los que está rodeado. 

5.- ¿Crees que se hizo una buena descripción del Cañón del Colca? ¿Qué parte te agrado 

más? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

6.- ¿Qué signos de puntuación se han utilizado? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

7.- ¿Con que finalidad se han usado los signos de puntuación en este relato? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

8.- ¿El uso de esos signos fue importante para comprendes su contenido? ¿por qué? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

9.-Une con una línea según corresponda. 

Cóndor    Feme

nino 

Perdiz    Singu

lar 
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Cóndores    Plural 

Perdices    Masc

ulino 

 

10.- Marca con una X  el género y número de las palabras del recuadro. 

Sustantivo Femenino Masculino Singular Plural 

El valle     

Los  halcones     

La ciudad     

Las niñas     

 

11.- Une con una flecha solo las características que tiene el cóndor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumas                         aletas 

            Raíz                      nada                                     

Garras       escamas        colmillos 

Ovíparo    ala           pelos 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Del proceso de investigación, en relación a los resultados obtenidos, se 

asume que  el nivel de Comprensión Lectora influye en el Rendimiento 

Académico del Área de Comunicación de los estudiantes del segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero Arequipa, 2017. Se puede afirmar, 

entonces, que a una buena Comprensión Lectora, mejores  son los 

resultados Académicos, a su vez, si no existe buena Comprensión Lectora, 

los resultados académicos serán deficientes. 

SEGUNDA. En relación a los niveles Comprensión Lectora que alcanzan los estudiantes 

del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa; el 50 

% alcanzo el nivel literal; el  33% logro alcanzar el nivel inferencial   y un 

14 % logro llegar al nivel crítico. 

TERCERA. En relación a la variable Rendimiento Académico el nivel de logro  

alcanzado por los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa; el  36 %  se encuentra en el logro previsto  

que corresponde a la escala de calificación “A” ,  el 46 %  se encuentra en 

proceso de logro que corresponde a la escala de calificación “B”  y en un 

porcentaje menos   con un 18 %  se encuentran en inicio de logro  que 

corresponde a la escala de  calificación “C”. 

CUARTA.  Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo que 

el valor de correlación es 0,787   y la significación (bilateral) es 0,000 (p - 
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valor) con un total de muestra de 50 estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 Entonces, de los resultados obtenidos y los criterios asumidos antes de 

realizar la prueba, podemos inferir, que el nivel de correlación es sustancial 

entre la variable Comprensión Lectora y la variable Rendimiento 

Académico del Área de Comunicación, así mismo, según los criterios 

establecidos el valor rechazo (p- valor) es menor al valor alfa(0,05); en 

consecuencia, se asume cómo hipótesis de investigación que existe una 

correlación entre la Comprensión Lectora y el Rendimiento Académico del 

Área de Comunicación los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:   Se debe implementar un sistema de autoevaluación de la 

Comprensión Lectora en la Institución Educativa para permitir 

conocer  el nivel de Comprensión Lectora  que van desarrollando los 

estudiantes y así de esta manera poder elevar el Nivel de logro del 

Rendimiento Académico. 

SEGUNDA-  Promover la ejecución de acciones para desarrollar la capacidad de 

leer como una de las capacidades esenciales que contribuyan a la 

formación integral de los alumnos. 

TERCERA.-  En la Institución Educativa se debe promover concursos internos que 

involucren la lectura comprensiva. 
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