
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO LECTO-JUEGOS PARA MEJORAR LOS 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE CUENTOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR, 

AREQUIPA 2016. 

 

PRESENTADA POR LAS BACHILLERES: 

  VERONICA LEON LAURA Y 

MARGARITA PACHO YANQUI. 

  PARA OBTENER EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE LICENCIADAS EN 

EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

ASESORA: DRA. BETSY CISNEROS CHÁVEZ 

  

AREQUIPA – PERÚ 

2017



ii 
 

 

Dedicatoria 

A Dios quien hace posible que todas 

mis metas se cumplan, como también 

a mis padres quienes me apoyan 

incondicionalmente, a mis maestros 

quienes me guían profesionalmente. 

Veronica Leon 

 

 

                                                                                Dedico este trabajo a Dios por  

                                                                   ser mi guía en la vida. 

                         A mis padres, que siempre me apoyan,  

                                                                                           también a mis maestros ya que ellos  

                                                                                           nos enseñaron a valorar los estudios  

Margarita Pacho 



iii 
 

Agradecimiento 

 

Agradezco a los profesores que nos motivan día a día a seguir con nuestra formación profesional. 

Así mismo, a nuestra asesora Betsy Cisneros Chávez por sus valiosas orientaciones, aquella que 

nos llevó a concluir con nuestra investigación. También al personal directivo y a los estudiantes 

del 2° A de la institución educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar. 

  



iv 
 

Resumen 

La presente tesis tiene como propósito demostrar como el método lecto-juegos mejora los 

niveles de comprensión lectora, es por ello, que ponemos a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado “Aplicación del Método Lecto-juegos para mejorar los niveles 

de comprensión lectora de cuentos en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016.” De esta manera, 

pretendemos obtener el título profesional de Licenciadas en Educación, en la especialidad de 

Educación Primaria. 

El motivo por el cual realizamos esta investigación, es nuestra preocupación por los 

resultados que se observa año tras año, un resultado no muy positivo en cuanto a las 

evaluaciones que se hacen a nivel nacional y regional, es así que, se observa niveles muy bajos 

en cuanto a la comprensión lectora, el estado a través del Ministerio de Educación exigen a los 

profesores a mejorar los resultados en comprensión lectora, sin embargo, esta exigencia no se 

evidencia en los resultados; frente a este problema, es conveniente investigar este tema que 

aqueja mucho a la sociedad ya que somos considerados uno más de los países que brinda una 

educación de baja calidad, según los resultados de las evaluación de PISA.  

La presente investigación pretende demostrar que, a través de la aplicación del método 

lecto-juegos existe una mejora en la comprensión lectora, donde los estudiantes comprenden lo 

que leen; por consiguiente, desarrollen los tres niveles de comprensión lectora, tanto el literal, 

inferencial y crítico; y así tratar de lograr el objetivo que se tiene en la educación; es decir, un 

desarrollo integral del individuo. 
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Los lecto-juegos ayudaran de gran manera a nuestro objetivo, leer y comprender, ya que 

estos son estrategias lúdicas, de juego donde permitirá ser el mejor vehículo para atraer su 

atención de los estudiantes en la lectura, y así lograr una comprensión de lo que se lee.  

Para una mejor presentación de nuestra investigación ha sido dividida en tres capítulos o 

partes, cuyo contenido se resume en los siguientes términos:  

 El primer capítulo trata del desarrollo del marco teórico: El método lecto-juegos y la 

comprensión lectora, donde se expone los aspectos teóricos básicos de la investigación 

considerando las variables. 

El segundo capítulo comprende todo lo relacionado con el diseño metodológico de la 

investigación, que abarca los aspectos operativos que van desde el planteamiento del problema, 

la justificación, los objetivos, la formulación de hipótesis, hasta la presentación de los resultados 

como producto de la aplicación del instrumento de investigación. 

Por último, en el tercer capítulo presentamos un programa de intervención a la 

problemática investigada, las conclusiones, bibliografía y anexos. 

Finalmente, es oportuno manifestar nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento 

a los señores Catedráticos de la Facultad por brindarnos su apoyo incondicional. 

Palabras claves: 

 Lecto-juegos 

 Comprensión lectora 

 Cuentos 

 Aprendizaje 
 

Las autoras 
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Abstrac 

The purpose of this thesis is to demonstrate how the lecto-games method improves the 

levels of reading comprehension, that is why we put to your consideration this research work 

entitled "Application of the Lecto-games method to improve the levels of reading comprehension 

of stories in the second grade students of primary education of Educational Institution No. 41008 

Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016. "In this way, we intend to obtain the professional title of 

Bachelor of Education, in the specialty of Primary Education. 

The reason why we do this research, is our concern about the results that are observed 

year after year, a result not very positive in terms of the assessments that are made at national 

and regional level, it is so, we observe very low levels In terms of reading comprehension, the 

state through the Ministry of Education requires teachers to improve the results in reading 

comprehension, however, this requirement is not evident in the results; Faced with this problem, 

it is convenient to investigate this issue that afflicts society a lot since we are considered one of 

the countries that provides a low quality education, according to the results of the PISA 

evaluation. 

The present investigation tries to demonstrate that, through the application of the lecto-

games method there is an improvement in the reading comprehension, where the students 

understand what they read; therefore, develop the three levels of reading comprehension, both 

literal, inferential and critical; and thus try to achieve the objective that is had in education; that 

is, an integral development of the individual. 

The reading games will greatly help our goal, to read and understand, as these are playful, 

play strategies where it will be the best vehicle to attract students' attention in reading, and thus 

achieve an understanding of what it reads. 

For a better presentation of our research has been divided into three chapters or parts, 

whose content is summarized in the following terms: 

The first chapter deals with the development of the theoretical framework: The reading-

games method and reading comprehension, where the basic theoretical aspects of the research 

are exposed considering the variables. 
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The second chapter includes everything related to the methodological design of the 

research, which covers the operational aspects ranging from the approach of the problem, the 

justification, the objectives, the formulation of hypotheses, to the presentation of the results as a 

product of the application of the research instrument. 

Finally, in the third chapter we present a program of intervention to the problematic 

investigated, the conclusions, bibliography and annexes. 

Finally, it is opportune to express our sincere recognition and gratitude to the professors 

of the Faculty for giving us their unconditional support. 

Keywords: 

 Reading-games 

 Reading comprehension 

 Stories 

 Learning 

 

 The authors 
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CAPÍTULO I 

EL MÉTODO LECTO-JUEGOS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. EL MÉTODO LECTO-JUEGOS. 

1.1.1. Concepto. 

Teniendo como modelo al constructivismo el método lecto-juegos permite a 

los estudiantes construir sus conocimientos a través de la aplicación del método 

lecto-juegos, de las que se realizan actividades de cada una de ellas, teniendo como 

uno de los propósitos fundamentales mejorar la comprensión lectora.  

Según Arias (2006) “El método es la vía o el campo que se utiliza para llegar 

a un fin o para lograr un objetivo” (p.18). 

Tomando en cuenta el método según Arias, este nos ayudara a poder lograr 

nuestro objetivo principal el mejorar los niveles de comprensión lectora a través del 

método lecto-juegos. 
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Para Blandón ( 2005) nos expresa que los lecto-juegos son la base del método 

que utilizaremos para interesar a los niños y niñas en la lectura y la escritura 

creativa, con el propósito de que no la vean como una actividad tediosa o un 

castigo, sino como una fuente de alegría y conocimiento (p.6). 

El método lecto-juegos son la asociación de la literatura con el juego, una 

actividad innata de los seres humanos, que disfrutan tanto adultos como niños y les 

sirve para relajarse y expresarse sin inhibiciones. 

Los lecto-juegos han sido cuidadosamente planeados y probados con varios 

cientos de estudiantes, comprobándose su eficacia plenamente. Sin embargo, no 

funcionan por sí mismos; es necesario que el profesor (a), les imprima entusiasmo, 

los planee y prepare cuidadosamente, tenga a la mano el material necesario, organice 

a los niños y niñas, se interese en buscar nuevos materiales de lectura. 

Estas deben ser modificadas según las circunstancias, sin perder el objetivo 

principal el cual es que el estudiante guste de la lectura, se adentre en el contenido 

del texto para que pueda comprenderlo e interpretarlo, pero, sobre todo, que disfrute. 

(Sastrías, 1992, p. 33). 

1.1.2. Origen del método lecto-juegos. 

Una de las preocupaciones de Martha Sastrías es la crisis en materia de lectura 

siendo muchas las razones que han contribuido a esta situación, y que según la autora la 

mayor responsable de esta crisis es la presencia de la televisión. 

Existen muchas razones por las que los niños prefieren la televisión y una de 

ellas es que le resulta divertida en comparación a la lectura que suelen asociarla con 



3 
 

el trabajo escolar, pues en cierta medida es entendible que no hay centros educativos 

en general, con estrategias adecuadas que permitan tener un espacio para jugar con la 

lectura y demostrar a los niños con hechos que esta puede ser una aventura 

extraordinaria y el mejor antídoto para la soledad y aburrimiento. 

Es por eso que la autora en su preocupación investigo, sobre el tema; 

creyendo que el juego es el mejor vehículo para acercar a la lectura y estamos 

totalmente de acuerdo.  

Martha Sastrías tiene una vocación clara y definida y una tarea que sirve de 

centro a su vida profesional escribir para estudiantes y lograr que el mayor número 

de personas los acompañe en aventura de descubrir los mundos que encierra el libro. 

Proponiendo solucionar mejorar la lectura a través del método de los lecto-

juegos (Sastrías, 1992, p.5). 

1.1.3. Objetivos del método lecto-juegos. 

El método lecto-juegos han sido creados específicamente para ayudar a la 

formación de lectores; por lo mismo, podemos considerarlos como juegos propiciadores 

del interés de estudiantes por la lectura, de la correcta asimilación de ésta y de su 

desarrollo psicointelectual (Sastrías, 1992, p. 7). 

Según Sastrías el método lecto-juegos persiguen los siguientes objetivos: 

 Trabajar la lectura a partir de actividades que ayuden a la 

comprensión y a la adquisición de una velocidad de lectura 

adecuada. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Ejercitar la memoria. 
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  Entender lo que se lee. 

 Ayudar a expresar sus ideas.  

 Motivar la lectura. 

 Educar el sentido crítico. 

 Reflexionar sobre lo que dice. 

 Dar importancia a las actitudes y sentimientos. 

1.1.4. Gustos e intereses de los niños. 

Según Sastrías (1992) nos menciona lo importante es saber los gustos e intereses 

que tienen los niños de acuerdo a su edad ya que ayudaran de gran manera al desarrollo 

del método lecto-juegos. 

Tabla 1 

Gustos e intereses de Martha Sastrías 

     

 

 

 

 

 

       Fuente:(Sastrías, 1992, p.13) 

 

De los cuatro a los siete 

años se interesa por 

De los ocho a los 

once años 

 

Resumen 

 Los cuentos que 

personalizan animales 

y cuentos animados. 

 Los cuentos fantásticos 
que los motivan a echar 

a volar la imaginación 

y la fantasía. 

 Los juegos de palabras. 

 Las adivinanzas. 

 Los trabalenguas. 

 Los refranes. 

 Cuentos 

fantásticos. 

 Cuentos 

realistas. 

 

En la edad de siete años es 

donde nos introduciremos a 

estudiar ya que comprende de 

gran manera nuestra 
investigación, puesto que 

trabajaremos con estudiantes 

de segundo grado de primaria 

y ellos tienen la edad de siete 

y ocho años. 
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Estas características nos ayudan a poder entender, cuáles son sus preferencias e 

intereses, mediante ello poder enseñar entretenidamente es decir brindarle conocimiento 

furtivamente. 

1.1.5. Etapas del método lecto-juegos. 

Según Sastrías (2011, p.5) nos menciona las siguientes etapas a seguir, al aplicar 

el método lecto-juegos:  

1.1.5.1.Etapa uno. 

En esta etapa se pretende que el estudiante se sienta motivado en el inicio de 

la sesión, esta motivación provocara emociones en el estudiante al escuchar una 

poesía, un cuento, palabras rítmicas, al tocar los libros, acariciarlos con la mirada, 

ver sus ojos brillar de curiosidad y de interés por lo que narremos o leamos, 

despertar su sensibilidad, su asombro, el placer por la palabra escrita. 

En esta etapa se procede a realizar lo siguiente:  

 Narración oral. 

 Lectura en voz alta. 

 Actividades de observación de imágenes, el uso de títeres. 

1.1.5.2. Etapa dos. 

En esta etapa se procede a realizar lo siguiente:  

 Guiar al estudiante para que comprenda la lectura, la goce y la 

aprecie. 

 Leer con atención e interés todo el texto desde lo sobresaliente hasta 

los pequeños detalles. 
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 Guiar al estudiante apreciando primordialmente cómo son los 

personajes, cualidades, defectos, tiempo, lugar, el tema y los valores 

del cuento. 

 Pedir a los estudiantes que lean en privado. 

1.1.5.3.Etapa tres. 

En esta etapa se aplica los lecto-juegos para consolidar el interés, la 

comprensión y el goce por la lectura. 

En esta etapa se procede a realizar lo siguiente:  

 Debates. 

 Lecturas comentadas. 

 Reseñas de libros. 

 Conferencias. 

1.1.6. El método lecto-juegos y sus estrategias. 

Según Sastrías (1992) el método lecto-juegos está compuesto de estrategias, 

siendo estas las que nos ayudaran a lograr nuestro objetivo. A continuación, se presenta 

cada lecto-juego organizado según el nivel de comprensión lectora: 
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1.1.6.1.En el nivel literal. 

Tabla 1. Estrategias - nivel literal. 

Fuente: (Sastrías, 1992, p. 48, 58). 

Estrategias Resumen 

Recrear cuentos Este lecto-juego consiste en escenificar el cuento que se lee, teniendo un 

tiempo determinado, para practicarlo y designar roles. Se debe formar 

grupos de acuerdo a la cantidad de niños del salón. Cada grupo tendrá 

que salir a dramatizarlo, y así demostrar la comprensión del cuento 

leído. 

¡Aquí esta! 

 

Este lecto-juego consiste, primero se les entregara la lectura, lo leerán 

con la vista y luego la maestra entregara tarjetillas con imágenes de los 

personajes de la lectura, posterior a ello se leerá la lectura nuevamente, 

y cuando se mencione al personaje que le toco en su tarjetilla tendrán 

que decir ¡Aquí esta! 

¡Antes o  

después ¡ 

 

Este lecto-juego consiste en entregar tiras largas de cartulina, donde 

estén escritos extractos o partes del cuento, todas ellas estarán 

desordenadas y así los estudiantes deberán ordenar el cuento. Se 

entregará a cada grupo, antes tendrán que leer el cuento. 

¿Quién está 

escondido? 

 

Este lecto-juego consiste en reconocer características de los personajes 

de la lectura. Se pide un voluntario y este debe salir del salón y la 

maestra esconderá la carta donde están escritas las características de los 

personajes de la lectura que se leyó, los niños del salón sabrán donde lo 

escondió, se invita a pasar al niño que salió del salón y él tratara de 

encontrar donde escondimos la carta y los demás estudiantes lo 

ayudarán con las palmas, mientras estén más cerca del lugar aplaudirán 

fuerte y si está lejos despacio. Una vez encontrado la carta la leerá y los 

demás estudiantes deberán adivinar a que personaje le corresponde las 

características. 
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1.1.6.2.  En el nivel inferencial. 

Tabla 2. Estrategias-nivel inferencial. 

Estrategias Resumen 

¿Sabrás que quiere decir 

la palabra? 

 

Este lecto-juego consiste en adivinar el significado 

de una palabra o frase. Con la ayuda de la caja 

mágica colocaremos palabras desconocidas y frases 

donde los estudiantes trataran de darle un 

significado a dicha palabra o frase, mediante el 

juego la charada. 

El títere sabio  

 

Este lecto-juego consiste en dar el significado 

correcto de ciertas palabras desconocidas que se 

encuentran en las lecturas. Para ello se necesita de 

un títere el cual interactúa con los niños y ayuda a 

dar el significado de las palabras que desconocen. 

Mediante mímicas, imágenes, etc. 

Di porque o me levanto y 

te digo 

Este lecto-juego consiste en formar un círculo 

grande, donde caminaran dentro del círculo, al ritmo 

de la música y dentro del círculo grande habrá dos 

círculos pequeños uno de azul y otro amarillo, los 

niños que estén cerca del círculo azul tendrán que 

hacer una pregunta del cuento y los del círculo 

amarillo responderán y tendrán que decir el porqué 

de su respuesta.  

El cuento de papel 

 

Este lecto-juego consiste en recortar papel de afiche 

y revistas y hacer una pequeña maqueta de lo que 

más les gusto del cuento, en este caso el propósito 

del cuento. Una vez terminado, se expondrá la 

maqueta que realizó. 

La cinta del abecedario 

 

Este lecto-juego consiste en caminar cerca de la 

cinta del abecedario, al ritmo de la música, una vez 

que pare la música, los estudiantes se quedaran 

quietos, tendrá que decir una palabra que empiece 

con la letra que le toco, pero palabras del cuento 

leído. La participación será en grupos, al final del 

juego cada grupo mencionará la enseñanza del 

cuento. 

         Fuente: Sastrías (1992, pp. 42-75). 
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1.1.6.3. En el nivel crítico. 

Tabla 3. Estrategias, nivel crítico. 

Estrategias Resumen 

Combate 

 

Este lecto-juego consiste en dividir el aula en dos grupos 

unos que estén de acuerdo con una idea y otro que esté en 

contra de la idea, cada grupo defenderá su idea. Este lecto-

juego ayudara a que los estudiantes puedan expresar sus 

ideas y opiniones sobre un tema y argumenten su idea. 

 

Lo digo en secreto  

 

Este lecto-juego consiste en entregar cartulinas u hojas 

decoradas donde tendrán que responder a una pregunta que 

se les plantea, dando ellos su opinión y argumentando el 

porqué de su defensa, lo depositaran en una cajita y 

posteriormente se leerá; esta hojita será anónima para que 

ellos puedan expresar lo que desean sin ningún temor. 

Yo pregunto y  tú  

contesta 

Este lecto-juego consiste en realizar preguntas y 

responderlas. Y para ello se forman grupos, el primer grupo 

realizará la primera pregunta y el otro grupo responderá, 

luego el grupo que respondió preguntará y el otro deberá 

responder y así sucesivamente. 

     Fuente: Sastrías (1992, p. 75). 

1.1.7. Secuencia metodológica del Método Lecto-juegos. 

1.1.7.1. Inicio. 

Se realizó la motivación inicial, para despertar el interés y la atención de los 

estudiantes por los valores contenidos en la materia exaltando en ellos el deseo por 

aprender, el gusto de estudiarlos y la satisfacción de cumplir con las actividades en 

desarrollo. Haciendo uso de materiales, concretos como tarjetas, láminas, títeres, 

caja mágica, proyector multimedia, etc. 

Tomando en cuenta que la motivación debe de estar en todo momento y 

que lo más lo importante no es que adivine el tema, sino que despierte el interés y 

el deseo de trabajar. 
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1.1.7.2.Saberes previos. 

Se realizó un diálogo con los estudiantes tratando de recuperar sus 

experiencias, sus conocimientos y sus sensaciones que han vivido los estudiantes. 

Proponiendo algunas interrogantes. 

1.1.7.3. Conflicto cognitivo. 

Efectuamos el conflicto cognitivo a base de interrogantes, buscando la 

reflexión de los estudiantes entre lo que tienen como saberes previos y sus nuevos 

saberes. 

1.1.7.4.  Desarrollo. 

Se realizó una la lectura silenciosa ya que nos permite tener una mejor 

concentración y luego otra lectura en voz alta para una mejor comprensión de lo 

leido.  

Posterior a ello, se ejecutó la aplicación de diferentes lecto-juegos, 

tomando en cuenta sus procedimientos para poder reforzar la lectura obteniendo 

una mejor comprensión del cuento leído. 

Finalmente, para fortalecer la sesión de aprendizaje se entregó la ficha de 

aplicación, la cual nos ayudó a comprobar si el método lecto-juegos ayudó a 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 
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1.1.7.5. Cierre. 

Para finalizar la sesión de aprendizaje se realizó el proceso de 

metacognición para consolidar su aprendizaje y los estudiantes puedan reflexionar 

sobre lo aprendido. 

Respondiendo las siguientes preguntas 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué me servirá lo que aprendí?  

 ¿Qué dificultades tuve? 

 ¿Cómo lo supere? 

 ¿Cómo se sintieron? 

Extensión. Además, se prepararon actividades de reforzamiento para la casa 

como fichas. 

 

1.2. COMPRENSIÓN LECTORA  

Según la organización cooperativa de desarrollo económico (OCDE, 2009) la 

comprensión lectora es la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y 

reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos 

personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la 

sociedad (p.7). 

La “comprensión” según Hurlock  (1991) “es la capacidad para captar la naturaleza, 

el significado o la explicación de algo y para tener una idea clara o completa sobre 

ello. En resumen, implica la capacidad de entender. La comprensión se alcanza 
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mediante la aplicación de conocimientos previamente adquiridos a nuevas 

experiencias y situaciones” (p.378). 

 Según Calsín (2006) comprensión proviene del latín comprehenderé que significa 

“entender”, penetrar”, “concebir”, “discernir”, “descifrar”. 

Entendido como proceso mental, en sentido amplio, la comprensión supone 

interpretar el significado trasmitido por diversos sistemas de comunicación: sonido, 

imágenes, colores y movimientos. 

En sentido estricto es un tanto difícil precisar la naturaleza de la comprensión. Sin 

embargo, sistematizamos algunos aportes relacionados con comprensión lectora, y hemos 

manifestado que leer es comprender. La comprensión es un proceso interactivo por el cual 

el lector construye una representación mental del significado global del contexto del texto. 

