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RESUMEN

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas del tercer grado

de la Institución Educativa N° 54177 “El Buen Pastor” Talavera de

Andahuaylas 2014, después de haber reflexionado y detectado algunos

nudos críticos en mi práctica pedagógica referida al manejo de: “Estrategias

para mejorar el nivel de la comprensión de textos narrativos”

La investigación realizada es importante, porque se partió de un

diagnóstico, que permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a

través de un Plan de Acción General y otro específico, en el que se

consideraron elementos, como actividades, estrategias innovadoras,

recursos y un cronograma determinado para su ejecución, con la finalidad de

mejorar los aprendizajes de los niños en cuanto a comprensión de textos. El

trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico,

denominada INVESTIGACION ACCION EDUCATIVA, en su variante de

INVESTIGACION DE ACCION PEDAGOGICA y modalidad

INVESTIGACION DE AULA (Restrepo, 1996. Pág. 15). Asumiendo la

deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso investigativo.

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

alentadores ya que se logró mejorar las habilidades comunicativas en los

niños y niñas, empleando  diversas estrategias de Isabel Solé, Cassany,

CondemarÍn, Pogglioli, Jolibert logrando el dominio requerido, utilizando

instrumentos para la evaluación de la comprensión de textos sobre la base

los niveles de comprensión lectora que dieron buenos resultados

evidenciándose que un buen porcentaje de los niños y niñas incrementaron

significativamente mejoras en su comprensión lectora. La reflexión docente

permitió un cambio en la práctica pedagógica y fortalecimiento del saber

pedagógico.
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CHUYANCHAY

Kay llamkayniyqa, warmakunapa ñawinchasqanmanta imayna

yuyaypakuyninmantam ,kimsa  rakipi pichqa chunka tawayuq  waranqa

pachak chunka qanchisniyuq  yachaywasipi Aqupampa llaqtapi .iskay

waranqa chunka tawayuq watapi. Chaypaqmi anchata qawarirqani lliw

llamkariyniykunata , sapa punchaw warmakunawan llamkariyniyta

ñawinchay yachachisqaypi imakunapi anchata. sasachakurqani,

chaymantam  Amautakunapa ( Isabel Sole,, Cassany) nisqampa

qillqankunata ñawinchaspay, ruwayniymanta yuyaypakuspay as asmanta

allintaña kay ruwayniy paskarikun yachaywasipi warmakunawan allin

ñawinchasqankumanta yuyaypakuypi llamkarqani. Sumaq qispinampaq.

Kunanqa allintañam chay yachaywasipi warmakunaqa yuyaymananku

ñawinchasqkuta hinallataq kutichinku tukuy tapusqankuta. Hinallataq

ñuqapas  aswan allintaña yachachini tukuy yachaykunawan hapipakuspay.

Imaymanata llamkana qatichallata puririchispa ñawpaqpi ruwaykunata

chawpimpi chaynataq tukupaynimpipas.

Yachachiq .Lourdes Alcarraz
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socioculturales del
contexto

La existencia de la Institución Educativa N° 54177 de Talavera

data aproximadamente La desde 1883, no existiendo documento

alguno que evidencie de manera concreta la fecha exacta de la

creación, sin embargo de acuerdo a la investigación realizada se ha

determinado que esta Institución Educativa fue la segunda Institución

Educativa primaria creada en la provincia de Andahuaylas, de acuerdo

a este punto de partida, el órgano intermedio del Ministerio de

Educación otorga una resolución Directoral N° 0400 ratificando como

día y fecha de creación el día  27 de agosto de 1883, su denominación
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inicial fue como “Escuela Elemental de Varones”, luego como “Centro

Escolar de Varones N° 655 de Talavera”, finalmente la denominación

actual es “Institución Educativa Integrada de Menores N° 54177 “El

Buen Pastor” de Talavera.

En la actualidad la Institución goza de un expectable prestigio por

ocupar primeros lugares en diversos concursos culturales, deportivos,

artísticos y otras actividades promovidas por el Ministerio de

Educación. Dirección Regional Apurímac, UGEL - Andahuaylas,

Municipalidad Distrital de Talavera y otras instituciones. La Institución

Educativa N° 54177 de Talavera presenta los siguientes rasgos que

caracterizan su accionar:

La  comunidad educativa está formada en su mayor parte por

personas que migraron de los diferentes distritos de la provincia así

como de otras regiones del país estableciéndose en el distrito de

Talavera conformando familias con expectativas de ofrecer a su prole

una educación con mejores condiciones.

Una gran cantidad de niños y niñas que forman parte de la

comunidad educativa de esta institución proceden de las comunidades

aledañas, como Llantuyhanca,  Pampamarca,  Mulacancha,  Pischu y

otros donde su lengua materna es el quechua y hacen un esfuerzo por

buscar una buena educación siendo ellos niños  bilingües.

Una gran mayoría de estudiantes proceden de familia no muy

constituidas, de hogares disfuncionales, en muchos de los casos los

niños y niñas viven solamente con sus abuelos, solamente con uno de

sus padres y muchos de ellos ya realizan trabajos que requieren

esfuerzo fisco para ayudar con la economía de las familias.

La situación económica de los padres de familia de esta

Institución Educativa es precaria, la mayoría de ellos se dedica a las

labores agrícolas de subsistencia y en otros casos son pequeños

comerciantes, moto taxistas y jornaleros.

En el aula del tercer grado “C” son un total de 22 niños y niñas de

8 años de edad .La mayoría de  ellos proceden de familias quechua
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hablantes que practican la cultura andina a pesar de que ya no le

enseñaron  el quechua a sus descendientes, por motivos de

discriminación o por que sus hijos ya no sufran sin embargo la lengua

de  comunicación en su familia y comunidad es el quechua.

Ante esta situación de contexto, la labor de los docentes es ardua,

por ello debemos desarrollar capacidades, para poder atender los

múltiples problemas y diferencias que presentan los estudiantes. Por lo

que como docente de esta institución la diversidad que presentan los

niños es un reto para desarrollarme profesionalmente. .

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica

Luego de registrar mis prácticas pedagógicas en el diario de

campo y haber analizado utilizando técnicas variadas, en la que primó

la introspección crítica y reflexiva, pude encontrar nudos críticos en el

uso de las estrategias metodológicas; como por ejemplo no estaba

considerando y aplicando el ADD de la lectura en forma adecuada, lo

hacía a mi manera y sin tomar en cuenta los procesos a seguir, Por

otro lado, casi no planteaba preguntas del nivel literal, inferencia,
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criterial lo que ha repercutido en el bajo desarrollo de estas

capacidades en los estudiantes. Por lo que la deconstrucción de mi

práctica pedagógica me permitirá ir mejorando mi desempeño docente

en beneficio de los niños y niñas.

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
MAPA DE LAS DECONSTRUCCIÓN

Inadecuada aplicación

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades
Docente

Dentro de mi práctica pedagógica se identificó mis

fortalezas y debilidades, los cuales se detalla a continuación:

A. Fortalezas:

 Planifico con antelación el trabajo a realizar en las

sesiones de aprendizaje.

 Acompaño permanentemente a los alumnos durante el

proceso de la comprensión lectora, realizo la actividad de

despertar interés, individual y colectivamente.

¿QUÉ HAGO PARA QUE MEJOREN LA COMPRENSIÓN LECTORA
MIS NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54177 DE TALAVERA
EN EL 2014

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS NIVELES DE COMPRENSIÓN
LECTORA

ANTES

DURANTE

DESPUES

LITERAL

INFERENCIAL

CRITERIAL
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 Así mismo, presento una actitud positiva hacia el cambio

e innovación pedagógica.

 Imparto un trato afectivo y respetuoso.

 Motivo a través de juegos y canciones estructurados.

 Planifico y organizo un ambiente estructurado y

estimulador del aprendizaje para mis estudiantes.

 Mejoro constantemente las estrategias de acuerdo a los

resultados.

 Gestiono proyectos de innovación pedagógica en el aula.

 Comparto con otros profesores las estrategias que me

resultaron satisfactorias..

 Hago seguimiento constante del rendimiento, asistencia y

responsabilidad de cada alumno..

 Mantengo informado acerca de la situación de cada uno

de los estudiantes a sus padres.

 Apoyo con más énfasis a los estudiantes con rendimiento

deficiente

 Mantengo buenas relaciones con la comunidad educativa.

 Organizo adecuadamente los equipos de trabajo.

 Buenas relaciones con los padres de familia y con toda la

comunidad educativas.

 comunicación asertiva con los niños

B. Debilidades:

 Uso no óptimo del tiempo dedicado al proceso de

enseñanza aprendizaje

 La aplicación de técnicas poco innovadoras y atractivas

para el estudiante, lo que dificulta en algunos casos el

trabajo de aula y no contribuye a la solución del problema.