Esta representación se construye en diferentes niveles lo que supone que existen 

diferencias en la profundidad de la comprensión, estas diferencias están íntimamente 

relacionadas con los conocimientos disponibles del sujeto y con las inferencias que realiza 

o los procesos cognitivos que realiza. 

Consideramos que la comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo 

por el cual el lector hace uso de un conjunto de habilidades cognitivas para interpretar o 

atribuirle significado a la información contenida en un texto escrito dentro de un contexto 

determinado. Esto supone la activación de proceso cognitivo para lograr una interpretación 

global coherente del texto (p. 11-12). 

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que es 

quien comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para 

que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos que 
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posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, el 

conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del mundo que ha 

configurado con sus conocimientos y experiencias. La comprensión de un texto o 

de un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto unidireccional en el 

que un emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por otro 

(Ministerio de educación de Ecuador, 2011, p.10). 

Podemos decir que la comprensión lectora es la capacidad de entender, siendo un 

proceso interactivo haciendo uso de sus habilidades dándole significado a la información 

obtenida del texto. 

1.2.1. Niveles de comprensión Lectora.  

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de 

menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de 

conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta; de allí la 

necesidad de cultivar habilidades de comprensión, ya que son fundamentales en todo el 

proceso. 

Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en 

distintos niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo. Comprender un texto en los tres 

niveles mencionados se necesita de un proceso. (Ministerio de Educación de Ecuador, 

2011, p.10). 

1.2.1.1.Niveles de comprensión lectora según Sánchez Lyón. 

Según Sánchez ( 1986) nos propone los siguientes niveles e indicadores de 

comprensión de lectura: 
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Tabla 4. Niveles de la comprensión lectora, Sánchez Lyón 

Niveles Descripción Indicadores 

Literalidad Recoge formas y 

contenidos explícitos del 

texto 

Capta el significado de palabras, oraciones y 

cláusulas. 

Identifica detalles 

Precisa el espacio y tiempo. 

Secuencia los sucesos. 

Retención Capacidad de captar y 

aprehender los contenidos 

de los textos 

Capta el significado de palabras, oraciones y 

cláusulas. 

Identifica detalles. 

Precisa el espacio y el tiempo. 

Secuencias los sucesos. 

Organización Ordena elementos y 

vinculaciones que se dan 

en el texto. 

 

Capta y establece relaciones. 

Resume y generaliza. 

Descubre la causa y el efecto de los sucesos. 

Establece comparaciones. 

Identifica personajes principales y secundarios. 

Reordena una secuencia. 

Inferencia Descubre aspectos 

implícitos del texto. 
Complementa detalles que no aparece en el texto. 

Conjetura sobre los sucesos ocurridos o que puede 

ocurrir. 

Formula hipótesis de la motivación interna de los 

personajes. 

Deduce enseñanzas. 

Propone títulos para un texto. 

Interpretación Reordena en un nuevo 

enfoque los contenidos 

del texto. 

Extrae el mensaje conceptual del texto. 

Deduce conclusiones. 

Predice conclusiones. 

Predice resultados y consecuencias. 
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Formula opciones. 

Diferencia los juicios de existencia de los juicios 

de valor. 

Reelabora el texto escrito en una síntesis propia. 

Valoración Formula juicios 

basándose en la 

experiencia y valores. 

Captan sentidos implícitos. 

Juzgan la verosimilitud o valor del texto. 

Separa hechos de opiniones. 

Fuente (Sánchez, 1986, p.20). 

En estos seis niveles planteados por Sánchez Lyón observamos que los tres 

primeros niveles; literalidad, retención y organización; pertenecen al nivel literal 

ya que se encargan de extraer información explícita en el texto. 

A diferencia de los 2 siguientes niveles, inferencial y de interpretación 

estos pertenecen al nivel inferencial, ya que, ellos se encargan de extraer 

información implícita en el texto. 

Finalmente, el último nivel, valorativo, pertenece al nivel crítico ya que 

expresa juicios, opiniones, con un sentido implícito del lector. 

1.2.1.2.Los niveles de comprensión lectora según el Ministerio de Educación. 

Para el MINEDU  (2016) consideran los niveles de comprensión lectora en 

una competencia: “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”. 

Donde cada nivel es una capacidad, a continuación, se analizará cada una de 

ellas: 
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1.2.1.2.1.  Nivel literal u “Obtiene información del texto escrito”. 

“El estudiante localiza y selecciona información explícita en 

textos escritos con un propósito específico” (MINEDU, 2016, p.47). 

Este nivel se caracteriza en desarrollar en los estudiantes lo 

siguiente: 

 Distinguir entre información importante o medular e información 

secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso 

habitual. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

En este nivel más conocido como literal la información esta 

implícitamente en el texto y son los que más se trabaja en la escuela. 

1.2.1.2.2.  Nivel inferencial o Infiere e interpreta información del texto. 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere 

estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e 

implícita con el fin de deducir nueva información y completar los 

vacíos del texto…explicando el propósito, el uso estético del lenguaje, 

las intenciones del autor, las ideologías de los textos, así como su 
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relación con el contexto sociocultural del lector y del texto (MINEDU, 

2016, p.47). 

 

En este nivel el profesor estimulará a sus estudiantes a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

 Entrever las causas de determinados efectos. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Prever un final diferente. 

Este nivel busca deducir lo implícito; es decir busca relaciones que van 

más allá de lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas buscando predecir resultados, inferir el significado de palabras 

desconocidas, en consecuencia, la meta del nivel inferencial es la elaboración 

de conclusiones.  

1.2.1.2.3. Nivel crítico o reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

…Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales 

y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del 

lector y diversas fuentes de información. Evaluar implica analizar y 

valorar los textos escritos para construir una opinión personal o un 

juicio crítico sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e ideologías 

de los textos considerando los efectos que producen, la relación con 
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otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 

(MINEDU, 2016, p.47). 

En este nivel se enseña a los estudiantes a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista 

personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado 

texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

En este nivel el estudiante es capaz de emitir juicios propios que 

es capaz de recibir o rechazar, pero con argumentos juzgando el 

contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

Por tanto, es necesario enseñar a los estudiantes aportar 

argumentos y defenderlas manteniendo un criterio flexible permitiendo a 

los estudiantes ver sus propios puntos de vista lo cual se sentirán 

acogidos. 

1.2.2.  Teorías de la Comprensión lectora. 

Siendo una teoría un conjunto de estructuras conceptos y definiciones a 

continuación veremos las teorías en cuanto a la comprensión lectora que fueron 

estudiadas por diversos autores. 
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1.2.2.1. Teoría interactiva. 

Según Solé (1998) “leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente) los objetivos que guíen su lectura” (p.17). 

Por tanto, el proceso de leer de las personas no permanece pasivo sino 

activo imaginándolo e interpretándolo es decir construyendo una idea de su posible 

significado. 

En esta teoría nos indica que la lectura es un proceso interactivo en el cual el 

lector integra sus conocimientos previos con la información que se encuentra en el 

texto y construye un significado del mismo gracias a sus esquemas mentales.   

Por lo tanto, comprensión lectora es el resultado de la interacción entre el 

significado del texto y los conocimientos previos del lector. 

1.2.2.2. Teoría transaccional. 

A diferencia de la teoría interactiva que considera como elementos 

importantes al lector y sus conocimientos previos; en esta teoría se da énfasis al 

contexto y situación en la que se desarrolla el acto lector. 

Días Barriga y Hernández Rojas citados por (Calsín, 2006) sostienen que: 

“la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto, 

dentro de un contexto determinado” (p. 15). 

La comprensión lectora es una actividad constructiva porque durante este 

proceso el lector no realiza una transposición unidireccional, sino que el lector trata 
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de construir una representación segura a partir de los significados sugeridos por el 

texto, es decir la construcción se elabora a partir de la información que le propone 

el texto, pero ésta se ve fuertemente enriquecida por la interpretación, inferencias 

integraciones que el lector adiciona, por lo tanto estas interacciones entre las 

características del lector y del texto ocurren dentro de un contexto en el que  están 

inmersos ambos (p. 15). 

1.2.3. Importancia de la comprensión lectora.  

La comprensión lectora es un proceso en el que la persona construye 

significado y le atribuye sentido al texto este proceso necesita de la interacción de los 

conocimientos y experiencias del lector. Sin embargo, la lectura siendo una práctica 

sociocultural en la que las personas se comunican a través de diversos textos escritos 

de acuerdo a sus necesidades, intereses y expectativas, tanto en el ámbito personal 

como en los espacios sociales. 

La lectura es una actividad que va mucho más allá de las paredes de la 

escuela de hecho es una actividad que se hace en los diferentes ámbitos de la 

vida por ejemplo cuando leemos el periódico en un quiosco de la ciudad, el 

recibo de luz que llega a nuestra comunidad, un aviso de servicio público en 

una posta médica, la biblia, una iglesia, un aviso de una reunión en la pared 

del local comunal, novelas, libros de cuentos y de consulta en una 

biblioteca, etc. Así se va descubriendo el uso social de la lectura (MINEDU, 

2013, p.3). 
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Comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición 

indispensable no solo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino también 

para desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas. Si bien el tema de 

la lectura (qué es, cómo hay que enseñarla) es siempre un tema polémico, cabe 

señalar que cualquiera que sea la opción o perspectiva teórica desde la que aborde 

existe un acuerdo generalizado en conceder una importancia fundamental a la 

comprensión de aquello que se lee. En otras palabras, aunque el tratamiento que se 

otorga a la lectura y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se ponen en marcha 

para asegurar su consecución varía visiblemente según el punto de vista teórico que 

se adopte, existe la necesidad de acceder a la comprensión lectora. (Solé, 1987, p.3). 

1.2.4. Área de comunicación 

En el área de comunicación se nos plantea diversos objetivos que como profesores 

debemos impartir y desarrollar en los estudiantes, a continuación, veamos que nos dice el 

Ministerio de Educación en cuanto a este tema. 

Para MINEDU (2015) en la Educación Primaria, el área de Comunicación tiene 

como propósito desarrollar las capacidades comunicativas de los estudiantes, las 

mismas que ya han sido promovidas desde el Nivel Inicial; así como desde la 

familia, las instituciones y la comunidad. Además, en el Nivel Primario, se busca 

el despliegue de tales capacidades en interacción con diversos tipos de textos, en 

variadas y auténticas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores y 

en permanente reflexión sobre los elementos básicos de la lengua, con el fin de 

favorecer una mejor comunicación. Considerando que el lenguaje es el vehículo 

para entender, interpretar, apropiarse y organizar información proveniente de la 
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realidad, el área de Comunicación se constituye como el eje central en el 

desarrollo de los aprendizajes de las demás áreas, debido a la naturaleza 

instrumental y transversal de las competencias y las capacidades que la integran 

(p.115). 

1.2.4.1. Competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Según MINEDU (2016) la competencia: Lee diversos textos escritos en su 

lengua su materna, nos dice: 

El estudiante no solo comprende la información explícita, sino que es 

capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Es decir, 

cuando el estudiante pone en juego esta competencia utiliza saberes de 

distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo 

que lo rodea (p. 96). 

Según las Rutas de aprendizaje (2015) define: “Es la facultad que tiene una 

persona para actuar conscientemente en la resolución de un problema 

usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes”. 

La competencia es un aprendizaje amplio donde se encuentran las 

capacidades buscando determinar un propósito. Se encuentra en diferentes 

contextos y se imparte a lo largo de toda la escolaridad, de manera 

progresiva permitiendo al estudiante alcanzar mejores niveles (p.5). 

En el currículo nacional para la educación básica regular surge un cambio 

en el nombre de la competencia comprende textos escritos y menciona así: 
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Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, 

el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Por lo tanto, es un 

proceso de construcción, no solo comprendiéndolo sino además interpretándolos. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la 

lectura como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades 

socioculturales. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su 

desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e 

interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo (MINEDU, 2016, p.44). 

 
Figura 1. Interactividad de la compresión lectora. 

 

1.2.5. Textos narrativos. 

Existen diversos tipos de textos entre ellos el texto narrativo que relata ciertos 

acontecimientos reales o imaginarios, en un tiempo y espacio determinado, teniendo una 

cohesión, coherencia adecuada. Y así permitiendo que la lectura sea fácil de comprender 

y tengan el deseo de leer, ya que la mayoría de personas optan por lecturas de tipo 

narrativas, siendo estas agradables para el lector.  

Según Adam (1985) citado por (Solé, 1998) el texto narrativo es aquel texto que 

se presupone un desarrollo cronológico y que aspira explicar unos sucesos en un orden 

dado siguen una organización: Su estado inicial, complicación, acción, resolución, estado 
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final. Otros introducen una estructura conversacional. Dentro de ellos se pueden 

encontrar el cuento, la leyenda, novela, etc. (p.73). 

Cooper (1990) citado por (Solé, 1998) los textos narrativos se organizan en una 

secuencia que incluye en un principio, una parte intermedia y un final. Una 

narración puede tener diversos episodios, cada uno de los cuales incluye 

personajes, un escenario, un problema, la acción y la resolución (p.73) 

1.2.5.1.El cuento.  

El cuento hoy en día es considerado como un poderoso instrumento 

educativo, ya que transporta al niño a un mundo mágico, placentero que les invita a 

pensar, actuar, a crecer en su autoestima y responsabilidad; permitiendo entrar en 

un mundo de aventuras donde aprenden valores y muchas cosas más. Según Bruno 

Bettelhein citado por (Martines, 2017) el cuento “es un viaje hacia un mundo 

maravilloso, para después, al final, devolverlos a la realidad de la manera más 

reconfortarle” (p.2). 

El cuento es un relato en prosa de hechos ficticios, consta de tres momentos 

perfectamente diferenciados: Comienza presentado un estado inicial de 

equilibrio, sigue con la intervención de una fuerza, con la aparición de un 

conflicto, que da lugar a una serie de episodios, y cierra con la resolución de 

ese conflicto que permite, en el estado final, la recuperación del equilibrio 

perdido. 

Todo cuento tiene acciones, núcleos narrativos, que establecen entre sí 

relación causal entre estas acciones aparecen elementos de relleno (secundarios o 

catalíticos) cuya función es mantener el suspenso. Tanto los núcleos como las 
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acciones secundarias ponen en escena personajes que las cumplen en un 

determinado lugar y tiempo. Para la presentación de la característica de estos 

personajes, así como las indicaciones de lugar y tiempo apela a recursos 

descriptivos (Rodriguez M. , 1993, p. 33). 

1.2.5.1.1. Objetivos del cuento. 

Objetivos fundamentales que el cuento debe cumplir: 

 Divertir: La lectura de cuentos servirá al niño de pasatiempo y le 

proporcionará el placer y entretenimiento. 

 Formar: El cuento ayudará al lector a reconocer los valores éticos, a 

formar juicios críticos y le fomentará el gusto por las expresiones 

artísticas. Lo capacitará desarrollará y educará en el ejercicio de la 

lectura. 

 Informar: El cuento podrá orientar y enterar al niño acerca de los 

diferentes temas que se traten en los relatos (Sastrías, 1992, pág. 7). 

 

1.3. El método lecto-juegos en la comprensión lectora 

La comprensión lectora es un aspecto de crucial importancia en nuestra sociedad 

según Solé (1987) “es una condición indispensable no solo para superar con éxito la 

escolaridad obligatoria, sino también para desenvolverse en la vida cotidiana de las 

sociedades letradas” (p.3). 
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Los profesores deben inculcar a los estudiantes a la lectura del mejor modo 

posible, ya que la comprensión será más satisfactoria, según “leer es comprender”, si el 

estudiante desarrolla el gusto por la lectura, podrá comprender satisfactoriamente. 

Dentro del método que nos ofrece Martha Sastrías para mejorar la comprensión 

lectora; siendo este una serie de pasos que se utiliza para llegar a una meta u objetivo, por 

tanto, en nuestra investigación, desarrollamos diversas estrategias, en consecuencia, el 

método mejorará los resultados, no solo para rendir pruebas, sino también para que 

desarrollen sus habilidades lectoras y cognitivas y más aún aumentar el deseo por la 

lectura. Siendo estos modificables adecuamos estos lecto-juegos para realizarlos con los 

estudiantes de segundo grado de primaria, viendo sus gustos e intereses. Por ello, para 

mejorar la comprensión lectora en los niños es fundamental la: 

Aplicación del método lecto-juegos para mejorar los niveles de comprensión 

lectora de cuentos en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 

41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Uno de los problemas que más preocupa a los profesores es el dominio de la 

comprensión lectora, ya que se han hecho tan imprescindibles en la vida ciudadana tanto en 

la educación, en el trabajo, en la tecnología, etc. Esto implica en el desarrollo de capacidades 

lectoras que forman un conjunto de habilidades que permiten al lector relacionar e integrar 

información con la finalidad de comprender textos. 

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) es un estudio 

comparativo internacional desarrollado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), que evalúa la capacidad que tienen los diferentes sistemas 

educativos nacionales de desarrollar competencias entre sus estudiantes. 
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Según Gurria (2016) A nivel internacional en el año 2012, la comprensión lectora en 

el Perú, tuvo un puntaje de 384 puntos; mientras que, en el año 2015 obtuvo 398 puntos, por 

lo tanto, se observa un incremento en 14 puntos, llegando a ubicarse en el puesto 63 de la 

lista y siendo el quinto país que creció en el área de comprensión lectora (p.5). 

Según MINEDU (2016) Teniendo en cuenta los últimos resultados según la prueba 

PISA 2015 en el Perú los estudiantes que se encuentran en el nivel 2, tienen un porcentaje de 

27,3% mientras que el 15% de los estudiantes peruanos se ubica en el nivel 3. En 

comparación con el nivel 3, un menor número de estudiantes se sitúa en el nivel 4 lo cual, en 

este caso, solo el 3,5 % de estudiantes peruanos logra este nivel.  

Según MINEDU (2017) Si bien es cierto la comprensión lectora mejoró en los 

últimos tres años, según la prueba PISA 2015 sin embargo, este crecimiento resulta ser aún 

insuficiente debido a las dificultades por las que atraviesa el sistema educativo peruano para 

desarrollar óptimamente las habilidades y los conocimientos de los estudiantes, así como 

para brindarles oportunidades de aprendizaje significativas, independientemente de su 

condición socioeconómica. En ese sentido, uno de los grandes desafíos del sistema 

educativo es garantizar un servicio educativo de calidad y con equidad para todos los 

estudiantes.  

A nivel nacional, de acuerdo con las pruebas ECE (Evaluación Censal de 

Estudiantes); en comprensión lectora en el año 2013, se releva que, la escala nacional es de 

un 33,0 % en el nivel satisfactorio, mientras el 51, 3% que se ubican en el nivel en proceso; 

mientras todavía que el 15,7% se encuentra debajo del nivel de inicio. En el año de 2014 se 

revela que, a escala nacional, un 43,5% alcanzó el nivel satisfactorio y el 44,0% se ubica en 

el nivel en proceso; mientras que, el 12,5% está todavía debajo del nivel de inicio.  
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Mientras en el año 2015 se revela que el 49,8% alcanzó un nivel satisfactorio, 

viéndose un incremento de 6,3; mientras que, el 43,8% se ubica en el nivel de proceso y el 

6,5% está todavía en el nivel de inicio. 

A comparación en el 2016 se revela que el 46,4 % alcanzó un nivel satisfactorio, y el 

47,3% se ubica en el nivel de proceso; mientras que el 6,3% se ubica en el nivel de inicio. 

A nivel regional se observa, en segundo grado de primaria en la competencia 

comprensión lectora, año 2013, un 47,4% logro un nivel satisfactorio; y un 47,6% se ubica 

en el nivel de proceso; mientras que, un 5,0 % en el nivel de inicio. En el año 2014, se 

observa un 61% en el nivel satisfactorio; y un 35,4% en el nivel de proceso; mientras que, 

un 3,5% sigue en el nivel de inicio.  

En el año 2015, un 65,2% se ubica en el nivel satisfactorio; mientras que un 32,9% 

en el nivel de proceso; y un 1,9% se ubica en el nivel de inicio. Mientras que en el año 2016 

en comparación al 2015 se da a conocer que 59,0 % alcanzó un nivel satisfactorio, y el 39,0 

se ubica en el nivel de proceso; mientras que el 2.0% se ubica en el nivel inicio (MINEDU, 

2016). 

Se observa claramente la mejoría en cuanto a comprensión lectora, más no se llega a 

los resultados positivos que se deben lograr. A nivel institucional existe un bajo nivel de 

comprensión lectora en relación al año 2014, por lo cual, nos motiva a realizar la presente 

investigación que tiene como propósito la “Demostrar que mediante la aplicación del 

método lecto-juegos se mejora los niveles de comprensión lectora de cuentos en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N°41008 

Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016.  
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Por ello, nos planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta general. 

¿En qué medida la aplicación del método lecto-juegos permite mejorar los niveles de 

la comprensión lectora de cuentos en los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la institución educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa, 2016? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el efecto de la aplicación del método lecto-juegos en los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria de la institución educativa N°41008 Manuel 

Muñoz Najar, Arequipa 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de cuentos en los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N°41008 Manuel Muñoz 

Najar, Arequipa 2016? 

 ¿Cuáles son los resultados de la aplicación del método lecto-juegos para mejorar 

los niveles de compresión lectora de cuentos en los estudiantes de segundo grado 

de educación primaria de la institución educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa 2016? 
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2.2. Justificación 

En el Perú la situación de los estudiantes respecto al área de comunicación es de 

inquietar; debido a que, hemos hecho de los estudiantes seres memoristas que no 

comprenden lo que leen. 

Es decir, los profesores en el momento de la lectura brindan sesiones inertes, con 

limitada actividad, y al momento de evaluar, nos percatamos que existe un bajo 

rendimiento en la comprensión lectora, esto es producto de la falta de aplicación de 

estrategias, en el cual, el estudiante realiza estas actividades. 