 Ausencia del uso de estrategias metodológicas que no

permite la comprensión lectora en su real dimensión.

 Aplicación de fichas sin los niveles de comprensión

lectora.
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 Me cuesta introducir la Rutas de Aprendizaje en mi

planificación.

 Me dificulto en la formulación de instrumentos de

evaluación.

 No elaboro permanentemente los materiales necesarios

para las sesiones de clase.

 Planifico centrado en los contenidos y no en el desarrollo

de competencias.

 Planifico centrado en la enseñanza más que en los

aprendizajes.

 Informo verbalmente y sin documentación sobre

situaciones académicas.

 No atiendo personalmente las dudas de los estudiantes.

 Manifiesto constantemente mi cansancio y descontento

con las tareas administrativas.

 A veces no reflexiono sobre los resultados de mi práctica

pedagógica.

 Evito abordar el tema del mal rendimiento de mis

estudiantes, culpo al sistema u otros

Del mismo modo mis estudiantes tienen fortalezas y

debilidades, las cuales se registran a continuación:

A. Fortalezas:
 Los estudiantes se expresan oralmente con facilidad en

su primera lengua

 comprenden textos  pero con ayuda.

 Algunos estudiantes tienen buena comprensión lectora en

su lengua materna..

 Están dispuestos a mejorar su comprensión lectora con,

con la aplicación de una estrategia nueva.

B. Debilidades:
 Dificultad en relatar sus vivencias o experiencias

 Dificultan al comprender textos.
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 La comprensión lectora en sus diferentes niveles es

ineficiente, porque existe la interferencia lingüística.

 No manejan estrategias de aprendizaje para la

comprensión lectora.

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica (mapa de la
deconstrucción)

Para determinar las estrategias que se pueden aplicar para

la comprensión de textos, se ha establecido dos categorías:

Estrategias metodológicas como sub categorías esta la

estrategias del Antes, Durante y Después de la lectura y la

segunda categoría esta los niveles de comprensión lectora como

sub categoría está el nivel Literal, Inferencial y Criterial.

1.4 Justificación
El presente proyecto de investigación que lleva por título

estrategias metodológicas para la comprensión lectora en niños y niñas

del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°

54177 de Talavera en el 2013-2014, se fundamenta en la existencia de

desconocimiento y limitaciones para  la aplicación de estrategias

innovadoras o falta de manejo pertinente, a pesar de tener

conocimiento de las estrategias metodológicas de comprensión

lectora, no se aplica correctamente, llegando a omitir algunos procesos,

además no se logra que los alumnos comprendan significativamente

llegando al cansancio y aburrimiento , por ello se encuentran vacíos

durante la práctica pedagógica.

En tal virtud se propone este proyecto de investigación para

realizar la indagación sobre estrategias metodológicas para la

comprensión lectora en niños y niñas del tercer grado de educación

primaria de la Institución Educativa N° 54177 de Talavera en el 2013-
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2014 que ayude a mejorar el nivel académico y formativo del alumnado

y por ende de la comunidad educativa.

La no realización de investigación afecta el aspecto pedagógico al

limitar las capacidades creativas y científicas del docente lo cual tiene

un fuerte impacto en los alumnos.

Con la realización de este proyecto, se pretende mejorar la

comprensión lectora de manera significativa en mis alumnos.

Debido a que las estrategias metodológicas en la comprensión de

textos escritos es fundamental para que los niños comprendan el

contenido y construyan significados personales del texto a partir de sus

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto; por

ello es necesario la aplicación de diversas estrategias metodológicas

del ADD  y los niveles de comprensión de textos a fin de mejorar la

comprensión lectora en los niños y niñas motivo de la presente

investigación.

1.5 Formulación del problema
¿Qué estrategias metodológicas se  deben aplicar para la

comprensión lectora en niños y niñas del tercer grado de educación

primaria de la institución educativa N° 54177 de talavera en el 2014?

1.6Objetivos de la investigación
1.6.1 Objetivo general

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica

pedagógica a través  de la propuesta pedagógica alternativa y

demostrar la mejora del uso de estrategias metodológicas para

mejorar la compresión lectora de  los estudiantes del tercer

grado de la institución educativa N 54177 de Talavera.
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1.6.2 Objetivos específicos
 Realizar un análisis crítico, reflexivo, de mi práctica

pedagógica referida al empleo de estrategias metodológicas

para desarrollar el proceso de la  compresión lectora.

 Identificar las teorías implícitas y explicitas de mi practica

pedagógica.

 Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los cambios

de estrategias metodológicas que me permiten desarrollar la

compresión lectora de textos narrativos.

 Evaluar la validez y efectividad de mi práctica a través de

indicadores para la mejora de los procesos de comprensión.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación se desarrolla con el diseño de

la  investigación acción de acuerdo al enfoque cualitativo, como

estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica nos viene

impulsando la indagación y la reflexión el cual permite solucionar la

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica

alternativa, que permitirá a través del plan de acción, mejorar y superar

los problemas y limitaciones detectados.

Según Restrepo, (2014) menciona en su escrito” Un modelo de

capacitación de maestros en servicio, basado en la Investigación -

Acción pedagógica”. Ha construido un prototipo de Inter - Aprendizaje

educativa particular en la cual la primera fase se ha constituido como

una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida.

Según Restrepo, (2011) textualmente plantea que es “una

investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción

educativa y modalidad de investigación en aula” (Pág., 15).

Según Restrepo, (1996 Pág. 21) “Por investigación educativa se

entiende generalmente la centrada en lo pedagógico, sea ella referida

a los estudios históricos sobre la pedagogía a la definición de su
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espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos

en busca del mejoramiento de la educación.”

Según Kemmis y Mc Taggart, (1998) El tipo de investigación

cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la mejora de

la práctica, la comprensión de la práctica de la situación en la que tiene

lugar la práctica. La investigación – acción se propone mejorar la

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias

de los cambios.

La deconstrucción. Se realizó a través  de la descripción detallada

y minuciosa, el análisis y reflexión de mi practica metodológica,

sistematizados en 10 diarios de campo las cuales fueron de valiosa

ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y

fortalezas de mi práctica y mi desempeño, así como temas recurrentes

problemáticos que tendré que transformar relacionados al aprendizaje

colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías y

subcategorías, las mismas que investigue y sustente en el

correspondiente marco teórico.

La reconstrucción. Identifique las teorías que sustentan la

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió,

a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de

un plan para mejorar , transformar y/o dar alternativas de solución al

problema detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis

hipótesis de acción que contienen actividades que van a generar

acción la cual generó mi plan de acción general y especifico orientado

a revertir la problemática identificada.

La evaluación. Es la tercera fase donde a través de los

instrumentos de evaluación verifiqué, constaté la efectividad de mi

práctica alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la

problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión y un

sentido crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los

cambios propuestos.
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La presente investigación responde al paradigma  y a la

metodología cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica,

cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a los

problemas de la práctica pedagógica.

Hernández, Fernández & Baptista, (2006) propone que el diseño

de investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su

propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la

toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de

investigación-acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la

práctica reconstruida.

2.2 Actores que participan en la propuesta
Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo

énfasis al actor directo en toda la propuesta el docente investigador,

critico reflexivo  bajo la premisa de revisar las prácticas dela docente

reflexionando constantemente, reconstruyendo  a través de una teoría

fundada y la mejorar de las propias prácticas a través de la aplicación

de estrategias metodológicas innovadoras, que fue el compromiso

como actor directo.

Además se debe precisar que el cambio de paradigmas dela

docente contribuye en la mejora de los aprendizajes de los niños y

niñas, quienes asumieron su rol de manera activa, trayendo saberes

previos , comprometiéndose en su propio aprendizaje y a la par el

compromiso de los actores indirectos que son los padres de familia y

docentes de la IE. Al conocer la propuesta.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO

DOCENTE ESTUDIANTES

Labora en el aula de 3er grado, cuenta

con una amplia experiencia en la labor

educativa, es una persona muy

responsable, organizada activa,

innovadora.

Muestra interés por aprender,

colaboradora, amical-tolerante, empática,

cuenta con estudios de maestría,

capacitación permanente, manejo de

internet y computadora, usa diapositivas.

Los niños y niñas  de 3er.grado

presentan dificultades en la comprensión

lectora, a la vez son participativos,

activos, muestran una actitud de cambio;

comprender lo que lee, mejorando con la

aplicación de la propuesta pedagógico

alternativa.