La comprensión lectora es un proceso mental, en el que, la persona construye un 

significado y le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de los 

conocimientos y experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua, vocabulario, 

tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida) que el autor plasma en 

el texto en una situación determinada (ECE, 2013, p.2). 

Enseñarles a leer comprendiendo un texto ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

pensar de una forma distinta, desarrollar su capacidad para relacionar ideas, poder 

interpretar y juzgar, así como, también expresarse haciendo uso de su pensamiento crítico. 

Por lo tanto, el dictado o solo la repetición de textos continuos, provoca que el 

estudiante no comprenda lo que lee, y no pueda entender las demás materias; así mismo, 

esto produce que los estudiantes no formen conocimientos concernientes al área 

comunicación. 

Para Bernardo (1999) citado por (Palomino, 2011) menciona: 
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Son muy comunes, hoy en día, las evaluaciones dirigidas al área de comunicación 

integral, que tiene como base a la lectura comprensiva. El nuevo enfoque 

pedagógico incide en el elemento procedimental de las competencias por lo que 

como maestros es imprescindible exigir al niño lector, la elaboración y redacción de 

relatos, cuentos, artículos, historietas, etc. Los resultados finalmente son muy 

pobres y las dificultades para que el niño pueda mostrar un buen nivel de 

comunicación, que se basa en el desarrollo del lenguaje y en la capacidad para 

comprender e interpretar textos, terminan por ser insalvables (p.28). 

Para Cairo (1989) la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja 

de carácter estratégico que implica las interacciones de características del lector y del texto, 

dentro de un contexto determinado. Es una actividad constructiva porque durante ese 

proceso, el lector no realiza simplemente una transposición unidireccional de los mensajes 

comunicativos en el texto a su base de conocimientos; sino, “el lector trata de construir una 

representación fidedigna a partir de los significados surgidos por el texto, explotando los 

distintos índices marcadores psicolingüísticos y los de formato que se encuentra en el 

discurso escrito” (Cairo 1989, p. 31). 

Los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa N°41008, 

Manuel Muñoz Najar, deben comprender lo que leen, desarrollar los tres niveles de 

comprensión lectora, entender que cada nivel cumple diferentes funciones en su 

aprendizaje. 

Por tanto, es necesaria la aplicación del método lecto-juegos que contribuirá a 

mejorar el rendimiento académico en el área de comunicación, con el cual el estudiante lo 

entenderá y lo aplicará. 
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El método lecto-juegos es una propuesta que nos ha permitido formular sesiones de 

aprendizaje haciendo que el estudiante se entretenga visualizando, manipulando objetos e 

interactuando con ellos y con sus pares. Es así que, se aprende de ellos, para así construir 

indirectamente su conocimiento. 

En consecuencia, el propósito de esta investigación que consiste en aplicar el 

método lecto-juegos en el proceso lector con la finalidad de mejorar los niveles de 

comprensión lectora teniendo gran relevancia en el proceso de desarrollo y maduración 

intelectual de los estudiantes, y actúa sobre la formación de la personalidad; pues, serán los 

estudiantes capaces de poder emitir juicios de valor y facilitar la exposición del 

pensamiento crítico, reflexivo y valorativo.  

Otra razón, por la que es necesario tratar la comprensión lectora; es porque, no se 

está trabajando debidamente dentro de las aulas de educación primaria, es decir, dentro del 

aula no se sigue ningún modelo a la hora de desarrollar la comprensión lectora y se tiene la 

creencia de que, a través de la repetición, leer una y otra vez, se está desarrollando la 

competencia lectora. 

Por ello, para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes es fundamental la 

aplicación del método lecto-juegos para mejorar los niveles de la comprensión lectora de 

cuentos en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar del Cercado, Arequipa 2016. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general. 

Demostrar que la aplicación del método lecto-juegos permite mejorar los 

niveles de comprensión lectora de cuentos en los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N°41008 Manuel 

Muñoz Najar, Arequipa 2016. 

2.3.2. Objetivos específicos.  

 Determinar el nivel de comprensión lectora de cuentos mediante un pre 

test de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016. 

 Proponer y aplicar en sesiones de aprendizaje la metodología de los lecto-

juegos en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016. 

 Evaluar a través de un post-test el desarrollo de la comprensión lectora de 

cuentos en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016. 

 Establecer el nivel de significancia de los resultados del pre test y post test 

de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016. 
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 Proponer un programa de difusión sobre el método lecto-juegos. 

2.3. Hipótesis 

 La aplicación del método lecto-juegos mejora los niveles de comprensión lectora de 

cuentos en los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 

N°41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016. 

2.4. Variables e indicadores 

Tabla 5. Variable independiente. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estrategias 

 

Método 

lecto-juegos 

    Recrear cuentos 

 

    ¡Aquí esta! 

 

    ¿Quién está escondido? 
 

    El títere sabio 

 

¿Sabrás que quiere   decir 

la palabra? 

 

    Me levanto y te digo 

 

     Antes o después 

 

Cinta del abecedario 

 

El cuento de papel 
 

Lo digo en secreto 

 

Combate 

 

Yo pregunto y tu      

contesta 

 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Tabla 6. Variable dependiente. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

NIVELES INDICADORES 

Comprensión 

lectora 

Nivel literal 

 

 

Localiza información del cuento utilizando el método 

lecto-juego, recrear cuentos. 

Identifica los personajes del cuento utilizando el método 

lecto-juego, ¡Aquí esta! 

Localiza las características de los personajes, animales 

u objetos utilizando el método lecto-juego, ¿Quién está 

escondido?  

Ordena sucesiones de hechos o acciones utilizando el 

método lecto-juego, ¡Antes o después¡ 

Nivel 

inferencial 

 

 

 

Deduce el significado de las palabras o frases en el 

cuento utilizando el método lecto-juego, el títere sabio, 

¿Sabrás que quiere decir la palabra? 

Deduce relaciones de causa efecto utilizando el método 

lecto-juego, “Di porque o Me levanto y te digo”. 

Deduce el propósito de un cuento utilizando el método 

lecto-juego, “El cuento de papel”. 

Deduce la enseñanza del cuento, utilizando el método 

lecto-juego, “La cinta del abecedario” 

Nivel 

crítico 

Opina y argumenta sobre la libertad utilizando el lecto-juego, 

“Combate”. 

Opina y argumenta sobre la actitud de los personajes 

utilizando el lecto-juego, “Lo digo en secreto”. 

 

Opina y argumenta sobre la actitud de los personajes 

utilizando el lecto-juego, “Yo pregunto y tú contesta”. 

  Fuente: Propia de la investigación. 
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2.5. Metodología 

2.5.1. El método. 

El método que se aplicará en esta investigación es científico, cuyo propósito es 

demostrar si la aplicación del método lecto-juegos provee resultados satisfactorios en la 

enseñanza de la competencia llamada: “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna”, variable comprensión lectora. 

Según Sabino (1996) nos dice: Un método es un procedimiento o conjunto de 

procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de 

trabajo o pauta general que orienta la investigación (p.33). 

Por lo tanto, el método científico es un conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas; es así el método que 

se utilizara no es único ya que es flexible para poder resolver un problema que puede 

resultar positivo o negativo. 

2.5.2. Nivel de investigación. 

El nivel de nuestra investigación es aplicado, puesto que tomaremos en cuenta el 

método lecto-juegos de cuentos en los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar de Arequipa. 

Según Vargas (2009) citado por Murillo (2008) nos menciona: 

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, 

que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar 
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la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 

investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática 

de conocer la realidad (p. 159). 

2.5.3. Tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo experimental, debido a que se usó la variable 

independiente para comprobar si mejoraría la variable dependiente. Es decir, se 

experimentó con el método lecto-juegos para mejorar la comprensión lectora de cuentos. 

Según Tamayo (1998) nos dice: 

Es aquella que permite con más seguridad establecer relaciones de causa-efecto. 

Presenta mediante la manipulación de una variable experimental en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o un acontecimiento particular (p. 56). 

El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

2.5.4. Diseño de la investigación. 

Para Tamayo (1998) es una investigación pre-experimental porque es un estudio 

de caso, es con una sola medición donde presenta un pre test y un post test de un solo 

grupo, por lo tanto, la comparación es estática (p.57). 
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Según Sampieri (1991) consiste en un estímulo o tratamiento a un grupo en una o 

más variables para observar cual es el nivel del grupo en estas variables (p.139). 

El diseño podría diagramarse de la siguiente manera: 

Tabla 7. Diseño pre- experimental. 

Grupo Aplicación de 

pre-test o 

medición inicial 

Aplicación de 

estímulo o 

Tratamiento 

Aplicación 

del pos test o 

medición final 

G1 O1 X O2 

Nota: En relación a las siglas presentes en la tabla, presentan el siguiente 

significado G1: Grupo de estudio; X: Aplicación de estrategias; O1: Prueba de 

entrada de comprensión lectora; O2: Prueba de salida de comprensión lectora. 

Fuente: (Arias 2006 p.35) 

 

2.6. Población y muestra 

La presente investigación se realizó con los estudiantes de segundo grado de nivel 

educación primaria sección “A” teniendo una población censal de 27 estudiantes, donde se 

aplicó la investigación por tener mayor facilidad y accesibilidad en nuestra investigación 

en el nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 41008 Manuel Muñoz 

Najar. 

2.8. Técnicas e instrumentos 

Para medir el estado y posterior evaluación de la variable comprensión lectora 

usamos como técnica “la evaluación” y como instrumento “la prueba”, mediante un pre-

test y post-test. Este instrumento nos permitirá ver, el grado de comprensión lectora que 

poseen los estudiantes de segundo grado, antes del uso del método lecto-juegos, que 
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aplicaremos en las sesiones de aprendizaje para posteriormente aplicar nuevamente una 

prueba y ver los logros alcanzados y esperados.  

Se aplicó la prueba, con cuatro cuentos, se realizaron 5 preguntas, haciendo un total 

de 20 preguntas, cada pregunta tuvo un indicador a diferencia de la pregunta crítica que 

hubo 2 indicadores; en resumen: 2 son de nivel literal; 2 de nivel inferencial; y 2 de nivel 

crítico con un total de 24 indicadores a evaluarse. La prueba se aplicó durante una hora. 

Donde se evalúan los siguientes indicadores: 

 Localiza información del cuento. 

 Identifica los personajes del cuento. 

 Localiza las características de los personajes, animales u objetos. 

 Ordena sucesiones de hechos o acciones. 

 Deduce el significado de las palabras o frases en el cuento. 

 Deduce relaciones de causa efecto. 

 Deduce el propósito de un cuento. 

 Deduce la enseñanza del cuento. 

 Opina sobre la actitud de los personajes. 

 Argumenta sobre la actitud de los personajes. 
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2.9. Análisis e interpretación de resultados 

Nivel Literal 

1) Localiza información del cuento que lee. 

Tabla 8. Indicador 1. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

PRE TEST POST TEST 

 

f % f % 

Incorrecta 12 44 2 7 

Correcta 15 56 25 93 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución       

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                           

                          Figura. Resultados en porcentajes ítem1. 

Análisis. 

En relación al indicador 1, localiza información del cuento que lee, en el pre 

test observamos que el 56 % marcaron correctamente y el 44% marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 93% marcaron correctamente y 

el 7% marcaron la alternativa incorrecta. La localización de información en el texto 

constituye un elemento fundamental de la comprensión literal pues es la base de los 

demás niveles tanto inferencial como crítico. En comparación entre el pre y post-test 

de los estudiantes, podemos observar una mejora de 37 %; en relación a la prueba de 

entrada, gracias al lecto-juego: “Recrear cuentos. 
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Nivel Literal 

2) Reconocen información del cuento. 

Tabla 9. Indicador 2. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 10 37 2 7 

Correcta 17 63 25 93 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

   

                             Figura. Resultados en porcentajes ítem 2. 

Análisis. 

En relación al indicador 2, reconocen información del cuento en el pre test, 

observamos que el 63% marcaron correctamente y el 37% marcaron la alternativa 

incorrecta; sin embargo, en el post test, el 93% marcaron correctamente y 7 % 

marcaron la alternativa incorrecta. La localización de información en el texto 

constituye un elemento fundamental de la comprensión literal pues es la base de los 

demás niveles tanto inferencial como crítico. En comparación entre el pre y post-test 

de los estudiantes, podemos observar una mejora de 30 %; en relación a la prueba de 

entrada gracias al lecto-juego: “Quién está escondido”. 
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Nivel Inferencial 

3) Deduce el significado de la palabra del cuento. 

Tabla 10. Indicador 3. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % F % 

Incorrecta 8 30 8 30 

Correcta 19 70 19 70 

Total 27 100 27 100 

       Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución          

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                              

                              Figura. Resultados en porcentajes ítem. 

  

Análisis. 

En relación al indicador 3, deduce el significado de la palabra del cuento en el 

pre test, observamos que el 70 % marcaron correctamente y el 30 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 70 % marcaron correctamente y 

el 30 % marcaron la alternativa incorrecta. Deducir información de un texto 

constituye un elemento fundamental donde el lector se encuentra en la capacidad de 

interpretar aspectos implícitos en el texto, para así poder formular sus hipótesis y 

sacar sus propias conclusiones. En comparación entre el pre y post-test podemos 

interpretar que se mantuvo el mismo puntaje en relación a la prueba de entrada 

gracias al lecto-juego: ¿Sabrás que quiere decir la palabra? 
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Nivel Inferencial 

4) Infiere sobre la actitud del personaje del cuento que lee. 

Tabla 11. Indicador 4. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 17 63 8 30 

Correcta 10 37 19 70 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución           

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                

                                         Figura. Resultados en porcentajes ítem 4. 

 

Análisis.  

En relación al indicador 4, infiere sobre la actitud del personaje del cuento 

que lee, en el pre test observamos que el 37 % marcaron correctamente y el 63% 

marcaron la alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 70% marcaron 

correctamente y el 30 % marcaron la alternativa incorrecta. Deducir información de 

un texto constituye un elemento fundamental donde el lector se encuentra en la 

capacidad de interpretar aspectos implícitos en el texto, para así poder formular sus 

hipótesis y sacar sus propias conclusiones. En comparación entre el pre y post-test de 

los estudiantes, podemos observar una mejora de 33 %; en relación a la prueba de 

entrada gracias al lecto-juego “El cuento de papel”. 
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Nivel Crítico 

5) Opina sobre el personaje principal del cuento. 

Tabla 12. Indicador 5. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 2 7 0 0 

Correcta 25 93 27 100 

Total 27 100 27 100 

         Fuente: Pro Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución         

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

              

                                  Figura. Resultados en porcentajes ítem 5. 

Análisis. 

En relación al indicador 5, opina sobre el personaje principal del cuento en el 

pre test observamos que el 93 % marcaron correctamente y el 7 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 100 % marcaron correctamente 

y el 0 % marcaron la alternativa incorrecta. En la opinión de un texto es uno de los 

niveles donde se debería dar mucho énfasis ya que estudiante opina hechos o sucesos 

dando una justificación coherente. En comparación entre el pre y post - test de los 

estudiantes podemos observar un desarrollo 7 % en relación a la prueba de entrada 

gracias al lecto-juego: “Yo pregunto y tu contesta”. 
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Nivel crítico 

6) Argumenta sobre el personaje del cuento. 

Tabla 13. Indicador 6. 

 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución      

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                                    

                                    Figura. Resultados en porcentajes ítem 6. 

Análisis. 

En relación al indicador 6, argumenta sobre el personaje del cuento 

argumenta sobre el personaje del cuento en el pre test observamos que el 22 % 

marcaron correctamente y el 78 % marcaron la alternativa incorrecta; sin embargo, 

en el post test, el 89 % marcaron correctamente y el 11 % marcaron la alternativa 

incorrecta. En la argumentación de un texto es uno de los niveles donde se debería 

dar mucho énfasis ya que estudiante argumenta hechos o sucesos dando una 

justificación coherente. En comparación entre el pre y post - test de los estudiantes 

podemos observar un desarrollo 67 % en relación a la prueba de entrada gracias al 

lecto-juego: “Yo pregunto y tu contesta”. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 21 78 3 11 

Correcta 6 22 24 89 

Total 27 100 27 100 
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                              Nivel Literal 

7) Identifica sucesos del cuento que lee. 

Tabla 14. Indicador 7. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 18 67 0 0 

Correcta 9 33 27 100 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución        

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

 

                         Figura. Resultados en porcentajes ítem 7. 

 

Análisis. 

En relación al indicador 7, identifica sucesos del cuento que lee, en el pre test 

observamos que el 33 % marcaron correctamente y el 67 % marcaron la alternativa 

incorrecta; sin embargo, en el post test, el 100 % marcaron correctamente y el 0 % 

marcaron la alternativa incorrecta. La localización de información en el texto 

constituye un elemento fundamental de la comprensión literal pues es la base de los 

demás niveles tanto el nivel inferencial y crítico. En comparación entre el pre y post - 

test de los estudiantes podemos observar un desarrollo 67 % esto se en relación a la 

prueba de entrada gracias al lecto-juego: “Antes o después”.  
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Nivel Literal 

8) Localiza el lugar y sus características del cuento. 

Tabla 15. Indicador 8. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 9 33 2 7 

Correcta 18 67 25 93 

Total 27 100 27 100 

    Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución           

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                         

                       Figura. Resultados en porcentajes ítem 8. 

 

Análisis. 

En relación el indicador 8, localiza el lugar y sus características del cuento, en 

el pre test observamos, el 67 % marcaron correctamente y el 33% marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 93% marcaron incorrectamente 

y el 7 % la alternativa incorrecta. La localización de información en el texto 

constituye un elemento fundamental de la comprensión literal pues es la base de los 

demás niveles tanto en el nivel inferencial y crítico. En comparación entre el pre y 

post - test de los estudiantes podemos observar un desarrollo 26 % esto se en relación 

a la prueba de entrada gracias al lecto-juego: “¿Quién es escondido?” 
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Nivel Inferencial 

9) Deduce relaciones de causa-efecto del cuento. 

Tabla 16. Indicador 9. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 9 33 8 30 

Correcta 18 67 19 70 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución             

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                                 

      Figura. Resultados en porcentajes ítem 9. 

Análisis. 

En relación al indicador 9, deduce relaciones de causa-efecto del cuento en el 

pre test observamos que el 67 % marcaron correctamente y el 33% marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 70% marcaron correctamente y 

el 30 % marcaron la alternativa incorrecta. Deducir información de un texto 

constituye un elemento fundamental donde el lector se encuentra en la capacidad de 

interpretar aspectos implícitos en el texto, para así poder formular sus hipótesis y 

sacar sus propias conclusiones. En comparación entre el pre y post - test de los 

estudiantes podemos observar un desarrollo 3 % es decir existe una mejora en el 

nivel inferencial esto se logra en relación a la prueba de entrada gracias al lecto-

juego: “Di porque o me levanto y te digo”. 
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Nivel Inferencial 

10) Infiere la enseñanza principal del cuento. 

 

Tabla 17. Indicador 10. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 19 70 8 30 

Correcta 8 30 19 70 

Total 27 100 27 100 

              Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

      

                                   Figura. Resultados en porcentajes ítem 10 

Análisis.  

En relación al indicador 10, infiere la enseñanza principal del cuento, en el 

pre test observamos que el 30% marcaron correctamente y el 70% marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 70 % marcaron correctamente y 

el 30 % marcaron la alternativa incorrecta. Deducir información de un texto 

constituye un elemento fundamental donde el lector se encuentra en la capacidad de 

interpretar aspectos implícitos en el texto, para así poder formular sus hipótesis y 

sacar sus propias conclusiones. En comparación entre el pre y post - test de los 

estudiantes podemos observar una mejora 40 % es decir existe una mejora en el nivel 

inferencial esto se logra en relación a la prueba de entrada gracias al lecto-juego: “El 

cuento de papel”. 
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Nivel Crítico 

11) Opina sobre la actitud del personaje del cuento. 

Tabla 18.Indicador 11. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 2 7 0 0 

Correcta 25 93 27 100 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución            

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

        

                               Figura. Resultados en porcentajes ítem 11. 

 

Análisis. 

En relación al indicador 11, opina sobre la actitud del personaje del cuento, en 

el pre test observamos que el 93 % marcaron correctamente y el 7 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 100 % marcaron correctamente 

y el 0 % marcaron la alternativa incorrecta. En la opinión de un texto es uno de los 

niveles donde se debería dar mucho énfasis ya que estudiante opina hechos o sucesos 

dando una justificación coherente. 

En comparación entre el pre y post - test de los estudiantes podemos observar 

un desarrollo 7 % es decir existe una mejora en el nivel inferencial esto se logra en 

relación a la prueba de entrada gracias al lecto-juego: “Combate”. 
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Nivel Crítico 

12) Argumenta sobre la actitud del personaje del cuento. 

Tabla 19. Indicador 12. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 19 70 16 59 

Correcta 8 30 11 41 

Total 27 100 27 100 

         Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución       

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                               

                         Figura. Resultados en porcentajes ítem 12. 

 

Análisis. 

En relación al indicador 12, argumenta sobre la actitud del personaje del 

cuento, en el pre test observamos que el 30 % marcaron correctamente y el 70 % 

marcaron la alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 41% marcaron 

correctamente y, el 59 % marcaron la alternativa incorrecta. En la argumentación de 

un texto es uno de los niveles donde se debería dar mucho énfasis ya que el 

estudiante argumenta hechos o sucesos dando una justificación coherente. En 

comparación entre el pre y post - test de los estudiantes podemos observar un 

desarrollo 11 % es decir existe una mejora con el lecto-juego en relación a la prueba 

de entrada gracias al lecto-juego: “La cinta del abecedario”. 

70

59

30

41

0

20

40

60

80

% %

Figura N°14  

Incorrecta Correcta



53 
 

Nivel Literal 

13) Identifica los personajes del cuento que lee. 

Tabla 20. Indicador 13. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 9 33 2 7 

Correcta 18 67 25 93 

Total 27 100 27 100 

          Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución     

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

      

                                Figura. Resultados en porcentajes ítem 13. 