2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información
TÉCNICA INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN Y AUTOBSERVACIÓN.

Fue empleada durante el proceso de la

deconstrucción para hallar las categorías y

sub categorías del problema; además a lo

largo de la Investigación se fue usando.  La

observación fue tanta externa realizada por

el acompañante pedagógico e interna

desde la propia mirada del investigador.

Diario de campo. Se usaron registros de campo

de dos maneras;  durante la fase de la

deconstrucción se redactaron alrededor de 8

registros  para detectar el campo y el segmento del

problema sometiendo a otras técnicas. En la fase

de la reconstrucción también los registros fueron un

instrumento vital para recoger información sobre la

puesta en marcha de la propuesta pedagógica

alternativa, se evidenció en tres momentos o

tramaos.

En la investigación que he realizado se

ha ejecutado, evaluado 10 sesiones en los

cuales he utilizado  técnicas de evaluación,

lista de cotejos para evaluar en función de

capacidades obteniendo resultados

óptimos y en algunos casos reformular

Descripción de las herramientas

Diseño o plan

Describir las sesiones como y para que

Diario de campo teniendo en cuenta la

descripción de procesos la reflexión,

propuesta de mejora y los compromisos

Fichas de evaluación: es un instrumento que

sirve para observar el desempeño en la compresión

lectora de los educandos.
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Lista de cotejo.

Es una lista de aspectos o criterios que

conforman indicadores de logro, que permite

establecer su presencia o ausencia en el

aprendizaje alcanzado por los alumnos. Se usa

para:

Comprobar la presencia o ausencia de una serie

de indicadores de logro, aspectos o aseveraciones.

Verificar si los indicadores de logro, aspectos o

aseveraciones se manifiestan en una acción.

Anotar si un producto cumple o no con

determinadas características.

Observar ciertas características que deben estar

presentes en el objeto o proceso.

Verificar si  un comportamiento  está o no

presente en el desempeño de un estudiante.

Diario de campo.
Este instrumento se utilizó  para registrar las diez  sesiones de la

Propuesta pedagógica alternativa en ella se trabajó con cuadros  para

sintetizar  los diferentes tipos de lectura  que en lo sucesivo servirá

para realizar el análisis de interpretación  de datos

Interpretación de datos   .-Este  instrumento utilizó el docente  y el

acompañante  pedagógico especializado durante el proceso de

aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa.

Observación del participante:
El docente investigador aplico una ficha  socio y psicolingüística a

los niños y padres de familia al inicio del trabajo para conocer las

características del contexto comunal y escolar, para reconocer sus

debilidades  y fortalezas y sobre ello aplicar  la investigación acción.

A través de esta técnica  se registran las impresiones  acerca de

las características  del contexto comunal y escolar ,también los

procesos que se  siguen  en comprensión lectora  en los  estudiantes

del tercer grado .Para este propósito   se utilizó como instrumento  el

cuaderno de campo ,con el cual se realizaron  los registros y
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descripciones  de las características del contexto  comunal y escolar ,lo

actuado  dentro del aula o salón de clase  y los eventos que ocurrieron

en la interacción con los actores  durante el proceso de recojo de

información.

Análisis de contenidos y tareas:
Se elaboró guías, matrices, rutas las cuales permitieron sintetizar

los diferentes resultados obtenidos en las sesiones de aprendizaje. Los

productos o trabajos  de los estudiantes servirán para evidenciar los

procesos pedagógicos Comprenderá la revisión descripción y análisis

de los diarios de campo y todos los textos seleccionados de los

estudiantes, así como cuentos, fabulas, leyendas, mitos,  y  otros.

A continuación presentamos  un resumen en  cuadro sobre las

técnicas e instrumentos utilizados en la investigación-acción.

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron las siguientes

técnicas e instrumentos de investigación.

 Diario de campo: es un instrumento de registro de datos del

investigador de campo donde se anota detalladamente o

minuciosamente sobre la práctica pedagógica dentro del aula, en

el desarrollo de una sesión de aprendizaje dentro de las horas

programadas de acción metodológica motivadora, evaluadora,

promotora de las actitudes asumidas en el aula un instrumento

indispensable como una herramienta.

 Lista de cotejo: es un instrumento de evaluación que se aplica al

finalizar cada sesión de aprendizaje con indicadores

seleccionados para evaluar el desempeño del estudiante.