Análisis. 

En relación al indicador 13, identifica los personajes del cuento que lee en el 

pre test observamos que el 67 % marcaron correctamente y el 33 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 93% marcaron correctamente y, 

el 7 % marcaron la alternativa incorrecta. La localización de información en el texto 

constituye un elemento fundamental de la comprensión literal pues es la base de los 

demás niveles tanto inferencial y crítico. 

En comparación entre el pre y post - test de los estudiantes podemos observar 

una mejora 26 % en relación a la prueba de entrada gracias al lecto-juego: “Aquí 

esta”. 
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Nivel Literal 

 

14) Reconoce información del cuento que lee. 

Tabla 21. Indicador 14. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 9 33 3 11 

Correcta 18 67 24 89 

Total 27 100 27 100 

          Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución        

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                      

              Figura. Resultados en porcentajes ítem 12. 

Análisis. 

En relación al indicador 14, reconoce información del cuento que leen en el 

pre test observamos que el 67 % marcaron correctamente y el 33% marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 89% marcaron correctamente y 

el 11 % marcaron la alternativa incorrecta. La localización de información en el texto 

constituye un elemento fundamental de la comprensión literal pues es la base de los 

demás niveles tanto inferencial como crítico.  

En comparación entre el pre y post-test de los estudiantes, podemos observar 

una mejora de 22 % en relación a la prueba de entrada gracias al lecto-juego: 

“Recrear cuentos”. 
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Nivel Inferencial 

15) Deduce relaciones de causa- efecto del cuento. 

Tabla 22. Indicador 15. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 16 59 5 19 

Correcta 11 41 22 81 

Total 27 100 27 100 

            Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución    

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

              

    Figura. Resultados en porcentajes ítem 15. 

 

Análisis. 

En relación indicador 15, deduce relaciones de causa- efecto del cuento, en el 

pre test observamos que el 41 % marcaron correctamente y el 59 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 81% marcaron correctamente y 

el 19% marcaron la alternativa incorrecta. Deducir información de un texto 

constituye un elemento fundamental donde el lector se encuentra en la capacidad de 

interpretar aspectos implícitos en el texto, para así poder formular sus hipótesis y 

sacar sus propias conclusiones. En comparación entre el pre y post-test de los 

estudiantes, podemos observar una mejora de 40 %; en relación a la prueba de 

entrada gracias al lecto-juego: “Di porque o me levanto y te digo”. 
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Nivel Inferencial 

16) Infiere la enseñanza del texto que lee. 

Tabla 23. Indicador 16. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 18 67 5 19 

Correcta 9 33 22 81 

Total 27 100 27 100 

 Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                              

         Figura. Resultados en porcentajes ítem 16. 

 

Análisis. 

En relación al indicador 16, infiere la enseñanza del texto que leen, en el pre 

test observamos que el 33 % marcaron correctamente y el 67 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 81 % marcaron correctamente y 

19 % marcaron la alternativa incorrecta. Deducir información de un texto constituye 

un elemento fundamental donde el lector se encuentra en la capacidad de interpretar 

aspectos implícitos en el texto, para así poder formular sus hipótesis y sacar sus 

propias conclusiones. En comparación entre el pre y post - test de los estudiantes 

podemos observar un desarrollo 48 % en relación a la prueba de entrada gracias al 

lecto-juego: “La cinta del abecedario”. 
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Nivel Crítico 

17) Opina sobre la actitud del personaje del cuento. 

Tabla 24. Indicador 17. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 2 7 0 0 

Correcta 25 93 27 100 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                          

     Figura. Resultados en porcentajes ítem 17. 

 

Análisis. 

En relación al indicador 17, opina sobre la actitud del personaje del cuento, en 

el pre test observamos que el 93 % marcaron correctamente y el 7 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 100 % marcaron correctamente 

y el 0 % marcaron la alternativa incorrecta. En la opinión de un texto es uno de los 

niveles donde se debería dar mucho énfasis ya que estudiante opina hechos o sucesos 

dando una justificación coherente. En comparación entre el pre y post - test de los 

estudiantes podemos observar un desarrollo 7% en relación a la prueba de entrada 

gracias al lecto-juego: “Yo pregunto y tu contesta”. 
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Nivel Crítico 

18) Argumenta sobre la actitud del personaje del cuento. 

Tabla 25. Indicador 18. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 23 85 6 22 

Correcta 4 15 21 78 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución      

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

   

                          Figura. Resultados en porcentajes ítem 18. 

 

Análisis. 

En relación al indicador 18, argumenta sobre la actitud del personaje del 

cuento, en el pre test observamos que el 15 % marcaron correctamente y el 85 % 

marcaron la alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 78 % marcaron 

correctamente y el 22 % marcaron la alternativa incorrecta. 

En la argumentación de un texto es uno de los niveles donde se debería dar 

mucho énfasis ya que estudiante argumentan hechos o sucesos dando una 

justificación coherente. Comparación entre el pre y post - test de los estudiantes 

podemos observar un desarrollo 63 % en relación a la prueba de entrada gracias al 

lecto-juego: “Lo digo en secreto”. 
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Nivel Literal 

 

19) Localiza información del cuento que lee. 

Tabla 26. Indicador 19. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 12 44 3 11 

Correcta 15 56 24 89 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución      

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

   

                                 Figura. Resultados en porcentajes ítem 19. 

 

Análisis.  

En relación al indicador 19, localiza información del cuento que leen, en el 

pre test observamos que el 56 % marcaron correctamente y el, 44 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 89 % marcaron correctamente y 

el 11 % marcaron la alternativa incorrecta. La localización de información en el texto 

constituye un elemento fundamental de la comprensión literal pues es la base de los 

demás niveles tanto inferencial como crítico.  

 En comparación entre el pre y post - test de los estudiantes podemos observar 

un desarrollo 33 % es decir existe una mejora con el lecto-juego en relación a la 

prueba de entrada al lecto-juego: “Recrear cuentos”. 
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Nivel Literal 

20) Reconoce sucesiones de hechos. 

Tabla 27. Indicador 20. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 15 56 7 26 

Correcta 12 44 20 74 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución       

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

     

                           Figura. Resultados en porcentajes ítem 20. 

 

Análisis. 

En relación al indicador 20, reconoce sucesiones de hechos, en el pre test 

observamos que el 44 % marcaron correctamente y el 56 % marcaron la alternativa 

incorrecta; sin embargo, en el post test, el 74 % marcaron correctamente y el 26 % 

marcaron la alternativa incorrecta. La localización de información en el texto 

constituye un elemento fundamental de la comprensión literal pues son la base de los 

demás niveles tanto los niveles tanto inferencial como crítico. En comparación entre 

el pre y post - test de los estudiantes podemos observar un desarrollo 30 % es decir 

existe una mejora con el lecto-juego en relación a la prueba de entrada gracias al 

lecto-juego: “Antes o después”. 
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Nivel Inferencial 

21) Infiere las características de los personajes del cuento. 

Tabla 28. Indicador 21. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 17 63 7 26 

Correcta 10 37 20 74 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

        

                                 Figura. Resultados en porcentajes ítem 21. 

  

Análisis. 

En relación al indicador 21, infiere las características de los personajes del 

cuento, en el pre test observamos que el 37 % marcaron correctamente y el 63 % 

marcaron la alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 74 % marcaron 

correctamente y el 26% marcaron la alternativa incorrecta. Deducir información de 

un texto constituye un elemento fundamental donde el lector se encuentra en la 

capacidad de interpretar aspectos implícitos en el texto, para así poder formular sus 

hipótesis y sacar sus propias conclusiones. En comparación entre el pre y post - test 

de los estudiantes podemos observar un desarrollo 37 % es decir existe una mejora en 

relación a la prueba de entrada gracias al lecto-juego: “La cinta del abecedario”. 
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Nivel Inferencial 

22) Deduce el significado de la expresión. 

Tabla 29. Indicador 22. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 17 63 0          0 

Correcta 10 37 27 100 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución        

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

 

                                   
 

                           Figura. Resultados en porcentajes ítem 22. 

 

Análisis 

En relación al indicador 22, deduce el significado de la expresión en el pre 

test observamos que el 37 % marcaron correctamente y el 63 % marcaron la 

alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 100 % marcaron correctamente 

y 0 % marcaron la alternativa incorrecta. Deducir información de un texto constituye 

un elemento fundamental donde el lector se encuentra en la capacidad de interpretar 

aspectos implícitos en el texto, para así poder formular sus hipótesis y sacar sus 

propias conclusiones. En comparación entre el pre y post - test de los estudiantes 

podemos observar un desarrollo 63 % en relación a la prueba de entrada gracias al 

lecto-juego: “¿Sabrás que quiere decir la palabra?”. 
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Nivel Crítico 

23) Opina sobre la actitud del personaje del cuento. 

Tabla 30. Indicador 23. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Incorrecta 3 11 1 4 

Correcta 24 89 26 96 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución   

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

    
                               Figura. Resultados en porcentajes ítem 23. 

 

Análisis 

En relación al indicador 23, opina sobre la actitud del personaje del cuento el 

89 % marcaron correctamente y el 11 % marcaron la alternativa incorrecta; sin 

embargo, en el post test, el 96% marcaron correctamente y 4% marcaron la 

alternativa incorrecta. En la opinión de un texto es uno de los niveles donde se 

debería dar mucho énfasis ya que el estudiante opina hechos o sucesos dando una 

justificación coherente. En comparación entre el pre y post - test de los estudiantes 

podemos observar un desarrollo 7 % de estudiantes con el lecto-juego en relación a la 

prueba de entrada gracias al lecto-juego: “Lo digo en secreto”. 
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Nivel Crítico 

24) Argumenta sobre la actitud del personaje del cuento. 

Tabla 31. Indicador 24. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

  PRE TEST POST TEST 

  F % f % 

Incorrecta 27 100 10 37 

Correcta 0 0 17 63 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la Institución       

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

                

                       Figura. Resultados en porcentajes ítem 24. 

 

Análisis. 

En relación al indicador 23, argumenta sobre la actitud del personaje del 

cuento en el pre test observamos que el 0 % marcaron la alternativa correcta y el 100 

% marcaron la alternativa incorrecta; sin embargo, en el post test, el 63 % marcaron 

correctamente y 37% marcaron la alternativa incorrecta. En la argumentación de un 

texto es uno de los niveles donde se debería dar mucho énfasis ya que estudiante 

argumenta hechos o sucesos dando una justificación coherente. En comparación 

entre el pre y post - test de los estudiantes podemos observar un desarrollo 63 % es 

decir existe una mejora en relación a la prueba de entrada gracias al lecto-juego: “Yo 

pregunto y tú contesta”. 
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2.9.1. Resumen general. 

Figura 25 

Resultados Generales por indicador  

 
Fuente: pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la institución educativa N° 41008 

Manuel Muñoz Najar. 

Interpretación 

En la figura 25 Observamos los resultados del pre-test y post-test de la 

investigación, presentado de forma cuantitativa. 

Podemos concluir, de los resultados, la diferencia obtenida en ambos grupos, 

evidenciando que, las notas del pre-test son menores a las del post-test. Se toma en cuenta 

que antes del post- test, se aplicó las sesiones de aprendizaje incluyendo el método de 

lecto-juegos. Estos ayudaron en la mejora de los resultados del pre-test, teniendo un 

avance positivo. 
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2.9.2.  Resumen de niveles de comprensión lectora. 

2.9.2.1. Nivel literal 

Tabla 33 

Resultados del nivel literal, pre test-post test. 

  PRE-TEST POST-TEST 

Indicadores F % F % 

Localiza información del cuento que lee. 15 56 25 93 

Reconocen información del cuento. 17 63 25 93 

Identifica sucesos del cuento que lee. 9 33 27 100 

Localiza el lugar y sus características del cuento. 18 67 25 93 

Identifica los personajes del cuento que lee. 18 67 25 93 

Reconoce información del cuento que lee. 18 67 24 89 

Localiza información del cuento que lee. 15 56 24 89 

Reconoce sucesiones de hechos. 12 44 20 74 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la institución educativa N° 41008 

Manuel Muñoz Najar. 

 

 

        Figura 26. Resultados en porcentajes del nivel literal. 
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Podemos evidenciar en la figura 26, en relación al nivel literal, que los logros de 

indicadores del post test son mayores a los del pre test, esto se debe a la aplicación del 

método lecto-juegos, en la cual se usaron las siguientes estrategias para lograr mejorar el 

nivel literal. 

 Recrear cuentos: Propicia la comprensión y reconocimiento de 

información el cuento, como también el diálogo, la retención y la 

expresión corporal del estudiante mediante la escenificación del cuento. 

 ¡Aquí esta!: Desarrolla en el estudiante la asociación, la relación y la 

comparación del personaje con las características proporcionadas en este 

lecto-juego, ayudando a reconocer los personajes del cuento. 

 ¿Quién está escondido?: Propicia el distinguir y el comprender de las 

características de los personajes, desarrollando una socialización, trabajo 

en equipo y una relación y comparación de las características de los 

personajes. 

 ¡Antes o después¡: Propicia en el estudiante el reconocimiento de 

sucesiones de hechos, que se presentan en el cuento donde hará uso de su 

comprensión, retención y asimilación del cuento leído. 
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2.9.2.2. Nivel inferencial. 

    Tabla 34 

    Resultados del nivel inferencial, pre test-post test. 

 

  PRE TEST POST TEST 

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Deduce el significado de la palabra 

del cuento. 19 70 19 70 

Infiere sobre la actitud del personaje   

del cuento  que lee 10 37 19 73 

Deduce relaciones de causa-efecto 

del cuento. 18 67 19 70 

Infiere la enseñanza principal del 

cuento. 8 30 19 50 

Infiere la enseñanza del texto que 

lee. 11 41 22 81 

Opina sobre la actitud del personaje 

del cuento. 9 33 22 81 

Infiere las características de los 

personajes del cuento. 10 37 20 74 

 Deduce el significado de la 

expresión                                                  10 37 21 78 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la institución educativa N° 41008   

Manuel Muñoz Najar. 

 

 
            Figura 27. Resultados en porcentajes del nivel inferencial. 
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Podemos evidenciar en la figura 27 en relación al nivel inferencial, que los logros 

de indicadores del post test son mayores a los del pre test, esto se debe a la aplicación del 

método lecto-juegos, a través de las siguientes estrategias se logra mejorar el nivel 

inferencial 

 ¿Sabrás que quiere decir la palabra?: Este lecto-juego tiende al diálogo, expresión 

corporal e interacción entre compañeros ya que se realizan mímicas para ayudar a 

adivinar el significado de las palabras desconocidas. 

 Di porque o me levanto y te digo: Este lecto-juego fomenta el diálogo, la 

comprensión y el amparo de una idea, permitiendo inferir o deducir actitudes del 

personaje y la relación de causa-efecto del cuento leído. 

 El cuento de papel: Este lecto-juego permite que el estudiante plasme lo más 

importante del cuento, la enseñanza del cuento o el propósito del autor, haciendo 

uso de material reciclable y elaborando una maqueta, para posteriormente 

exponerlo y dar su apreciación. 

 La cinta del abecedario: Este lecto-juego propicia la comprensión, concentración 

y atención del estudiante, ya que debe inferir características de los personajes, que 

consiste en caminar cerca de la cinta del abecedario, al ritmo de la música, una 

vez que pare la música, los estudiantes se quedaran quietos, tendrá que decir 

características de los personajes que empiece con la letra que le toco. 

 El títere sabio: Este lecto-juego desarrolla en el estudiante el diálogo, la 

interacción la concentración y relación para poder deducir el significado de 

palabras o frases desconocidas. 
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2.9.2.3. Nivel crítico. 

Tabla 35 

Resultados del nivel crítico, pre test-post test. 

  PRE TEST POST TEST 

Indicador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Opina sobre el personaje 

principal del cuento 25 93 27 100 

Argumenta sobre el personaje del 

cuento 6 22 24 89 

Opina sobre la actitud del 

personaje del cuento. 25 93 27 100 

Argumenta sobre la actitud del 

personaje del cuento. 8 30 21 78 

Opina sobre la actitud del 

personaje del cuento. 25 93 27 100 

 Argumenta sobre la actitud del 

personaje del cuento. 4 15 21 78 

Opina sobre la actitud del 

personaje del cuento. 24 89 26 96 

 Argumenta sobre la actitud del 

personaje del cuento. 0 0 17 63 

Fuente: Pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes de la institución educativa N° 41008 

Manuel Muñoz Najar. 

 

 Figura 28. Resultados en porcentajes del nivel crítico. 
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Podemos evidenciar en la figura 28 en relación al nivel crítico, que los logros 

de indicadores del post test son mayores a los del pre test, esto se debe a la aplicación 

del método lecto-juegos, a través de las siguientes estrategias se logra mejorar el 

nivel literal  

 Combate: Promueve en el estudiante emitir juicios propios que es capaz de 

recibir o rechazar, pero con argumentos juzgando el contenido de un texto bajo un 

punto de vista personal. 

 Lo digo en secreto: Propicia en el estudiante un espíritu crítico, de opinión 

y argumento de juicios, sin temor a lo que digan ya que cada estudiante escribirá 

anónimamente su opinión depositándola en una cajita secreta. 

 Yo pregunto y tú contesta: Permite juzgar el contenido de un texto desde 

un punto de vista personal ya que el estudiante preguntará y deberá responder según 

su comprensión y opinión. 

2.9.3.  Resumen del pre-test y post-test de los puntajes y niveles alcanzados. 

Tabla 32. Resúmenes de casos. 

Resúmenes de casosa 

 

                             Pre test      Post test  

Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 11.00 En proceso 19.00 Logro destacado 

2 12.00 En proceso 21.00 Logro destacado 

3 14.00 Logro esperado 20.00 Logro destacado 

4 8.00 En proceso 19.00 Logro destacado 

5 10.00 En proceso 19.00 Logro destacado 

6 11.00 En proceso 21.00 Logro destacado 

7 15.00 Logro esperado 22.00 Logro destacado 

8 15.00 Logro esperado 21.00 Logro destacado 

9 21.00 Logro 

destacado 

23.00 Logro destacado 
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10 14.00 Logro esperado 19.00 Logro destacado 

11 12.00 En proceso 19.00 Logro destacado 

12 8.00 En proceso 19.00 Logro destacado 

13 17.00 Logro esperado 24.00 Logro destacado 

14 10.00 En proceso 18.00 Logro esperado 

15 9.00 En proceso 22.00 Logro destacado 

16 12.00 En proceso 20.00 Logro destacado 

17 16.00 Logro esperado 21.00 Logro destacado 

18 19.00 Logro 

destacado 

22.00 Logro destacado 

19 10.00 En proceso 20.00 Logro destacado 

20 9.00 En proceso 17.00 Logro esperado 

21 19.00 Logro 

destacado 

23.00 Logro destacado 

22 9.00 En proceso 19.00 Logro destacado 

23 11.00 En proceso 20.00 Logro destacado 

24 11.00 En proceso 22.00 Logro destacado 

25 14.00 Logro esperado 17.00 Logro esperado 

26 11.00 En proceso 21.00 Logro destacado 

27 7.00 En proceso 18.00 Logro esperado 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

                           Figura. Resultados propios de la investigación. 

 
En la tabla 32 observamos que en el pre test la menor nota es de 7 puntos 

donde se encuentra el nivel de proceso y la mayor nota es de 21 que se encuentra en 

el nivel de logro destacado. 

  En el post test la menor nota es de 17 puntos donde se encuentran en el nivel 

esperado, mientras que la mayor nota es de 24 puntos que se encuentra en el nivel de 

logro destacado. Aquí se observa una diferencia entre el pre test y post test 

percibiéndose una mejora en el post test. 

                                   Teniendo en cuenta estos criterios se obtiene: 
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Tabla 33. Tabla cruzada. 

     

Fuente: Resultados propios de la investigación. 

   

Fuente: Resultados propios de la investigación. 
 

De la figura 29 podemos observar que, en el pre test, 17 estudiantes alcanzan el 

nivel en proceso que equivale a un 63%, 7 en el nivel logro esperado que equivale a un 

26% y 3 en el nivel logro destacado que equivale a un 11 %. Y en el post test 0 

estudiantes en el nivel de proceso que equivale a un 0 %, 4 en el nivel del logro esperado 

que equivale a un 15 % y 23 en el nivel de logro destacado que equivale a un 85 %. Aquí 

se observa una mejora en el post test gracias a la aplicación del método lecto-juegos. 

2.10 . Comprobación de la hipótesis            

Para verificación la hipótesis a validar se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado, 

ya que solo realizó una pre-prueba y post-prueba donde se comparan los niveles alcanzados 

por los estudiantes, Por ello se asume las siguientes hipótesis: 
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Ho: La aplicación del método lecto-juegos no mejora el nivel de comprensión 

lectora de cuentos en los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

Ha: La aplicación del método lecto-juegos mejora el nivel de comprensión lectora 

de cuentos en los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar. 

Con un intervalo de confianza del 95%, establecemos el margen de error del 5% 

(0,05), para determinar si existen diferencias estadísticas significativas y así validar la 

hipótesis de investigación, se sigue el siguiente criterio 

 Si la probabilidad obtenida es P-valor>α, se rechaza Ha y se acepta Ho, 

por lo tanto, no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

niveles del post test y los niveles del pre test 

 Si la probabilidad obtenida es P-valor<α, se rechaza Ho y se acepta Ha, 

por lo tanto, existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles 

del post test y los niveles del pre test. 

Tabla 34. Prueba Chi cuadrado. 

 
 

 

 

 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

33.203a 2 .000 

Razón de verosimilitud 41.843 2 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

32.377 1 .000 

N de casos válidos 54   

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 5.50. 
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De la tabla 15, podemos observar el valor X2 de 33,203 y la significación 

asintótica (p-valor) de 0,000, entonces, se asume que existen diferencias estadísticas 

significativas entre los niveles del post test y los niveles del pre test; por consiguiente, de 

los resultados obtenidos, se acepta como hipótesis de investigación que: “La aplicación 

del método lecto-juegos permite mejorar el nivel de comprensión lectora de cuentos en 

los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 41008 

Manuel Muñoz Najar. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 TALLER DEL MÉTODO LECTO-JUEGOS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

3.1. Objetivos. 

 Capacitar a los docentes de educación primaria en la aplicación del método 

lecto-juegos para mejorar la comprensión lectora en cuentos a través de 

talleres. 

 Proponer a los docentes el crear y adaptar lecto-juegos para aplicarlo en 

sesiones hacia los estudiantes. 

3.2. Justificación. 

En el desarrollo de nuestra investigación y al observar los resultados positivos vemos por 

conveniente desarrollar y dar a conocer el método de lecto-juegos a los docentes de la 
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Institución Educativa Manuel Muñoz Najar para que ellos puedan desarrollar este método 

con sus estudiantes y así mejorar la comprensión lectora. 

3.3. Cronograma de actividades 

 

3.4. Recursos. 

3.4.1. Potencial humano. 

 Docentes de primaria 

N° ACTIVIDAD Mes: Enero 

Lunes Miércoles Viernes Lunes Miércoles Viernes Lunes 

01 Taller 1 1       

02 Taller 2  3      

03 Taller 3   5     

04 Taller 4    8    

05 Taller 5     10   

06 Taller 6      12  

07 Taller 7       15 

08 Taller 8  17      

09 Taller 9   19     

10 Taller 10    22    

11 Taller 11     23   

12 Taller 12      25  
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 Responsables de la investigación.  

3.4.2. Recursos materiales 

 Aula 

 Pizarra 

 Plumones 

 Proyector multimedia 

 Paleógrafos 

 Cuentos 

 Fichas 

 Cartulinas 

 Títere 

 Radio 

 Cinta 

 

3.5. Financiación. 

Financiación de la aplicación de talleres a docentes. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Copias 50 S/  0.10 S/  5.00 

Paleógrafos 40 S/ 0.50 S/ 5.00 

Tijeras 6 S/ 0,00 S/ 0,00 

Papel afiche 10 S/ 0.20 S/ 2.00 

Hojas bond 50 S/ 0.10 S/ 2.50 

Cajas 1 S/ 0.50 S/ 0.50 

Proyector multimedia 1 S/ 0.00 S/ 0.00 

Laptop 1 S/ 0.00 S/ 0.00 

plumones 6 S/ 2.50   S/ 15.00 

cartulina 5 S/ 2.50   S/ 15.00 

Laptops 1 S/ 0.00  S/ 0.00 

Radio 1 S/ 0.00 S/ 0.00 

  TOTAL S/ 45.00 
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3.6.  Talleres de Estrategias Participativas 

Seguidamente se presenta los lecto-juegos aplicados en la investigación y el nivel 

de comprensión lectora desarrollada: 

N° ACTIVIDAD TÍTULO Y DESCRIPCIÓN 

01 Taller 1 Lecto-juego N° 01: Recrear cuentos. 

Indicador de aprendizaje: Localiza información del cuento utilizando el lecto-juego, 

recrear cuentos. 

Consiste: En escenificar el cuento o lectura que se realice, teniendo un tiempo 

pertinente para leer y practicar con los demás compañeros para dramatizarlo. Se debe 

formar grupos de acuerdo a la cantidad de estudiantes por salón. Cada grupo tendrá que 

salir a dramatizarlo. 

 

02 Taller 1 Lecto-juego N° 02 ¡Aquí esta! 

Indicador de aprendizaje: Identifica los personajes del cuento utilizando el lecto-

juego, ¡aquí esta! 

Consiste: En reconocer los personajes del cuento. Los materiales que se usarán serán 

cartulinas con las imágenes de los personajes. Primero se les entregará la lectura, lo 

leerán en voz bajita y luego la profesora o el que dirige el lecto-juego tendrá que leer la 

lectura nuevamente, y cuando se mencione al personaje que se tiene en su cartulina 

tendrán que decir ¡Aquí esta! Este lecto-juego ayudará a que puedan reconocer los 

personajes del cuento que se lee. 

 

03 Taller 3 Lecto-juego N° 03 El títere sabio 

Indicador de aprendizaje: Deduce el significado de las palabras o frases en el cuento 

utilizando el lecto-juego, el títere sabio. 

Consiste: En dar el significado correcto de ciertas palabras desconocidas que se 

encuentran en las lecturas. El títere interactúa con los niños y ayuda a dar el significado 

de las palabras que no saben. 

 

04 Taller 4 Lecto-juego N° 04 ¿sabrás que quiere decir la palabra? 

Indicador de aprendizaje: Deduce el significado de las palabras o frases en el cuento 

utilizando el lecto-juego ¿sabrás que quiere decir la palabra? 

Consiste: Con la ayuda de la caja mágica encontraremos palabras desconocidas y 

trataremos de darle un significado adecuado. 

05 

 

Taller 5 Lecto-juego N° 05 “Di porque o Me levanto y te digo”. 

Indicador de aprendizaje: - Deduce relaciones de causa-efecto utilizando el lecto-

juego “me levanto y te digo” 

Consiste: Formar un círculo grande dentro del circulo grande habrá dos círculos 

pequeños uno de azul y otro amarillo, los niños que estén cerca del círculo azul tendrán 

que hacer una pregunta del cuento y los del círculo amarillo responderán.  

06 

 

Taller 6 Lecto-juego N° 06 “El cuento de papel” 

Indicador de aprendizaje: -Deduce el propósito de un cuento utilizando el lecto-

juego, “El cuento de papel” 

Consiste: En recortar papel de afiche y revistas y hacer una pequeña maqueta de lo que 

más les gusto del cuento, en este caso el propósito del cuento. Una vez terminado, se 

expondrá la maqueta que realizo. 



80 
 

 

 

07 Taller 7 Lecto-juego N° 07 ¡Antes o después ¡ 

Indicador de aprendizaje: Ordena sucesiones de hechos o acciones utilizando el 

lecto-juego, ¡Antes o después ¡ 

Consiste: En entregar tiras largas de cartulina, donde digan partes del cuento todas 

ellas estarán desordenadas y así puedan ordenar el cuento. Se entregará a cada grupo. 

Pero primero tendrán que leer el cuento antes de hacer la actividad. 

 

08 Taller 8 Lecto-juego N°08 ¿Quién está escondido? 

Indicador de aprendizaje: Localiza características de los personajes, utilizando el 

lecto-juego, ¿Quién está escondido? 

Consiste: En reconocer personajes de la lectura. Se pide salir del salón a un niño y 

dentro del salón se esconderá una carta con pistas del personaje, los estudiantes del 

salón sabrán donde lo escondimos, el niño que salió del salón tratara de encontrar 

donde escondimos la carta y los demás estudiantes lo ayudarán con las palmas, 

mientras estén más cerca del lugar aplaudirán fuerte y si está lejos despacio. 

 

09 Taller 9 Lecto-juego N°09 Cinta del abecedario 

Indicador de aprendizaje: Infiere la enseñanza del cuento utilizando el lecto-juego, la 

cinta del abecedario. 

Consiste: En caminar cerca de la cinta del abecedario, al ritmo de la música, una vez 

que pare la música los estudiantes se quedaran quietos, tendrá que decir una palabra 

que empiece con la letra que le toco, pero palabras del cuento leído. La participación 

será en grupos, al final del juego cada grupo mencionará la enseñanza del cuento. 

 

10 Taller 10 Lecto-juego N°10 “Combate” 

Indicador de aprendizaje: Opina y argumenta sobre la actitud de los personajes 

utilizando el lecto-juego, combate. 

Consiste: En dividir el aula en dos grupos unos que estén de acuerdo con una idea y 

otro que esté en contra de la idea, cada grupo defenderá su idea. Este lecto-juego 

ayudara a que los niños puedan expresar sus ideas y opiniones sobre un tema. 

 

11 Taller 11 Lecto-juego N°11 “Lo digo en secreto” 

Indicador de aprendizaje: Opina y argumenta sobre la actitud de los personajes 

utilizando el lecto-juego, lo digo en secreto. 

Acciones: Consiste en dar cartulinas o hojas decoradas donde tendrán que colocar si 

les pareció correcto la actitud de los personajes o no, lo depositaran en una cajita y se 

leerá. 

 

12 Taller 12 Lecto-juego N°12 “Yo pregunto y tú contesta 

Indicador de aprendizaje: Opina y argumenta sobre la actitud de los personajes 

utilizando el lecto-juego, 

Acciones: Permite juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal ya 

que el estudiante preguntará y deberá responder según su comprensión y opinión. 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Primera: Por medio del proceso de investigación se ha demostrado que la Aplicación del 

método lecto-juegos mejora los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N°41008 

Manuel Muñoz Najar, Arequipa, 2016 

Segunda: Al inicio de la investigación son estos los resultados que se encuentran en el pre-

test test, 63 % en proceso, 26 % en logro esperado y 11 % en logro destacado 

teniendo a los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016. 

Tercera: Al aplicar en sesiones de aprendizaje la metodología de los lecto-juegos se 

obtuvieron 0 % en proceso, 15 % en logro esperado y 85 % es logro destacado 

por lo que se comprueba que hubo una mejora en los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N°41008 Manuel Muñoz 

Najar, Arequipa 2016. 

Cuarta:  Mediante la prueba de chi-cuadrado, se ha comprobado la significación asintótica 

(p-valor) de 0,000, entonces, se asume que existen diferencias estadísticas 

significativas entre los niveles del post test y los niveles del pre test; por 

consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Anexo N° 1 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo N° 2                                                         NÓMINA DE MATRÍCULA 

 



 
 

 



 
 

Anexo N° 3                                  INSTRUMENTO-PRE PRUEBA 

Lee con atención el siguiente texto. 

UN LORO MUY INTELIGENTE 

Había una vez un comerciante que tenía un loro precioso, 

con plumas de bellos colores muy, muy listo. El pájaro 

vivía en un elegante jaula dorada y se pasaba el día 

hablando. 

Un día, el comerciante tuvo que marcharse de viaje a un 

lejano país. Antes de partir todos sus amigos le pidieron 

algo. Entonces, el hombre le pregunto al loro: 

_Y tú, ¿Qué quieres que te traiga? 

_Allí hay un bosque donde viven unos loros que son muy 

felices –dijo el loro – pregúntales cuál es el secreto de su 

felicidad. 

 

Poco después, el comerciante partió para aquel lejano 

país. Allí arregló sus asuntos y luego compró lo que le 

habían pedido sus amigos. 

Ya sólo le quedaba cumplir el encargo del loro .Así que se 

fue al bosque de los loros felices. Era un bosque 

frondoso, de árboles enormes, en cuyas ramas vivían 

cientos de loros. El hombre alzó la vista hacia las ramas y 

dijo: 

_Amigos, mi loro quiere saber cuál es el secreto de su felicidad. 

Los loros guardaron silencio, y de repente, uno de ellos se cayó al suelo desde una rama. Poco 

después, le paso lo mismo a otro., luego, a otro más. 

El comerciante no entendía nada repitió la pregunta y volvió a ocurrir lo mismo, el hombre se 

marchó asustado. 

Poco después regresó a su país, se reunió con sus amigos y les entregó lo que le habían pedido. 

Aunque todos estaban contentos, él estaba preocupado, tenía que contarle a su loro que no 

traía ninguna respuesta. 

Un poco apenado, el hombre se acercó a la jaula y dijo: 

_Tus amigos no han querido responderme. 

_ ¡Es imposible¡ –dijo el loro –Algo te habrán dicho. 

 

El hombre intento explicarle lo ocurrido: 

_Cuando les pregunte, todos se quedaron callados. Luego se desmayaron y se 



 
 

Entonces, el loro guardó silencio y… ¡plof! 

El comerciante, muy sorprendido, lo saco de la jaula y lo puso junto a la ventana para que le 

diera el aire. 

Inmediatamente, el loro abrió los ojos y se escapó volando hasta una rama cercana. 

_Gracias por traerme la respuesta –le dijo el loro a su antiguo dueño. Mis amigos los loros te 

dijeron lo que yo tenía que hacer para ser libre. 

Y ahora que soy libre, ¡ya soy un loro feliz! 

Luego, el loro se alejó por el cielo. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué el loro demostró ser muy inteligente? (Marca la alternativa correcta). 

a) Porque pidió un regalo.  

b) Porque pidió algo que nadie había pedido.  

c) Porque consiguió escaparse de la jaula.  

 

2. ¿Por qué el loro del comerciante fue feliz? 

a) Porque fue libre y se alejó volando por el cielo. 

b) Porque estaba en la jaula. 

c) Porque el loro tenía comida. 

 

3. Busca en el texto la palabra “frondoso”, ¿Qué significa esta palabra? 

a) Que tiene pocas hojas y ramas. 

b) Que tiene gran cantidad de animales. 

c) Que tiene gran cantidad de hojas y ramas. 

 

4. ¿Qué acción crees que puede realizar un loro al decir que es inteligente? 

a) Pedirle todo a sus dueños y aprovechar. 

b) Pedir comida y agua y que lo saque a pasear. 

c) Pedir lo necesario para estar feliz. 

 

5. ¿Crees que es importante la libertad para el loro?  

a) Sí 

b) No 

¿Porqué?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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



 
 

Lee con atención el siguiente texto 

RICITOS DE ORO 

En un lejano país, vivía una niña que tenía lindos risos de cabellos rubios, por lo que la gente la 

llamaba ricitos de oro. Un día se perdió en el bosque, y cuando ya 

estaba muy cansada y hambrienta, vio en el fondo, una linda cabaña 

rodeada de flores. 

Ricitos de oro se acercó a la cabaña, y vio que la puerta estaba 

abierta, así que entro, ¡Qué bonita era! ¡Qué ordenada estaba! Y lo 

mejor de todo es que ahí, en la mesa, había tres tazones de leche: 

uno grande, uno mediano y uno pequeño.  

La niña probó la leche del tazón grande con cuidado, pero estaba muy 

caliente, todo del tazón mediano, pero estaba muy fría, entonces 

levanto el tazón pequeño y la leche estaba perfecta: ¡hasta tenia 

chocolate! Ricitos de oro lo dejo vacío. 

En ese momento, ricitos de oro sintió mucho sueño. Entro a una recamara, donde había tres 

camas, una era grande, otra mediana y otra era muy pequeña, la cama grande se veía muy 

acogedora, pero cuando ricitos de oro se subió en ella con mucho trabajo, se dio cuenta de que 

el colchón estaba durísimo. Entonces se pasó a la cama mediana, ¡y se hundió hasta la nariz! El 

colchón era demasiado blando. Probo la camita, y este si le aprecio increíble, así que se 

acomodó, y se quedó profundamente dormida.  

Al poco rato, entraron los tres habitantes de la casa que volvían de pasear, ellos eran papa oso, 

muy grande y peludo; mama osa, con su moño en la cabeza, y osito, muy guapo con su gorra roja. 

–Vamos a comer- dijo mamá osa. Los tres se sentaron en la mesa, y alzaron sus tazones de 

leche. 

-¡Alguien ha probado mi leche! –Exclamo papá oso muy enojado. 

-¡Alguien probo también la mía! – grito mamá osa. 

-¡Alguien se tomó toda mi leche! –anuncio el osito. -¡con todo y chocolate! –agrego, estallando en 

llanto. Intrigados por ese misterio los osos se fueron a acostar, pero al entrar a la recamara, 

papá oso dijo: -¡miren! ¡Alguien se acostó en mi camota! 

-Y ¡Alguien se acostó en mi cama, esta toda desarreglada! –dijo mamá osa. 

El osito se acercó a su camita, y vio a la pequeña ricitos de oro. 

-¡Alguien está durmiendo en mi camita! –dijo el osito. 

En ese momento ricitos de oro despertó, y al ver a los tres osos, le entro tal susto que, 

levantándose de un salto, escapo de la cabaña y no paró de correr hasta llegar a su casa.  

 



 
 

 

Responde las siguientes preguntas: 

6. ¿Qué paso con ricitos de oro? 

a) Se fue a pasear con su mamá. 

b) Se fue a la escuela a estudiar. 

c) Se perdió en el bosque. 

 

7. ¿Cómo estaba la cabaña? 

a) Estaba deshabitaba. 

b) Estaba de desordenada. 

c) Estaba ordenada. 

 

8. ¿Por qué estará corriendo ricitos de oro? 

a) Porque se había tomado su leche del oso grande. 

b) Porque se hecho a dormir en la cama. 

c) Porque se había entrado a la casa sin permiso. 

 

9. ¿Cuál es la enseñanza principal del cuento? 

a) Que debemos ser responsables de nuestros actos. 

b) Que debemos ser comprensivos con los niños. 

c) Que debemos cuidar a nuestros hijos para que no se pierdan. 

 

10. ¿Crees que estuvo bien que Ricitos de oro se fuera sola al bosque?, ¿porque?  

Sí               No              

¿Porque? 

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

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

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

 

 

 

 

 



 
 

Lee con atención el siguiente texto 

EL SOL Y LA LUNA 

Un niño y una niña con su madre en una casita en un valle. Un día la madre fue a trabajar a un 

banquete que se daba en otra ciudad. Antes de irse, la madre les 

dijo a sus hijos: “hoy tengo que ir a trabajar a una casa a veinte 

cuestas de aquí. Cuando oscurezca cerrad bien la puerta y no 

abráis a nadie hasta que vuelva yo”. Los niños obedecieron y se 

despidieron de ella. 

Cuando su madre termino de trabajar ya era de noche. 

Coloco sobre su cabeza el paquete de pasteles de arroz que le 

habían regalado para sus hijos y partió. La madre caminaba por las calles con mucho miedo 

porque se oían aullidos y ruidos de animales salvajes, aunque andaba con ganas por llegar a casa 

y darles los pasteles a sus hijos. 

Al cruzar la primera cuesta se topó con un tigre que, olfateándola, le pregunto que llevaba 

sobre su cabeza. 

La madre le dijo que eran pasteles para sus hijos, a lo que el tigre contesto. “si me das un 

pastel no te comeré”. La madre se lo dio enseguida y se fue corriendo con temor. Al cruzar la 

segunda cuesta 

Volvió a encontrarse con el tigre, que le amenazo de la misma manera. La escena se repitió 

hasta la cuesta duodécima y los niños ya podían ver a su madre desde casa. 

La madre entrego el último pastel al tigre y salió corriendo a refugiarse en su casa. Pero 

cuando llego se dio cuenta de que los niños habían salido por la puerta de atrás y asustados, se 

habían subido a un árbol. El tigre les había visto esconderse entre las ramas, se dirigió hacia 

allí y trato de trepar hasta ellos para atraparlos. 

El niño, muy asustado, empezó a rezar a Dios: “Dios del cielo, si quieres salvarnos la vida, 

envíanos una soga!” al momento cayo una cuerda, los niños se agarraron a ella y poco a poco 

subieron hasta desaparecer entre las nubes. 

El tigre, enfadado, no se rindió y también rezo a Dios: ¡Dios del cielo, apiádate de este tigre 

hambriento, envíame una soga! Enseguida bajo otra cuerda, el tigre se agarró a ella y empezó a 

subir. 

Cuando estaba a punto de desaparecer entre las nubes la cuerda se rompió y el tigre cayó. Dios 

le había enviado una cuerda podrida por sus maldades. El tigre se hizo tanto daño que huyo y no 

volvió allí nunca más. 

Los niños, que habían subido más allá de las nubes, se convirtieron en el sol y la luna. 

 

 



 
 

Señala la respuesta correcta 

11. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

a) El lobo, mamá e hijos y Dios.  

b) La mamá, los hijos, el tigre y Dios. 

c) Los hijos, el tigre, la cuerda y Dios. 

 

12. ¿En que se convirtieron los niños? 

a) En dos palomas mensajeras. 

b) En el sol y la estrella. 

c) En el sol y la luna. 

 

13. ¿Por qué los niños estaban asustados? 

a) Porque el tigre los perseguía. 

b) Porque el tigre se los comería. 

c) Porque no tenían una soga para subir al árbol. 

 

14. ¿Este cuento nos enseñanza principalmente? 

a)  Que Dios ayuda a los que le obedecen. 

b) Que Dios ayuda a quien se lo pide en momentos críticos. 

c) Que cada uno siembra de acuerdo a lo que cosecha.  

 

15. ¿Fue correcto el accionar del tigre al pedirle a Dios ayuda? 

Sí                  No   

¿Porque?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Lee el siguiente texto 

EL ORO Y LAS RATAS 

Había una vez un rico mercader que, a punto de hacer un largo viaje, tomo sus precausiones. 

Antes de partir quiso asegurarse de que su fortuna en lingotes de oro estaria a buen recaudo y 

se la confio a quien creia un buen amigo. 

Paso el tiempo, el viajero volvio y lo primero que hizo fue ir a recuperar su fortuna. 

Pero le esperaba una gran sorpresa. 



 
 

¡Malas notiicias! –anuncio el amigo- Guarde tus lingotes en un cofre bajo siete llaves sin saber 

que en mi casa habian ratas. ¿te imaginas lo que paso? 

-No lo imagino-repuso el mercader. 

- Las ratas agujerearon el cofre y se comieron el oro 

¡Esos animales son capaces de devorarse todo! 

-¡Que desgracia!- se lamento el mercader-Estoy completamente 

arruinado, pero no te sientas culpable. 

¡Todo  ha sido por causa de esa plaga! 

Sin demostrar sospecha alguna, antes de marcharse invito al amigo a comer en su casa al dia 

siguiente. 

Pero despues de despedirse, el mercader visito el establo y sin que lo vieran, se llevo el mejor 

caballo que encontro. 

Cuando llego a su casa, oculto al animal en los fondos 

Al dia siguiente, el convidado, llego con cara de disgusto. 