 Fichas de evaluación: es un instrumento que sirve para observar

el desempeño en la compresión lectora de los educandos.

 Las sesiones de aprendizaje: es un instrumento planificado con

pertinencia siguiendo la ruta metodológica para lograr un objetivo

trazado.

 Indicadores de logro.
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Los indicadores tienen como principal función señalar datos,

procedimientos a seguir, fenómenos, situaciones específicas.

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
TÉCNICA DDESCRIPCIÓN

Análisis

categorial.

Para efectuar la deconstrucción y ubicar correctamente las categorías

y sub categorías del problema se recurrió a las lecturas diversas:

libros, Ruta de aprendizaje, Diseño curricular Nacional.

Análisis de

contenido.

Se usa para revisar cuan efectivo está haciendo para conducir la

propuesta pedagógica alternativa.

Se usó tres cuadros, para los tres tramos.

Una vez encontrado mis nudos críticos en el primer tramo, he

mejorado en el segundo y tercer tramo. En el tercer tramo se ha ido

reajustando la ruta metodológica e incorporando las estrategias

metodológicas a implementar.

Triangulación de

datos

Se recurrió a tres tipos de triangulación de instrumento, de tiempo y de

participante.

A) De instrumento, Se elaboró matrices de indicadores, cuadro de

efectividad, planes de acción, rutas metodológicas, lista de cotejo para

evaluar la propuesta, lista de cotejo para la aplicación de las sesiones

alternativas, registro del investigador.

B) De tiempo, Se realizó la triangulación de tiempo por tramos,

analizando nueve registros de campo del investigador, divididos en

tres tramos (tramo 1, tramo 2 y tramo 3), así mismo se sintetizo los

datos a través de la técnica de supresión de datos en un cuadro de

análisis de categorías y sub categorías, estos resultados del cuadro de

contrastación y validez, fueron contrastados con el registro del

acompañante, y el registro del investigador de los cuales salieron las

conclusiones. La triangulación temporal nos permite vigilar la

consistencia del dato recolectado a través del tiempo.

C) De participante, para darle consistencia se contrastó la información

del investigador con la del acompañante y del estudiante.

Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación

Se utilizó diez registros de campo de mi práctica pedagógica, donde

en cada una de ellas se aplicó la lectura global, la lectura de pesquisa

y finalmente la lectura decodificadora.
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Registro de

campo

La deconstrucción  se  realiza   mediante la descripción  minuciosa,  el

análisis  y  reflexión de mi  practica pedagógica   sistematizados en 10

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda,  para  detectar

e identificar  de manera objetiva mis debilidades  y fortalezas  en mi

práctica y  desempeño,  así como  temas recurrentes  problemáticos

que  tendré  que  transformar  relacionados  al aprendizaje

colaborativo   en mis estudiantes ,  para luego  determinar  categorías

y subcategorías las mismas  que  investigue   y sustente  en  el

correspondiente  marco  teórico.

LA RECONSTRUCCION
Identifica las teorías  que  sustentan  la propuesta de  una práctica

alternativa mucho  más  efectiva que permitió,  a la vez  la

reafirmación de mis fortalezas y aciertos   y la elaboración de un plan

para  mejorar  ,  transformar y/o dar alternativas de solución  al

problema  detectado  en  mi deconstrucción, para  lo  cual   formulé

mis  hipótesis  que  contiene  actividades que van  a  generar

transformación, la  cual   genero  mi plan  de acción general  y

especifico  orientando   a  verificar  la problemática  identificada.

Instrumentos Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación

Para el análisis e interpretación de los resultados se realizará

a. Verificación de los objetivos de la investigación.

b. Verificación de las referencias teóricas respecto de las

categorías y sub categorías.

c. Resultados del análisis de las dificultades en la comprensión de

textos de los estudiantes. Proceso de triangulación de los

resultados.

d. Resultados del análisis de los procesos de comprensión de

textos utilizadas por los estudiantes. Proceso de triangulación de

los resultados.

e. Resultados del análisis de las estrategias de comprensión lectora

desarrolladas por los estudiantes. Proceso de triangulación de los

resultados.
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Para los cuales se realizará tres tipos de triangulación que son:
a. Triangulación de tiempo.- Los cuales se realizará por tramos,

inicio, proceso y cierre, que servirá para verificar los resultados y

así seguir mejorando la propuesta.

b. Triangulación de sujeto.- con ello se comprobará la validación de la

Propuesta pedagógica Alternativa

c. Triangulación de instrumento.- se utilizará los instrumentos de:

Diarios de campo del investigador y de la acompañante y la lista de

cotejo.