-Perdona mi mal humor-dijo- pero acabo de sufrir una gran perdida, desaparecio el mejor de 

mis caballos. 

-Lo busque por el campo y el bosque, pero se lo ha tragado la tierra. 

-¿Es posible?- dijo el mercader simulando inocencia- ¿No se lo habra llevado la lechuza? 

-¿Qué dices? 

-Casualmente a noche, a la luz de la luna, vi volar una lechuza llevando entre sus patas un 

hermoso caballo. 

-¡Qué tonteria¡- se enojo el otro- ¡Donde se ha visto, un ave que no pesa nada, alzarse con una 

bestia de cientos kilos! 

-Todo es posible-señalo el mercader- en un pueblo donde las ratas comen oro, ¿Por qué  te 

asombras que las lechuzas roben caballos? 

-El mal amigo, rojo de vergüenza, confeso que habia mentido. El oro volvio a su dueño y el 

caballo a su establo. 

Responde a las siguientes preguntas: 

16. ¿Por qué el mercader encargo su fortuna a su amigo? 

a) Porque no confiaba mucho en sus amigos. 

b) Porque sabia que su amigo lo guardaria en un cofre. 

c) Porque quiso tener bien custoidiada su fortuna. 

 



 
 

17. Enumera según la secuencia de hechos y marca la alternativa correcta. 

 

 El amigo le dice al mercader que las ratas se comieron el cofre de oro.( ) 

 El mercader pide a su amigo guarde los lingotes de oro. (  ) 

 El mercader señala que vio una lechuza llevarse al caballo. (  ) 

 El amigo avergonzado pide perdon al comerciante. (  ) 

 

a) 1-2-4-3 

b) 2-1 -4-3 

c) 2-1-3-4 

 

18. ¿ Cuales son los razgos que caracterizan al mercader y a su amigo 

correspondientemente. 

a) Astuto-ingenioso. 

b) Ingenioso-mentiroso. 

c) Pobre-rico. 

 

19. La intensión del mercader cuando dice: ¿Por qué te asombras que las lechuzas roben 

caballos? Refleja. 

a) Certeza.  

b) Ironia. 

c) Rabia. 

 

20. ¿Fue correcta la actitud del amigo?  

a) SI 

b) NO 

 

¿Porque?..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTRUMENTO-POST PRUEBA 

Lee el siguiente texto 

EL BURRITO DESCONTENTO 

 
Érase que se era un día de invierno muy crudo. En el campo nevaba copiosamente, y dentro de una casa de 

labor, en su establo, había un Burrito que miraba a través del cristal de la ventana. Junto a él tenía el 

pesebre cubierto de paja seca. 

 

-¡Paja seca! -se decía el Burrito, despreciándola-. ¡Vaya una cosa que me pone mi amo! ¡Ay!, ¡cuándo se 

acabará el invierno y llegará la primavera, para poder comer hierba fresca y jugosa de la que crece por 

todas partes, en prado y junto al camino! 

 

Así suspirando el Burrito de nuestro cuento, fue llegando la 

primavera, y con la ansiada estación creció hermosa hierba verde en 

gran abundancia. El Burrito se puso muy contento; pero, sin embargo, 

le duró muy poco tiempo esta alegría. El campesino segó la hierba y 

luego la cargó a lomos del Burrito y la llevó a casa. Y luego volvió y la 

cargó nuevamente. Y otra vez. Y otra. De manera que al Burrito ya no 

le agradaba la primavera, a pesar de lo alegre que era y de su hierba 

verde. 

 

-¡Ay!, ¡cuándo llegará el verano, para no tener que cargar tanta 

hierba del prado! Vino el verano; mas no por hacer mucho calor 

mejoró la suerte del animal. Porque su amo le sacaba al campo y le 

cargaba con mieses y con todos los productos cosechados en sus 

huertos. El Burrito descontento sudaba la gota gorda, porque tenía que trabajar bajo los ardores del Sol. 

-¡Ay!, ¡qué ganas tengo de que llegue el otoño! Así dejaré de cargar haces de paja, y tampoco tendré que 

llevar sacos de trigo al molino para que allí hagan harina. Así se lamentaba el descontento, y ésta era la 

única esperanza que le quedaba, porque ni en primavera ni en verano había mejorado su situación. 

Pasó el tiempo... Llegó el otoño. ¿Pero, qué ocurrió? El criado sacaba del establo al Burrito cada día y le 

ponía la albarda. 

 

-¡Arre, arre! En la huerta nos están esperando muchos cestos de fruta para llevar a la bodega.  

El Burrito iba y venía de casa a la huerta y de la huerta a la casa, y en tanto que caminaba en silencio, 

reflexionaba que no había mejorado su condición con el cambio de estaciones. 

El Burrito se veía cargado con manzanas, con patatas, con mil suministros para la casa. Aquella tarde le 

habían cargado con un gran acopio de leña, y el animal, caminando hacia la casa, iba razonando a su 

manera: 

-Si nada me gustó la primavera, menos aún me agrado el verano, y el otoño tampoco me parece cosa buena, 

¡Oh, que ganas tengo de que llegue el invierno! Ya sé que entonces no tendré la jugosa hierba que con 

tanto afán deseaba. Pero, al menos, podré descansar cuanto me apetezca. ¡Bienvenido sea el invierno! 

Tendré en el pesebre solamente paja seca, pero la comeré con el mayor contento. 

 

Y cuando por fin, llegó el invierno, el Burrito fue muy feliz. Vivía descansado en su cómodo establo, y, 

acordándose de las anteriores penalidades, comía con buena gana la paja que le ponían en el pesebre. Ya 

no tenía las ambiciones que entristecieron su vida anterior. Ahora contemplaba desde su caliente establo 

el caer de los copos de nieve, y al Burrito descontento (que ya no lo era) se le ocurrió este pensamiento, 



 
 

que todos nosotros debemos recordar siempre, y así iremos caminando satisfechos por los senderos de la 

vida: Contentarnos con nuestra suerte es el secreto de la felicidad. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué el burrito demostró ser muy feliz en el invierno? (Marca la alternativa 

correcta). 

a) Porque se contentó con su suerte. 

b) Porque comía manzanas con papatas. 

c) Creció hermosa hierba verde. 

 

2. ¿Por qué el Burrito estuvo descontento en el verano? 

a) Porque comió paja seca y no tenía nada que comer. 

b) Porque hacía mucho frio y no tenía que comer.  

c) Porque cargaba con todos los productos de sus huertos. 

 

3. Busca en el texto la palabra “Razonando”, ¿Qué significa esta palabra? 

a) Usar el pensamiento para el sonido. 

b) Usar la inteligencia para exponer ideas. 

c) Usar la cabeza para hablar. 

 

4. ¿Qué acción crees que pudo haber realizado al no encontrar las ambiciones que quería? 

a) Ponerse a pensar y reír. 

b) Pedirle a su dueño que ya no le haga trabajar. 

c) Entristecerse y vivir enojado. 

 

5. ¿Crees que es importante la felicidad para el burro?  

a) Sí                   b) No  

¿Por qué? 

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

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

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

 

 

 



 
 

Lee el siguiente texto 

  EL LEÑADOR Y SU HIJA ASTUTA 

Había una vez un leñador que iba al bosque a arrancar cepas de árboles. Un día, mientras se 

dedicaba a desenterrar una, sintió entre sus raíces algo duro. Era un cofrecito de hierro lleno 

de monedas de oro. El leñador no cabía en sí de contento. Puso el cofre en su carrito, lo cubrió 

con ramas secas y se dirigió a su casa. Con todo aquel oro, quién sabe cuántas cosas hermosas 

podría comprar. 

 Al llegar a la ciudad, se encontró con un rico mercader, que le dijo: 

 -Querría comprarte esa leña. 

 -Lo siento, pero no puedo venderla. -¿Y por qué? 

 

 El mercader, curioso, hurgó entre las ramas secas y 

encontró el cofre lleno de monedas de oro. 

 -¡Ah, ahora sé por qué! ¿De dónde has sacado esto, ladrón? 

 Y después de pronunciar estas palabras, el mercader cogió 

el cofre y se marchó, indiferente a los llantos y lamentos del 

leñador. 

El pobre desdichado volvió a su casa y se sentó a la mesa 

suspirando. 

-¿Qué te ha ocurrido, papá? –le preguntó su única hija. 

El leñador le contó todo y la muchacha, después de escucharlo con mucha atención, le dijo: -No 

te preocupes, papá. Ya verás que yo misma traeré a casa ese cofre. 

Y sin perder tiempo, se dirigió a casa del mercader. 

 -¿Qué quieres? 

 -Querría trabajar para usted, señor. 

 -De acuerdo, me hace falta una criada. ¿Y cómo te llamas? 

 -Nadie-en ningún sitio-nada. 

 -Qué nombre tan extraño –dijo el mercader, pero la puso a su servicio. 

 

 La hija del leñador trabajó en la casa del mercader un día; trabajó otro día, sin dejar 

de observar todos los rincones. Al tercer día, el mercader tuvo que salir. Ella cogió el cofre 

lleno de oro y se lo llevó corriendo a su padre. 

El mercader, al regresar, ya no encontró ni a la muchacha ni el cofre del tesoro. Enseguida 

entendió lo que había ocurrido, salió a la calle y se puso a gritar a voz en cuello: 

-¡Socorro! ¡Al ladrón! ¡Me han robado! 



 
 

La gente acudía de todas partes y le preguntaba: 

-¿Quién te ha robado? ¿Dónde te han robado? ¿Qué te han robado? 

Y el mercader respondía: 

-¡Nadie-en ningún sitio-nada! 

-¿Nadie? ¿En ningún sitio? ¿Nada? – Se sorprendió la gentes-, ¿y entonces por qué te quejas 

tanto? 

Y todos volvieron a su casa convencidos de que el mercader se había vuelto loco. 

Responde las siguientes preguntas: 

6. ¿Qué paso con el leñador mientras sacaba cepas de árboles? 

a) Se encontró un cofrecito de oro y plata. 

b) Se encontró un cofrecito de hierro lleno de joyas. 

c) Se encontró un cofrecito de hierro lleno de monedas. 

 

7. ¿Cómo estaba cubierto el cofre en el carro? 

a) Lo cubrió con ramas secas. 

b) Lo cubrió con yerbas secas. 

c) Lo cubrió con ramas frescas. 

 

8. ¿Por qué su hija se puso ese nombre? “Nadie-en ningún sitio-nada!” 

a) Para que se sorprendiera por su nombre. 

b) Para que no le hicieran caso. 

c) Para que se le haga difícil hablar. 

 

9. ¿Cuál es la enseñanza principal del cuento? 

a) Que debemos ser solidarios con los pobres. 

b) Que debemos ser honrados y no coger cosas ajenas. 

c) Que la justicia llega tarde que temprano. 

 

 

10. ¿Crees que estuvo bien que el mercader le quitara el cofre al leñador ¿porque?  

Sí                  No   

¿Porque? 

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

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



 
 

Lee el siguiente texto 

LOS DOS VIEJOS 

Vivían en la misma aldea dos ancianos. Uno era honrado y dulce; el otro, de avinagrada voz y 

ojos astutos, era envidioso y avaro. Como las dos casa estaban frente a frente, el envidioso 

se pasaba el día observando a su vecino. Se enojaba cuando   que las hortalizas del buen 

viejo estaban más lozanas que las suyas, o si llegaban a su casa más gorriones.  

El aldeano de buen corazón tenía un perro al que quería mucho. Cierto día observó que 

escarbaba en un rincón del huerto y no cesaba de ladrar. 

-¿Qué te pasa? Le preguntó el viejo. 

 Y el fiel animal, sin dejar de escarbar, siguió ladrando y dando aullidos. Al poco rato su 

herramienta chocó con algo duro. Era un antiguo cofre, cubierto de moho. Lo abrió, y en su 

interior encontró un maravilloso tesoro. 

El vecino envidioso había visto todo. “¿Por qué _se decía _ siempre le saldarán bien las cosas 

a ese vejete?” Por la tarde, dominando su rabia, se presentó con el agraciado. 

_Amigo no soy fisgón, bien lo sabes, pero los aullidos de tú perro eran tan insistentes que 

quise ver si pasa algo. ¿Me prestas tu perro unos días? 

El buen viejo estuvo acuerdo, y el envidioso se llevó al perro. A los pocos días lo vio escarbar 

junto al tronco de un árbol, y creyó que había encontrado un tesoro. Al fin iba a ser rico y 

poderoso. Corrió en busca de un azadón. Al regreso vio que el can seguía aún escarbando. 

 Se puso a cavar ansiosamente, pero no encontraba nada. Luego de descansar un rato volvió 

a la tarea. De pronto, el azadón golpeó con algo. ¡Al fin! Dejó la herramienta y escarbó 

ávidamente con las manos. ¿Sería su cofre? Entre la tierra aparecieron sólo trozos de 

madera carcomida, piedras rotas, trapos sucios. El viejo volvió a cavar el azadón, pues las 

manos le sangraban. Pasó más de una hora y abrió, al fin, un hoyo muy profundo, pero no 

halló más que escombros.  

Soltó la herramienta y se sentó en el suelo.  

Lo inundaba el sudor y le dolía la espalda.  

Entretanto, el perro, que se había sentado  

no lejos del hoyo, miraba al viejo con ojos  

de burla pues sabía que no había ningún tesoro. 
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Responde a las siguientes preguntas: 

11. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

a) El anciano dulce-el anciano avinagrado.  

b) El anciano viejo y el anciano joven. 

c) Los ancianos amargados. 

 

13. ¿Qué encontró el fiel animal? 

a) Un mapa del tesoro. 

b) Una caja llena de oro. 

c) Un cofre antiguo. 

 

13. ¿Porque el viejo avaro era infeliz? 

a) Porque vivía para hacer feliz a otros. 

b) Porque quería todo para él solo. 

c) Porque era humilde. 

 

14. ¿Este cuento nos enseñanza principalmente? 

a) Que la avaricia no ayuda en nada, solo causa infelicidad. 

b) Que debemos cuidar unos de otros. 

c) Que bebemos dar todo a los que lo necesitan. 

 

15. ¿Fue correcto el accionar del viejo avaro? 

Sí                  No   

¿Porque?………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Lee el siguiente texto 

DOMINGO SIETE 

Había una vez dos compadres jorobados, uno rico y otro pobre. El rico era muy mezquino. El 

pobre iba todos los viernes al monte a cortar leña para venderla.   

Un viernes se extravió, y vio una casa iluminada en un claro del bosque. Parecía que en ella 

había una gran fiesta. Se oían música, cantos y carcajadas. 

Detrás de una puerta se puso a curiosear; la sala estaba llena de brujas que bailaban pegando 

brincos y cantaban a gritos esta canción: 

 



 
 

Lunes y martes 

y  miércoles tres… 

Pasaron las horas y las brujas no se cansaban.  

Aburrido, el hombre se atrevió a cantar con su vocecita: 

Jueves y viernes 

y sábado seis 

Gritos y brincos cesaron… 

_ ¿Quién canta ?_ preguntaban unas. 

_ ¿Quién ha mejorado nuestra canción? _decían otras 

_ ¡Qué cosa más linda! ¡Quién canta así merece un premio! 

Se pusieron a buscar y dieron con el pobre, que temblaba detrás de la puerta. Unas lo 

levantaban, otras lo bajaban y besos por aquí y abrazos por allá. Una gritó: 

_ ¡Le vamos a quitar la joroba! 

Se la quitaron, luego sacaron sacos de oro y se los dieron por haberles completado su canto. 

Él trajo su burro, cargó los sacos de oro y partió por donde las brujas le indicaron. Al alejarse 

las oía desgañitarse. 

Lunes y martes 

y  miércoles tres… 

jueves y viernes 

y sábado seis 

 

Sin dificultad llegó a su casita, donde su mujer y sus hijos lo esperaban temerosos de que le 

hubiera pasado algo. 

El compadre pobre, que era un hombre que no mentía, contó su aventura al rico. 

¡El rico volvió a su casa con una envidia!  

Su mujer le aconsejó que fuera al monte a cortar leña. 

Una noche estaban las brujas en lo mejor de su canto: 

Lunes y martes 

y  miércoles tres… 

jueves y viernes 

y sábado seis 

 

Cuando la vocecilla del rico cantó: 

y domingo siete 

¡Para qué lo hizo! Las brujas se pusieron furiosas a gritar: 

_ ¿Quién es el atrevido que ha echado a perder nuestra canción? 
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_ ¿Quién es quién ha salido con ese domingo siete? 

Encontraron al hombre y lo sacaron a jalonazos. 

Volvió con la joroba del compadre pobre y ¡pan! la plantó en la nuca del infeliz. Al amanecer 

fue llegando a su casa con dos jorobas, dolorido y sin sus cinco mulas; por supuesto, a la 

vieja se le regó la bilis de envida. 

 

Responde a las siguientes preguntas: 
16. ¿Qué personaje del cuento iba al monte a cortar leña? 

a)   El rico. 

b) El pobre. 

c)   La bruja. 

 

17. Enumera según la secuencia de hechos y marca la alternativa correcta. 

 El pobre jorobado sube al monte a recoger leña. (  ) 

 El pobre jorobado mejoro la cancion de las brujas y fue premiado por ellas. (  ) 

 El pobre jorobado conto lo que le paso y el jorobado rico fue a la montaña y las 

brujas lo castigaron. (  ) 

 El pobre jorobado se extravio y encontro una casa. (  ) 

a) 1-3-4-2 

b) 2-1 -4-3 

c) 2-1-3-4 

 

18. ¿ Cuales son los razgos que caracterizan al jorobado rico y el jorobado pobre? 

a)      Feliz-mentiroso. 

b) Avaro-humilde. 

c) Pobre-rico. 

 

19. ¿Que entiendes por la palabra mezquino? 

a)      Certeza.  

b) Ironia. 

c) Rabia. 

 

20. ¿El jorobado rico recibio lo mismo que el jorobado pobre? ¿porque?  

a) SI b) NO 

¿Porque?................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................... 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 4                     VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 
 

 

 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la prueba que adjunto, el cual será aplicado a: 

Estudiantes de segundo grado de nivel primario de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar. 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

 

“Aplicación del Método lecto-juegos para mejorar los niveles de comprensión 

lectora de cuentos en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 41008 Manuel Muñoz Najar, Arequipa 2016”. 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener: 

Título de licenciadas en ciencias de la educación en la especialidad de Educación 

Primaria 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 

para mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

Anexo N° 5          DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE: 

1. Sesión N° 1 - Nivel literal 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 25-10-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “Recrear cuentos” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesoras: Verónica León Laura - Margarita Pacho Yanqui 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Leer y comprender el cuento: “El Árbol que no tenía hojas” utilizando el lecto-juego 

“recrear cuentos”. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura 

 

Copias de fichas.               Papelografos. 

Imágenes.                          Lápiz tajador. 

 Lista de cotejo.                Títere. 

Plumones 

Á COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende textos 

escritos 

Recuperan información de 

diversos textos escritos. 

-Localizan información en el cuento: “El árbol que no tenía 

hojas” utilizando el lecto-juego: Recrear cuentos. 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

 

INICIO 

MOTIVACION: Todos observamos una caja sorpresa y respondemos: ¿Qué habrá 

dentro de esta caja?, ¿será un animal, una planta o una persona, o un objeto?, ¿Les 

gustaría saber que hay dentro? 

Todos observamos atentos que hay dentro de la caja. Y responden: 

¿Qué observamos? 

TEMA: Leemos y comprendemos un cuento un cuento reflexivo. 

PROPÓSITO: Comprender y localizar datos explícitos del cuento que lee.  

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano 

para opinar y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

ANTES DE LA LECTURA 

Observamos una planta y respondemos: ¿Qué características tiene esta plantita?, ¿Su 

semblante que refleja?, ¿Alegría o tristeza? 



 
 

DESARROLLO  

DURANTE LA LECTURA 

Los niños leerán el cuento del árbol que no tenía hojas en forma silenciosa. 

Y responderán a las siguiente preguntas: 

 ¿De qué trato el cuento?, ¿Les gusto el cuento?, ¿De quién hablo el cuento? 

Ya leído el cuento se realizara el lecto-juego “recrear cuentos” 

Que consiste en recrear o actuar el cuento: “El árbol que no tenía hojas” Seles dará un 

tiempo de 8 minutos para que puedan preparar la actuación del cuento. 

Los 6 grupos de 5 saldrán a recrear el cuento, de manera ordenada. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Una vez recreado el cuento responderán: ¿les gusto recrear el cuento?, ¿fue fácil realizar 

nuestra actuación?, ¿el recrear el cuento nos ayudó a comprender mejor el cuento que 

leímos?, ¿Cómo se llama nuestro lecto-juego?, ¿entendimos nuestro cuento?, ¿podemos 

responder ahora correctamente el cuestionario de preguntas de nuestro cuento? 

Se les entrega la ficha de la lectura con su respectivo cuestionario de preguntas a cada 

niño, donde deberán resolverlo correctamente. 

CIERRE 

10 min 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, 

¿dieron resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA De tarea se les entrega una ficha de comprensión lectora. 

Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

  

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

-Localizan información en el cuento “El árbol que no tenía hojas” utilizando el lecto-

juego: Recrear cuentos. 

LISTA DE 

COTEJO 

IV. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 

______________________________ 

MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

2. Sesión N°2  -   Nivel Literal 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 27-10-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del  lecto-juego: “Aquí esta” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO DIDÁCTICO Comprender el cuento: “Choco encuentra una mamá”  

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

Cuento choco encuentra una mamá 

Copias de fichas.               Lectura de choco 

Imágenes.                          Lápiz tajador. 

 Lista de cotejo.                Cartulina con imágenes 

Plumones.                          y nombres de personajes. 

Á 
COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 
Recuperan información de 

diversos textos escritos. 

-Identifica los personajes del cuento “choco encuentra 

una mamá” utilizando el lecto-juego: “! Aquí esta!”. 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

SABERES PREVIOS: ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo te sentirías si no la tuvieras?, ¿podrá 

ser tu mamá, tu hermana, o tía? 