Considerándolo imprescindible a la triangulación en este

tramo, ya que es una técnica de evaluación precisa de los

resultados de nuestra práctica pedagógica que valora el papel de

los tres agentes, del docente y de los estudiantes en el proceso de

enseñanza-aprendizaje y la de la acompañante que realiza la

observación y la valoración del acto de la sesión de aprendizaje.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1 Denominación

Estrategias metodológicas para la comprensión lectora en

niños y niñas del tercer grado de educación primaria de la

Institución Educativa N° 54177 de Talavera en el 2014

3.1.2 Fundamentación
En mi práctica pedagógica tengo debilidades en la

aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión

lectora. Por tal motivo se propone investigar  la aplicación de

estrategias para la comprensión Lectora en los niños y niñas del

tercer grado de educación Primaria de la institución Educativa

N°54177  de Talavera en el 2014.

MOTIVO PERSONAL
Con la finalidad de mejorar las estrategias metodológicas

que implemento, frente a mi práctica profesional, con respecto a

las estrategias metodológicas para mejorar la comprensión

lectora requiero profundizar mis conocimientos referidos al tema

antes mencionado, para poseer una mejor visión a nivel de mi

superación personal y profesional ..
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MOTIVO PROFESIONAL.
Después de haber realizado el proceso de deconstrucción, a

través de los registros de campo, pude visualizar las falencias de

mi práctica referidas a la implementación de estrategias

metodológicas para mejorar la comprensión lectora de los niños

y niñas del tercer grado de la Institución Educativa N° 54177 de

Talavera, que perjudica en el mismo proceso de comprensión

lectora, es por ello me veo en la necesidad de perfeccionar mi

práctica pedagógica a través de teorías y enfoques relacionados

al tema.

MOTIVO INSTITUCIONAL
Los resultados de la evaluación estandarizada que la

Unidad de Medición de la Calidad Educativa UMC realiza año

tras año ha arrojado resultados nada alentadores teniendo en

cuenta la media regional, nacional, así como los resultados de

otras regiones caso de Moquegua y Arequipa, por lo que se

requiere que los niños y niñas manejen un conjunto de

estrategias para la comprensión lectoras para revertir este

estado de cosas.

3.1.3 Descripción de la propuesta
Al realizar un diagnóstico de mi práctica pedagógica

empleando algunos instrumentos de recojo de información

(diario de campo), pude evidenciarse que ésta, no es la óptima,

las diferentes sesiones de aprendizaje casi siempre parten de

los intereses de mi persona teniendo en cuenta la disponibilidad

de los recursos con los que cuento, por otra parte  las

necesidades e intereses de los estudiantes casi siempre

quedaron en segundo plano.

Por estas consideraciones considero pertinente la

implementación de una serie de estrategias que ayudarán a

mejorar los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas
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del tercer grado de la Institución Educativa N° 54177 de Talavera

en el periodo 2013 - 2014.

La propuesta estará diseñada dentro de los enfoques

exigidos de la comprensión lectora, enfoque comunicativo

textual, comprende el tratamiento de la comprensión lectora y el

tratamiento del texto, además se toma los aportes de la

estrategia ADD adaptado por  SOLE (2000) nos habla de los

procesos de la lectura antes, durante y después, a si mismo de

los niveles de la lectura Literal, inferencial, y criterial. Y aportes

de del Ministerio de Educación

De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura

podemos decir que el texto no contiene el significado, sino que

éste emerge de la interacción entre lo que el texto propone y lo

que el lector aporta al texto.

La implementación se desarrollará en un periodo de tiempo

de seis meses  considero suficientes  para definir la estrategias

que se adecuan más  a  sus características  de mis estudiantes y

sobre todo que les permita.

Mejorar sus niveles literales, inferencial y Crilterial de  la

comprensión lectora, en diferentes textos narrativos.

Del mismo modo estas estrategias respondan de una

manera didáctica a los procesos que se siguen durante el

proceso de lectura  siendo  el Antes ,durante y después de la

lectura, y que estos procesos  sean duraderos ,conscientes  e

internalizados  en cada  uno de los estudiantes  y  estén listos

para enfrentar situaciones de comprensión lectora   en

diferentes textos de  su  entorno y sean ellos un referente   en la

práctica pedagógica del docente investigador

Para la evaluación se utilizaron un conjunto de

herramientas como: como la auto-observación de la

investigadora y la observación de la acompañante, fichas de

evaluación, matriz de indicadores, los cuales fueron trianguladas
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por tramos para dar validez, consistencia y pertinencia a la

propuesta pedagógica alternativa.