MOTIVACION: Escuchamos las pistas que se nos da, del personaje del cuento. 

TEMA: Hoy leeremos y comprenderemos el cuento: “Choco encuentra una mamá”. 

Utilizando el lecto-juego: ¡Aquí esta!  

PROPOSITO: Comprender y reconocer personajes del cuento leído. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano 

para opinar y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DESARROLLO 

DURANTE LA LECTURA 

Escuchamos atentamente el siguiente cuento: “Choco  encuentra una mamá” 

Una vez escuchado el cuento, respondemos a las siguientes preguntas: 

¿Te gusto la lectura?, ¿Por qué choquito estaba triste?, ¿Qué sucedió primero en el 

cuento?, ¿encontró choco a su mama?, ¿Cómo era?, ¿Cuál es la enseñanza del cuento? 

-Una vez que lo lean, para comprender bien el texto y reconocer a los personajes se les 

entregara a cada niño una cartulina con una imagen del personaje y desarrollaremos el 

lecto-juego: “¡AQUI ESTA! Que consiste en que los niños reconozcan el personaje de la 



 
 

lectura y cuando se lea y mencionen a su personaje, responderán ¡aquí esta! Todos los 

niños tendrán que estar atentos y participar activamente de esta actividad. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Una vez realizado las actividades responderán: ¿Les gusto las actividades?,  ¿fue fácil 

realizarlas?, ¿ ¿entendimos nuestro cuento?, ¿podemos responder ahora correctamente el 

cuestionario de preguntas de nuestro cuento? 

CIERRE 

10 Min 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, 

¿dieron resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA Para la tarea se entrega una ficha. 

Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

-Identifica los personajes del cuento “choco encuentra una mamá” utilizando el lecto-

juego: “¡Aquí esta!”. 

LISTA DE 

COTEJO 

 

IV. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 

 

 
_________________________ 

MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

3. Sesión N°3 - Nivel Literal 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 1-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “¿Quién está 

escondido?” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO DIDÁCTICO Comprender el cuento: “Eligiendo un rey”  

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

Copias de fichas.               Lectura de choco 

Imágenes.                          Lápiz tajador. 

 Lista de cotejo.         Cartulina con imágenes 

Plumones.                 y nombres de personajes. 

Á 
COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 

Comprende 

textos escritos 
Recuperan información de 

diversos textos escritos. 

-Localiza características de los personajes del cuento 

“Eligiendo un rey” utilizando el lecto-juego: “¿Quién 

está escondido?” 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

SABERES PREVIOS: ¿Qué animales te gustan? ¿Qué animales conoces? ¿Qué 

animales tienes en casa? 

MOTIVACIÓN: Escuchamos una adivinanza sobre el personaje del cuento. 

TEMA: Hoy leeremos y comprenderemos el cuento: “Eligiendo un rey” utilizando el 

lecto-juego: ¿Quién está escondido? 

PROPOSITO: Comprender y localizar características de los personajes del cuento que 

lee. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano 

para opinar y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DESARROLLO 

 

DURANTE LA LECTURA 

Escuchamos atentamente el siguiente cuento: “Eligiendo un rey”. 

Una vez escuchado el cuento, respondemos a las siguientes preguntas: 

¿Te gusto la lectura?, ¿Por qué que estaban buscando los animalitos?, ¿Qué sucedió 

primero en el cuento?, ¿Cómo eran los personajes?, ¿Cuál es la enseñanza del cuento? 

 



 
 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

-Una vez que lo lean, para comprender bien el texto y reconocer a los personajes realizan 

el lecto-juego: ¿Quién está escondido? Consiste en que se escogerá a un niño para que 

salga afuera del salón, se esconderá  en el salón una cartulina donde dirá el nombre del 

personaje y cuando le digan que entre , el tendrá que buscar donde puede estar escondido, 

los demás podrán ayudarlo con las palmas cuando este lejos aplaudirán despacio y cuando 

estén más cerca  fuerte, cuando lo encuentre, no enseñara lo que dice en el papel, dará 

pistas para que ellos puedan a adivinar el personaje, esa actividad la realizara dando 

características físicas como, cualidades del personaje. Cada niño tratara de adivinar el 

personaje, donde se acumulara puntos en los grupos. 

Una vez realizado las actividades responderán ¿les gusto las actividades?,  ¿fue fácil 

realizarlas?, ¿ ¿entendimos nuestro cuento?, ¿podemos responder ahora correctamente el 

cuestionario de preguntas de nuestro cuento? 

CIERRE 

10 Min 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, 

¿dieron resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA 
Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

Se les entrega una ficha de tarea en casa. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

-Localiza características de los personajes del cuento “Eligiendo un rey” utilizando el 

lecto-juego: “¿Quién está escondido?” 

LISTA DE 

COTEJO 

 

IV. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

MARGARITA PACHO YANQUI 

 

_______________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 



 
 

4. Sesión N° 4- Nivel literal 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 03-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “Antes o después” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Estudiantes de practica Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Leer y comprender el cuento: “Los Tres Hermanos” utilizando el lecto-juego “antes 

o después”. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

 

Copias de fichas.               Lectura de choco 

Imágenes.                          Lápiz tajador. 

 Lista de cotejo.                Cartulina con sucesos 

Plumones.                         del cuento. 

Á 
COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 

Recuperan información de 

diversos textos escritos. 

-Ordena sucesiones de hechos o acciones utilizando el 

lecto-juego: “Antes o después” 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

MOTIVACIÓN: Escuchamos las pistas que se nos da, del personaje del cuento. 

TEMA: Hoy leeremos y comprenderemos el cuento: “Los Tres Hermanos”. Utilizando el  

lecto-juego: “Antes o después” 

PROPÓSITO: Comprender y ordenar sucesiones del cuento 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano 

para opinar y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DESARROLLO 

 

DURANTE LA LECTURA 

Se les entrega la ficha de lectura la cual, deberán leerla con la vista y responderán a las 

siguientes preguntas: 

¿Te gusto la lectura?, ¿Qué fue lo que más te gusto de la lectura?, ¿Cuáles son los 

personajes? 

-Una vez que  lean el cuento, realizaremos  el lecto-juego: “Antes o después” 

Que consiste en que se entregara pedazos de cartulina donde dirá hechos sobre el cuento, 



 
 

se les entregara a ciertos niños, ellos lo leerán primero, luego lo leerán en voz alta y los 

niños sentados dirán quién va primero, segundo y así sucesivamente. 

Una vez realizado las actividades responderán: ¿les gusto las actividades?,  ¿fue fácil 

realizarlas?, ¿ ¿entendimos nuestro cuento?, ¿podemos responder ahora correctamente el 

cuestionario de preguntas de nuestro cuento? 

CIERRE 

 

DESPUES DE LA LECTURA 

Responderá a las preguntas de la ficha de lectura. 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, 

¿dieron resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

Tarea en casa Ficha de comprensión lectora. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

Ordena sucesiones de hechos o acciones utilizando el lecto-juego: “Antes o después” LISTA DE 

COTEJO 

 

IV. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Nivel inferencial 

5. Sesión N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 

_______________________________ 

          MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

5. Sesión N° 5- Nivel inferencial 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 08-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “El títere sabio”. 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Comprendemos, Identificamos y deducimos el significado de palabras o frases del 

cuento. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

 

Copias de fichas.               Video  del cuento 

Lápiz tajador.                     Títere sabio 

 Lista de cotejo.                Cartulina con pistas 

Plumones.                        Títere 

Á 
COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

-Deduce el significado de las palabras o frases utilizando el 

lecto-juego: El títere sabio. 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

MOTIVACION: Se les presenta un video. Responden a las preguntas. ¿Cuál es el título del 

cuento?, ¿Cuáles son las palabras que no conocen?, ¿quién me dice lo que significa? 

 TEMA: Leemos el cuento la justicia del rey. 

PROPOSITO: Comprendemos, Identificamos y deducimos el significado de palabras o frases del 

cuento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano para opinar 

y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DESARROLLO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

Observamos la caja explosiva y respondemos a las siguientes preguntas para reconocer sus saberes 

previos. 

DURANTE LA LECTURA 

Se les entrega la lectura del cuento y lo leen en voz baja. 

Se realiza el lecto-juego: “El títere sabio  



 
 

El títere sabio.-Consiste en que un títere les dirá el significado de palabras desconocidas. Pero 

realizando preguntas en las que lleven a los niños a pensar y razonar sobre el significado de una 

palabra o frase que no conozcan. 

DESPUES DE LA LECTURA 

Una vez realizadas las actividades, están listos para poder responder a las preguntas de deducir el 

significado de palabras, tomando en cuenta el contexto en que se desarrolla. 

CIERRE 

 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, ¿dieron 

resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

-Deduce el significado de las palabras o frases utilizando los lecto-juegos: El títere 

sabio. 

LISTA DE 

COTEJO 

 

V. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

MARGARITA PACHO YANQUI 

 

 

_____________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 



 
 

6. Sesión N° 6- Nivel inferencial 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 10-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “¿Sabrás que quiere 

decir la palabra?”. 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Comprendemos, Identificamos y deducimos el significado de palabras o frases del 

cuento. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

Copias de fichas.               Video  del cuento 

Lápiz tajador.                     Títere sabio 

 Lista de cotejo.                Cartulina con pistas 

Plumones.                        Imágenes 

Á COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 
- Deduce el significado de las palabras o frases utilizando los 

lecto-juegos: ¿Sabrás que quiere decir la palabra?” 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

MOTIVACION: Se les presenta un video. Responden a las preguntas. ¿Cuál es el título del 

cuento?, ¿Cuáles son las palabras que conocen?, ¿quién me dice lo que crea que significa? 

TEMA: Leemos y comprendemos el cuento: Fuera Vicho. 

PROPOSITO: Comprendemos, Identificamos y deducimos el significado de palabras o frases del 

cuento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano para opinar 

y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

ANTES DE LA LECTURA 

Observamos la caja explosiva y respondemos a las siguientes preguntas para reconocer sus saberes 

previos. 



 
 

 

DESARROLLO 

 

DURANTE LA LECTURA 

Se les entrega la lectura del cuento y lo leen en forma silenciosa. 

Se realiza el lecto-juego: ¿Sabrás que quiere decir la palabra? 

Consiste en dar pistas sobre una palabra o frase con la ayuda de imágenes o con mímicas. 

DESPUES DE LA LECTURA 

Una vez realizadas las actividades, están listos para poder responder a las preguntas de deducir el 

significado de palabras, tomando en cuenta el contexto en que se desarrolla. 

CIERRE 

 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, ¿dieron 

resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA 
Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

Se les entrega una ficha de comprensión lectora. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

Deduce el significado de las palabras o frases utilizando los lecto-juegos: ¿sabrás que 

quiere decir la palabra?” 

LISTA DE 

COTEJO 

VI. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nivel inferencial 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 
 

 

______________________________ 

MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

7. Sesión N° 7 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 15-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “El cuento de papel” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 
Comprendemos, Identificamos y deducimos el propósito del cuento. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

Copias de fichas.               Revistas usadas 

Lápiz tajador.                     Lista de cotejo.            

Cartulina con pistas           hojas afiche 

Plumones.                           Periódicos o afiches 

Á 
COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

- Deduce el propósito del cuento utilizando el lecto-juego: “el 

cuento de papel”. 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

MOTIVACION: se les entrega una cartas donde contendrán imágenes de los personajes del cuento 

 TEMA: leemos y comprendemos un cuento  

PROPOSITO: Comprendemos, Identificamos y deducimos el propósito del cuento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano para opinar y 

trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DESARROLLO 

 

DURANTE LA LECTURA 

Se les entrega la lectura del cuento y lo leen en voz baja. 

Responden a la siguiente pregunta: ¿les gusto la lectura?, ¿Qué es lo que más les gusto? 

Se realiza el lecto-juego: “El cuento de papel” 

Que consiste en recortar papel de afiche y revistas y hacer una pequeña maqueta de lo que más les 

gusto del cuento, en este caso el propósito del cuento. Una vez terminado, se intercambiara con su 



 
 

compañero, para explicarnos, y sobre todo el propósito del cuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

Una vez realizadas las actividades, están listos para poder responder a las preguntas de deducir el 

significado de palabras, tomando en cuenta el contexto en que se desarrolla. 

CIERRE 

 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, ¿dieron 

resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA 

Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

Se les entrega una ficha de tarea para casa. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

- Deduce el propósito del cuento utilizando el lecto-juego “el cuento de papel”. LISTA DE 

COTEJO 

IV. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 

______________________________ 

MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

8. Sesión N°8- Nivel inferencial 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 
Comprendemos, Identificamos y deducimos el propósito del cuento. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

 

Copias de fichas.               Letras del abecedario 

Lápiz tajador.                     Lista de cotejo.            

 hojas afiche                       cinta del abecedario 

Plumones.                            

Á 
COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

-Infiere la enseñanza del cuento utilizando el lecto-juego: 

“La cinta del abecedario”. 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

MOTIVACION: Se les muestra objetos que le pertenecen a los personajes del cuento 

 TEMA: Leemos y comprendemos un cuento. 

PROPOSITO: Deducimos las características de los personajes del cuento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano para opinar 

y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DESARROLLO 

 

DURANTE LA LECTURA 

Se les entrega la lectura del cuento y lo leen en voz baja. 

Se realiza el lecto-juego: círculo y pegar en el piso letras del abecedario, se caminara girando en el 

círculo, hasta q se indique parar, y se escogerá un niño para q diga el tema central del cuento con la 

condición que empiece con la letra que le toco.  

DESPUES DE LA LECTURA 

Una vez realizada la actividad, están listos para poder responder a las preguntas de deducir el tema 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 17-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “La cinta del 

abecedario” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 



 
 

central del cuento. 

CIERRE 

 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, ¿dieron 

resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA 
Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

Se les entrega una ficha de comprensión lectora de tarea. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

-Infiere la enseñanza del cuento utilizando el lecto-juego: “La cinta del 

abecedario”. 

LISTA DE 

COTEJO 

 

I.  BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 
 

_______________________________ 

MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

9. Sesión N° 9- Nivel inferencial 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 22-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “Di porque o Me 

levanto y te digo” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 
Comprendemos, Identificamos y deducimos relaciones de causa y efecto en el cuento. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

 

Copias de fichas.               Audio del cuento 

Lápiz tajador. 

 Lista de cotejo.                 

Plumones.                           

Á COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

-Deduce relaciones de causa-efecto utilizando el lecto-juego: 

“Di porque o me levanto y te digo” 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   
SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

MOTIVACION: Se les presenta un video. Responden a las preguntas. ¿Por qué le llamaban 

ricitos de oro?, ¿Por qué ricitos de oro entro a casa de los ositos?, ¿Por qué crees que ricitos de oro 

salto y se fue apresuradamente? 

TEMA: Leemos el cuento: Fuera Bicho. 

PROPOSITO: Comprendemos, Identificamos y deducimos relaciones de causa y efecto en el 

cuento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano para opinar 

y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DESARROLLO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

Se les reparte papelitos de colores para leer las adivinanzas. 

Los estudiantes elegidos saldan adelante, leerán sus adivinanzas y los demás trataran de adivinar. 

Se les entrega la lectura del cuento y lo leen en voz baja. 

Se realiza el lecto-juego: “Di porque o me levanto y te digo.” 

Consiste en formar un círculo grande, donde caminaran dentro del círculo, al ritmo de la música y 



 
 

dentro del círculo grande habrá dos círculos pequeños uno de azul y otro amarillo, los niños que 

estén cerca del círculo azul tendrán que hacer una pregunta del cuento y los del círculo amarillo 

responderán. 

DESPUES DE LA LECTURA 

Responderá a las preguntas de deducción, sobre el cuento. 

CIERRE 

 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, ¿dieron 

resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

-Deduce relaciones de causa-efecto utilizando el lecto-juego: “Me levanto y te digo” LISTA DE 

COTEJO 

 

I. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 

_______________________________________       

MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

10. Sesión N° 10-Nivel crítico 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 24-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “El combate” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 
Comprendemos, Identificamos y opinamos sobre el cuento. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

Copias de fichas.               Video 

Lápiz tajador.                     Lista de cotejo.            

 hojas afiche                       Carteles  

Plumones.                            

Á 
COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

-Opina y argumenta sobre la actitud del personaje del 

cuento, utilizando el lecto-juego: “El combate”. 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

MOTIVACION: escuchan el cuento de mi día de suerte. 

Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trata el cuento?, ¿Te gusto el cuento?, ¿Qué es lo que más te impresiono? 

TEMA: Comprendo mi cuento favorito. 

PROPOSITO: Comprendemos, Identificamos, opinamos y argumentamos sobre el cuento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano para opinar 

y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DURANTE LA LECTURA 

Se les entrega el cuento y lo leen con la vista. 

Se realiza el  lecto-juego: “Combate” 

Que consiste en dividir la clase en dos grupos, cada grupo defenderá una idea, opinando y dando 

sus ideas acerca del tema. El dirigente del combate tratara de realizar una conciliación entre ambos 



 
 

DESARROLLO 

 

grupos. 

DESPUES DE LA LECTURA 

Una vez realizada la actividad, están listos para poder responder a las preguntas del cuento. 

CIERRE 

 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, ¿dieron 

resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

-Opina y argumenta sobre la actitud del personaje del cuento, utilizando el lecto-

juego: “El combate”. 

LISTA DE 

COTEJO 

 

I. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 

 

 

__________________________________ 

    MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

11. Sesión N° 11- Nivel crítico 

IV. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 29-11-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “Te lo digo en secreto” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 

V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 
Comprendemos, Identificamos y opinamos sobre el cuento. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

 

Copias de fichas.               Tarjetas decorativas 

Lápiz tajador.                     Lista de cotejo.            

 hojas afiche                       Carteles  

Plumones.                           caja 

Á COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 
Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Opina y argumenta sobre la actitud del personaje del cuento, 

utilizando el lecto-juego: “Te lo digo en secreto”. 

VI. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

 

INICIO 

ANTES DE LA LECTURA 

MOTIVACION: Escuchan el cuento dos ratones y un queso. 

TEMA: Leemos y comprendo mi cuento interesante. 

PROPOSITO: Comprendemos, Identificamos, opinamos y argumentamos sobre el cuento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañeros, levantar la mano para 

opinar y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DURANTE LA LECTURA 

Se les entrega la lectura del cuento y lo leen en voz baja. 

Se realiza el  lecto-juego: “Te lo digo en secreto” 

Que consiste entregar cartillas con una pregunta de nivel crítico donde ellos respondan con sus 



 
 

DESARROLLO palabras. Siendo su respuesta anónima y posterior a esto se leerá en clase y se opinara de sus 

respuestas. 

DESPUES DE LA LECTURA 

Una vez realizada la actividad, están listos para poder responder a las preguntas del cuento. 

CIERRE 

 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, ¿dieron 

resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA 
Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

Se les entrega una ficha de tarea para la casa. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

Opina y argumenta sobre la actitud del personaje del cuento, utilizando el lecto-

juego: “Te lo digo en secreto”. 

LISTA DE 

COTEJO 

 

I. BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
__________________________________ 

           MARGARITA PACHO YANQUI 

 



 
 

12. Sesión N° 12- Nivel crítico  

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución  Educativa: Manuel Muñoz Najar 

Área : Comunicación Ciclo: III Fecha: 01-12-16 

Título de la sesión: Leemos y comprendemos con la ayuda del lecto-juego: “Yo pregunto y tu 

contestas” 

Grado: 2do Sección: A Duración:  90minutos 

Profesor tutor: Verónica León Laura 

Margarita Pacho Yanqui 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 
Comprendemos, Identificamos y opinamos sobre el cuento. 

ACTIVIDADES PREVIAS MATERIALES Y RECURSOS 

Elaborar la ficha de la lectura. 

Buscar libros de comprensión lectora. 

Seleccionar la lectura. 

 

Copias de fichas.                

Lápiz tajador.                     Lista de cotejo.            

 hojas afiche                       Carteles  

Plumones.                            

Á 
COM CAPACIDAD INDICADOR 

C 

Comprende 

textos escritos 
Infiere el significado de los 

textos escritos. 

-Opina y argumenta sobre la actitud del personaje del 

cuento, utilizando el lecto-juego: “Yo pregunto y tú 

respondes”. 

III. DESARROLLO DE LA SESION:   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ENTRADA Actividades permanentes 

INICIO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

MOTIVACION: Escuchan el cuento el lobo ha vuelto. 

TEMA: Comprendo mi cuento favorito. 

PROPOSITO: Comprendemos, Identificamos, opinamos y argumentamos sobre el cuento. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: Leer respetando a sus compañero, levantar la mano para opinar 

y trabajar con limpieza y mucho ánimo. 

 

DESARROLLO 

 

DURANTE LA LECTURA  

Se les entrega la lectura del cuento y lo leen en voz baja. 

Jugamos el juego del abogado antes de realizar el lecto-juego “Yo pregunto y tú respondes”. 

 Que consiste: En enumerara a los niños y luego el juez empezara a acusar a sus compañeros y su 

abogado será el de su derecha y lo tendrá q defender y así le seguirá el otro. 



 
 

Se realiza el lecto-juego: “Yo pregunto y tu contestas” 

Que consiste en dividir la clase en dos grupos, un grupo realizara una pregunta de nivel crítico y el 

otro grupo responderá y así en viceversa. 

DESPUES DE LA LECTURA 

Una vez realizada la actividad, están listos para poder responder a las preguntas del cuento. 

CIERRE 

 

Metacognición: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo aprendieron?, ¿qué estrategias utilizaron?, ¿dieron 

resultado? ¿Para qué les servirá lo que han aprendido? 

SALIDA 
Nos despedimos de los niños felicitándolos por los logros del día de hoy. 

Se les entrega una ficha para realizarlo en casa. 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación Instrumento 

-Opina y argumenta sobre la actitud del personaje del cuento, utilizando el lecto-

juego “yo pregunto y tu respondes”. 

LISTA DE 

COTEJO 

 

 

I.  BIBLIOGRAFIA: Rutas de aprendizaje-libro de cuentos. 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

VERÓNICA LEÓN LAURA 

 

__________________________________ 

MARGARITA PACHO YANQUI 

 
 



 
 

Anexo N° 6                                                   FICHAS  

1. EL MURCIEPÁJARO 

Había un vez un murciélago para quien salir a cazar era un esfuerzo terrible era tan terrible. Era tan comodón, 

que cuando un día por casualidad vio un pájaro en su jaula a través de una ventana, y vio que tenía agua y 

comida sin tener que hacer ningún esfuerzo, decidió que él también se convertiría en la mascota de un niño. 

Empezó a madrugar, levantándose cuando aún era de día para ir a algún 

parque y dejarse ver por algún niño que lo adoptase como mascota. Pero 

como los murciélagos son bastante feúchos, la verdad poco caso le hacía. 

Entonces, decidió mejorar su aspecto. Se fabricó un pico, se pegó un 

montón de plumas alrededor del cuerpo y se hizo con un pequeñísimo 

silbato con el que consiguió que sus cantos de murcipájaro fueran menos 

horribles y así, y con mucha suerte, se encontró con un niño bastante miope 

que casi nunca llevaba gafas a quien no importó el ridículo aspecto de aquel 

pájaro negro y pequeñajo. 

El murciélago fue feliz a su jaula, dentro de una casa cómoda y calentita, 

donde se sintió el rey de todos murciélagos, y el más listo. Pero aquella 

sensación duró tanto como su hambre, pues cuando quiso comer algo allí 

no había ni mosquitos ni insectos, sino abundante alpiste y otros cereales por los que el murciélago sentía el 

mayor de los ascos. Tanto, que estaba decidió a morir de hambre antes que probar aquella comida de pájaros. 

Pero su nuevo dueño al notar que comenzaba a adelgazar, decidió que no iba a dejar morir de hambre a su 

pajarito, y con una jeringuilla y una cuchara, consiguió que fuera el primer murciélago en darse un atracón de 

alpiste. 

Algunos días después, el murcipájaro consiguió escapar de aquella jaula y volver a casa. Estaba tan 

avergonzado que no contó nadie lo que le había ocurrido pero no pudo evitar que todos comentaron lo mucho 

que se esforzaba ahora cuando salía  de caza y lo duro y resistente que se había vuelto , sin que desde 

entonces volvieran a preocuparle  las molestias o incomodidades de la vida en libertad. 

Responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué hizo el murciélago para que un 

niño lo adoptara? 

a) Lo siguió a su casa.  

b) Se dejó coger por el niño. 

c) Se cubrió de plumas el cuerpo y se 

fabricó un pequeño pico. 

 

2. ¿Por qué el murciélago decidió escapar 

de su jaula? 

a) Porque extrañaba a los suyos. 

b) No le gustaba la comida para pájaros. 

c) Comprendió que no era pájaro.  

 

3. Identifica el mensaje que transmite “EL 

MURCIPÁJARO”. 

a) Debemos aceptar las incomodidades que 

nos presenta la vida. 

b) Escuchar era mejor que hablar, es más 

importante dar que recibir. 

c) La amistad es un sentimiento que 

debemos valorar. 

 

4. ¿Qué enseñanzas te deja el cuento leído? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

5. ¿Por qué es importante aguantar las 

incomodidade? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 



 
 

2. LA JUSTICIA DEL REY 

 En un país muy lejano hace mucho, mucho tiempo, gobernaba un joven rey con mucha sabiduría. Era querido 

por todos sus súbditos por su generosidad y su justicia. Nadie de su reino pasaba hambre porque su palacio 

estaba abierto cada día para servir una copiosa comida a todos 

los peregrinos, trotamundos e indigentes. 

Un día, después de la comida ordinaria, un mensajero del rey les 

anunció que al día siguiente era el cumpleaños de su majestad 

que este comería con ellos y que al final del espléndido 

banquete, todos y cada un recibirían un regalo .Tan sólo se les 

pedía que subieran a la hora acostumbrada con alguna vasija o 

recipiente llenos de agua para echarla en el estanque del palacio. 

Los comensales estuvieron de acuerdo en que la petición del rey 

era fácil de cumplir, que era muy justo corresponder a su generosidad y encima les hacía la gracia de un 

obsequio mejor que mejor. Al día siguiente una hilera de mendigos y vagabundos subía al palacio del rey 

llevando recipientes llenos de agua .Algunos de ellos eran muy grandes, otros más pequeños y alguno había 

que, confiando en la bondad del rey, subía hacia el palacio con las manos libres, sin un vaso de agua. 

Al llegar al palacio vaciaron las diversas vasijas en el estanque real, las dejaron cerca de la salida y pasaron 

donde el rey les resguardaba para comer. La comida fue espléndida, todos pudieron satisfacer su apetito. 

Finalizando el banquete, el rey se despidió de todos ellos .Se quedaron estupefactos, de momento, sin habla 

porque esperaban el regalo y éste no llegaría si el rey se marchaba. 

Algunos murmuraban, otros perdonaban el olvido del rey que sabía que era justo y alguno estaba contento de 

no haber subido ni una gota de agua para aquel rey que no cumplía lo que prometía .Uno tras otro salieron y 

fueron a recoger sus recipientes. ¡Qué sorpresa se llevaron! Sus vasijas estaban llenitas de oro. ¡Que sorpresa 

se llevaron! Sus vasijas estaban llenas, llenitas de monedas de oro. ¡Qué alegría! Los que habían acarreado 

grandes cubos y ¡que malestar! Los que los trajeron pequeño o se presentaron con las manos vacías. 

Y cuentan los anales del reino que en aquel país no hubo más pobres, porque con las monedas del rey 

pudieron vivir bien y otros comprarse tierras para trabajar y los que se quedaron sin nada se marcharon para 

siempre de allí. 

Responder las siguientes preguntas: 

1. Enumera según la secuencia de hechos: 

 Era querido por súbditos por su 

generosidad y justicia. (  ) 

 Con las monedas del rey pudieron vivir 

bien. (  ) 

  Finalizando el banquete, el rey de 

despidió de todos ellos. (  ) 

 La comida fue espléndida. (  ) 

a) 1-4-3-2 

b) 2-4-3-2 

c) 4-1-32 

 

2. Del texto podemos deducir que : 

a) Para que nos quieran, debemos ser 

generosos y justos.  

b) Se nos regalan algo, que sea bastante.  

c) Es la obligación del rey, alimentar a su 

pueblo. 

3. Según el texto que significa la palabra 

“sabiduría” 

a) Es la rectitud de ánimo y la integridad en 

el obrar 

b) Hábito de dar o compartir con los demás. 

c)  Dar a cada uno lo que le corresponde. 

 

4. De acuerdo al texto leído como se define 

la palabra “peregrino” 

a) Persona que anda o viaja por tierras 

extrañas. 

b) Persona sin ganas de trabajar 

c) Persona que busca solo dinero  

 

5. Según el texto que significa la frase 

“habían acarreado grandes cubos “ 

a) Habían dejado grandes cubos 

b) Habían abandonado grandes cubos  

c) Habían llevado grandes cubos  



 
 

3. FUERA BICHO 

El microbio saturnino fue un día con su pequeño equipaje al supermercado de la esquina de mi casa y decidió 

que ese era un buen lugar para vivir. 

Saturnino tenía el cuerpo tan chiquito que solo podía ser visto con un microscopio. 

Además era muy feo y peludo y nunca, nunca se bañaba porque le daba terror el agua y de jabón. 

El microbio espió por debajo de la puerta y vio las estanterías repletas de comestibles y de tantos otros 

productos que hay en los supermercados. 

-¡Hummmm, cuantas cosas ricas! –dijo relamiéndose los mini- bigotes. 

Y entró en busca de un lugar sucio y tranquilo donde instalarse. 

El supermercado era muy grande, pero Saturnino pensaba recorrerlo de punta a punta. 

 De pronto, descubrió algo muy tentador: Una hermosa fuente de porcelana azul llena de manzanas rojas, de 

uvas violetas, de mandarinas anaranjadas y plátanos de pecosas cáscaras amarillas. 

¡Me voy a dar un atracón!-dijo entusiasmado el microbio .Pero ¡que chascó! , la fruta era de porcelana y sólo 

servía para adornar el centro de la mesa. 

Cuando Saturnino se Zambulló sobre el manjar reluciente, el golpe que se dio en la cabeza lo hizo rebotar 

como una pelotita de tenis.- ¡Ay, ay, ay!-Se quejaba frotándose el chichón. 

Y se fue renegando por los pasillos. 

Caminó y caminó hasta llegar al sector de los juguetes. Quiso morder un triciclo y casi se les rompen los 

dientecitos .Después subió por el fleco de una bufanda.  

-¡Puaj, esto es comida para polillas –dijo, poniendo trompa de microbio. Como tenía las patas muy cortitas, 

necesito varias horas para llegar al sector de los comestibles .Allí estaba todo limpio y prolijo y el piso de 

baldosas había sido lavado con detergente y desinfectado con lejía. 

-¡Que alto estoy! , desde aquí puedo mirar todo. 

A lo lejos se veía el mostrador de los dulces y hacia allí fue con la pancita crujiéndole de hambre .Con mucha 

agilidad escaló los estándares para leer las etiquetas: mermelada de uva, jalea de membrillo, dulce de 

camote... 

-¡Hummmm!, ¿Cuál elijo? 

 Por fin se decidió por un riquísimo manjar blanco, pero no pudo darle ni una chupadita por que los envases 

tenían las tapas muy bien cerradas. 

-¡Ufa!-protesto, saltando de frasco en frasco fue hasta el mostrador de los lácteos para llenarse la boca de 

queso y de mantequilla, pero ¡qué mala suerte! , estaban guardados y sólo pudo mirarlos a través del vidrio 

del refrigerador. Saturnino se puso a zapatear de rabia. 

De pronto, descubrió algo que le hizo llenar de agua la boquita. 

¡Qué rico!- exclamo, lanzándose dentro de un vasito de yogur de fresa destapado que se había caído en un 

rincón. 

¡Por fin encontré un sitio perfecto!  



 
 

En ese momento vino el encargado y se puso acomodar la mercadería. -¡Esta en malas condiciones –dijo 

acercando sus anteojos a la tapa .Y entonces fue hasta el patio y lo arrojó dentro del tacho de basura  con 

microbio y todo. 

Saturnino se puso furioso y no tuvo más remedio que cargar nuevamente con su equipaje y caminar en busca 

de algún lugar sucio y tranquilo para vivir. 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1) Enumera según la secuencia de hechos: 

-Vio que la fruta era de porcelana. (  ) 

-Cargo nuevamente con su equipaje para buscar una casa. () 

-Saturnino busca de un lugar sucio y tranquilo donde instalarse. () 

-Llevo su equipaje al supermercado. () 

Ahora marca la respuesta correcta. 

a) 1-2-4-3 

b) 3-4-2-1 

c) 4-1-7-3 

 

2) ¿Porque crees que le daba terror a Saturnino el agua y el jabón? 

a) Porque se ahogó un día. 

b) Porque no le gustaba el bañarse. 

c) Porque el agua era fría. 

 

3) ¿Que lo hizo rebotar como una pelotita de tenis? 

a) Porque se resbalo. 

b) Porque se rompió una patita. 

c) Por curiosear el marjal reluciente. 

 

4) ¿Porque crees que no puedo darle ni una sola chupadita al manjar? 

a) Porque estaba bien cerrado. 

b) Porque estaba feo. 

c) Porque se hiso muy tarde. 

 

5) ¿Por qué crees que saturnino zapateo de la rabia? 

a) Porque le gritaron. 

b) Porque los lácteos estaban bien cuidados. 

c) Porque lo arrojaron a la basura. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. EL NIÑO DEL PASTELITO 

Estos eran cuatro niños que estaban parados en la baranda del puente mirando el rio conversando sobre relatos 

de las lecturas que habían leído , los temas, los personajes ,y los resultados que habían logrado  para obtener 

la nota final . A estos niños les gustaba juntarse en el puente, ver el rio, escuchar el sonido. También 

disfrutaban de la comida o fruta que cada uno llevaba. 

Ramón era uno de ellos hacer pasteles de barro que parecían de chocolate, y ese día llevo uno. Estaban 

conversando cuando escucharon un ruido extraño. 

-¿Quién viene? -Se preguntaron asustados Entonces vieron un 

hombre que se les acercaba moviendo un bastón por el piso .El bastón 

hacia un ruido desagradable, ese que hace doler los oídos. 

-¡Un hombre malo!-gritó el chico del plátano al ver el bastón. 

Pero no era malo. Era un hombre ciego, es que ellos no habían 

conocido nunca a uno, y el bastón los puso nerviosos. 

 -Tengo hambre –dijo el ciego –invítenme algo de comer… 

Entonces los niños sintieron compasión. Ellos no eran ricos, y Dios 

sabe que se morían de hambre pero decidieron compartir. 

Uno le dio su sándwich, el otro le dio su plátano, la niña le entregó su 

manzana. Ramón solo tenía su pastel de barro. “Yo también quiero 

compartir”, pensó era lo único que tenía, serviría para ayudar a aquel hombre, más pobre que era de él. 

“Es de barro”, iba a decir, mientras depositaba su pastel de juego en la mano del cieguito pero, no llego a 

hablar .Cuando el ciego lo recibió, ya no era un pastel: Se había convertido en una brillante moneda de oro. 

AHORA RESPONDE LA SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Dónde se encontraban parados los niños 

?Marca la respuesta. 

a) Se encontraba parados en la baranda del 

paradero.  

b) Se encontraba parados en baranda del 

puente. 

c) Estaban parados en la baranda de las 

gradas. 

2. ¿Quiénes llevo un pastelito de barro? Marca la 

respuesta. 

a) César 

b) Luis  

c) Ramón 

3. ¿Cómo era el ciego que se acercó a los niños? 

Marca la respuesta. 

a) Ciego  

b) Alto  

c) Delgado  

4. ¿Qué le dijo el hombre? Marca la respuesta. 

a) Tengo hambre, invítenme algo de comer. 

b)  Tengo sed invítenme algo de beber. 

c) Tengo miedo, no me dejen solo.  

5. ¿Qué hicieron los niños con el cieguito? Marca 

la respuesta. 

a) Se burlaron del cieguito, como los mal 

educados. 

b) Se escaparon porque se asustaron de su 

bastón. 

c) Fueron bondadosos y compartieron lo 

que tenían. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. JUANIJA ,LAGARTIJA 

Juanija Lagartija vivía entre unas piedras en el campo .Como a todas las 

lagartijas, le encantaba tomar tranquilamente el sol sobre una roca plana. Allí 

se quedaba tan a gustito, que más de una vez había llegado a sé, y eso que lo 

que pasó el día que perdió su rabito unos niños la atraparon, y Juanija sólo 

pudo soltarse perdiendo su rabo y corriendo a esconderse. 

Asustada oyó como aquellos niños reían al ver cómo seguía moviéndose el 

rabio sin la lagartija, y terminaban tirándolo al campo después de un ratito. La 

lagartija comenzó entonces a buscarlo por toda zona, dispuesta a recuperarlo 

como fuera para volver a colocarlo en su sitio. Pero aquel campo era muy 

grande, y por mucho que buscaba no encontraba ni rastro de su rabito. Juanija 

dejó todo para poder buscarlo, olvidando su casa, sus juegos y sus amigos, pero aquel campo era muy grande, 

y por mucho que buscaba no encontraba ni rastro de su rabito. Juanija dejó todo para poder buscarlo, 

olvidando su casa, sus juegos y sus amigos, pero pasaban los días y los meses, y Juanija seguía buscando, 

preguntando a cuantos encontraba en su camino. 

Un día, uno aquellos a quienes preguntó respondió extrañado ¿y para qué quieres tener dos rabos? Juanija se 

dio la vuelta y descubrió que después de tanto tiempo le había crecido un nuevo rabito, incluso más fuerte y 

divertido que el anterior .Entonces comprendió que había sido una tontería dedicar tanto tiempo a lo que ya no 

tenía remedio, y decidió darse la vuelta y volver a casa. 

Pero de vuelta sus rocas, precisamente encontró su rabito al lado del camino. Estaba seco y polvoriento, y 

tenía un aspecto muy feo. Alegre, después de haber dedicado tanto tiempo a buscarlo, Juanija cargó con él y 

siguió su camino. Se cruzó entonces con un sapo, que sorprendido le dijo: 

-¿Por qué cargas con un rabo tan horrible y viejo, teniendo uno tan bonito? 

-He estado meses buscándolo –respondió la lagartija. 

-¿De verdad has estado meses buscando algo tan feo y sucio? –Siguió el sapo. 

-Bueno, se excusó Juanija antes no era tan feo. 

-Mmm, pero ahora sí lo es, ¿no?... ¡qué raras son las lagartijas –dijo el sapo antes de irse dando saltos. 

El sapo tenía razón. Juanija seguía pensando en su rabito como si fuera el de siempre, pero la verdad es que 

ahora daba un poco de asco .Entonces la lagartija comprendió todo, y decidió allí abandonando, dejando con 

él todas sus preocupaciones del pasado, y sólo se llevó de allí un montón para el futuro. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Juanija lagartija se perdió su rabito por… 

a) Estar saltando de roca en roca. 

b) Quedarse dormida.  

c) Defenderse del ataque de otras lagartijas. 

 

2. Porque motivos Juanija la gartija 

abandona el rabito perdido. 

a) Estaba feo y sucio.  

b)  Ya no le servía pues tenía uno nuevo.  

c) Para regalárselo a alguien que lo 

necesitara. 

 

3. La idea principal del tema es: 

a) Muchas carencias se sustituyen por 

actitudes positivas y optimistas. 

b) Debemos pensar en el futuro sin 

detenernos a mirar el pasado. 

c) No interesa el futuro sino hemos estado 

bien en el pasado. 

 

4. ¿Cómo calificas la actitud de actitud de 

Juanija Lagartija? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Si fueras Juanija Lagartija, ¿Cómo te sentirías 

después de haber encontrado tu rabito 

perdido? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

5. ¿Debería Juanija Lagartija, conservar el 

viejo, conservar el viejo rabito? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________



 
 

 

6. CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ 

Choco era un pájaro muy pequeño y se sentía triste pues vivía solo. Él tenía muchas ganas de conseguir una 

mamá, pero ¿quién podría ser su mamá? 

Cierto día choco decidió salir en busca de una mamá y así lo hizo. 

Primero se encontró con la señora Jirafa. 

¡Señora Jirafa! (Dijo) ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted Mi mamá? 

Lo siento. Pero yo no tengo alas como tú. 

Choco se encontró después con la señora Pingüino. 

- ¡Señora Pingüino! Exclamó ¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que usted es mi mamá? 

Lo siento. Pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. 

Choco seguía en su búsqueda, pues quería encontrar a su mamá, y mientras caminaba se encontró con La 

señora Morsa. 

- ¡Señora Morsa!. Sus Mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi Mamá? 

- ¡Mira! Mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que, ¡no me molestes! 

Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. 

De pronto Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, la observó detenidamente pero tristemente 

entendió que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. 

Choco se sintió tan triste, que empezó a llorar:¡Mamá, mamá! ¡Necesito una Mamá! 

La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Choco entonces le conto su historia. 

Y fue entonces que después de haber oído la historia de Choco, la 

señora oso suspiró y le preguntó a choco: 

-Dime Choco ¿Cómo reconocerías a tu madre? 

¡Ay! Estoy seguro de que ella me abrazaría (entre sollozos) 

¿Así? (lo abrazó con mucha fuerza) 

-Si... Y estoy seguro de que también me besaría 

-¿Así? (alzándolo le dio un beso muy largo) 

Sí... Y estoy seguro de que me cantaría una canción y de me alegraría 

el día. 

¿Así? (Preguntó) 

Y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco 

Choco, tal vez yo podría ser tu madre, le dijo la señora oso. 

-¿Tú? (preguntó). Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas, ni mejillas grandes y redondas. ¡Tus pies 

tampoco son como los míos! 



 
 

Bueno mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres 

venir? 

La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco 

Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. 

Choco, te presento a HIPO, A COCO Y A CHANCHI. Yo soy su madre. 

-¿ellos son tus hijos? 

Así es choco ellos son mis tres hijitos y aunque no se parezcan mucho a mi yo los quiero mucho y ellos a mí.  

-Choco entendió que la señora oso podría ser su madre, no por su parecido físico sino por los sentimientos 

que podían cultivar.   

Así fue como se quedaron entre el olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas que 

llenaron la casa de la Señora Oso. 

Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de 

Oso, y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era.                                         

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién es el personaje principal del cuento? 

a) El pajarito. 

b) Choco. 

c) Los animales de la selva. 

2. ¿Quiénes son los personajes secundarios del 

cuento? 

a) La jirafa, el conejo, el león, etc. 

b) La señora oso, el pingüino, el ratón, etc. 

c) La jirafa, el pingüino, la morsa, etc.  

3. ¿Por qué choco estaba triste al inicio del 

cuento? 

a) Porque no encontraba una mamá. 

b) Porque no tenía una mamá. 

c) Porque le gritaban mucho. 

4. ¿Cuál fue la actitud de la morsa hacia choco? 

a) Amable y atenta. 

b) Molestia y enojo. 

c) Furia y llanto.  

5. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a choco 

y la osa? 

a) Tristeza- amabilidad. 

b) Enojo- amabilidad. 

c) Soñador-amorosa. 

6. ¿De qué color era choco? 

a) Azul y anaranjado. 

b) Amarillo y azul. 

c) Amarillo y rojo. 

7. ¿A cuántos animales visito choco para busca a 

su mamá? 

a) 8 

b) 5 
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Anexo N°7                                      EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           