3.1.4 Objetivos de la propuesta.
3.1.4.1 Objetivo general

Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los

cambios de la aplicación y manejo de diversas

estrategias metodológicas que me permitan desarrollar

la comprensión lectora de los textos narrativos de los

estudiantes del tercer  grado de la institución educativa

N 54177 de Talavera

3.1.4.2 Objetivos específicos
 Diseñar sesiones de aprendizaje utilizando

estrategias  metodológicas del ADD para mejorar

la comprensión lectora de los y niñas del tercer

grado de la Institución Educativa Nº 54177 de

Talavera.

 Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para

la mejora del proceso de comprensión lectora.

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción
 Si implemento estrategias adecuadas mejoraré la

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de

la Institución Educativa N°54177 de Talavera.

 Si aplico fichas de aplicación con preguntas de nivel literal,

inferencial, criterial bien formuladas a mis  estudiantes

elevaran su comprensión lectora en los alumnos y alumnas

del tercer grado de la Institución Educativa N° 54177  de

Talavera.
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3.2 Reconstrucción de la práctica
ESQUEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica
Alternativa

3.3.1. Enfoque del área de comunicación
Teoría del lenguaje integral de Goodman.

Enfoque textual de la comunicación, la comprensión lectora

según

Solé y   Casany. El desarrollo curricular del área está

sustentado en el  enfoque Comunicativo textual de enseñanza

de la lengua. Este enfoque orienta cómo desarrollar las

capacidades del área.

¿QUÉ DEBO HACER PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN MIS

NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54177 DE TALAVERA EN EL 2014?

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS NIVELES DE COMPRENSION LECTORA

Antes de la lectura
Observar
Predecir

Anticipar
Durante la lectura
Relectura
Lectura silenciosa.
Lectura expresiva
Lectura compartida
Lectura en voz alta
Lectura guiada
Lectura continuada
Coral.
Cadena.
Enfática.
Después de la lectura.
Parafraseo.
Verificación de la hipótesis.
Criterial.

Literal Inferencial Criterial
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3.3.2. Teorías según Solé (1992)
Isabel Solé, (1992)

La comprensión lectora establece una clasificación que

tiene como base una distinción de las mismas a partir de tres

momentos que ocurren cuando se lleva acabo todo el proceso

lector. En esta perspectiva, Solé plantea la aplicación de

estrategias antes, durante y después del proceso. Y los niveles

de la comprensión lectora Literal, Inferencia, criterial.

Para Solé, (1994),
Etapas del proceso de lectura  la lectura tiene sub

procesos, entendiéndose como etapas del proceso lector: Un

primer momento, de preparación anímica y de aclaración de

propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende

la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la

construcción del significado y  tercer momento la consolidación

del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para

sintetizar, generalizar y transferir dichos significados.

La adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo y

conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En

cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias

con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector.

La Comprensión lectora.
Para Isabel Solé, (2000, 2001) define a la comprensión

lectora como el proceso en el que la lectura es significativa para

las personas. Ello implica, además, que las personas sepan

evaluar su propio rendimiento.

Morles (1987) manifiesta que “sin comprensión no hay

lectura”. Por tanto, la lectura para la comprensión, no puede ser

superficial o vaga. Debe ser activa, exploratoria, indagatoria,

donde la conexión o enlace que se efectúe con otros
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conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que

sean importantes y con alto grado de significación para el lector.

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 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.

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

necesita de un proceso.

Procesos de la lectura.
Solé, (1994) divide el proceso en tres sub procesos a

saber: Antes de la lectura, durante la lectura y después de la

lectura. Solé recomienda que cuando uno inicia con la lectura se

acostumbra a contestar las siguientes preguntas en cada una de

las etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a

leer? (determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este

texto? (activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?

¿Qué me dice su estructura? (formular hipótesis y hacer

predicciones sobre el texto).

La Comprensión lectora.

Para Isabel Solé, (2000, 2001) define a la comprensión

lectora como el proceso en el que la lectura es significativa para
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las personas. Ello implica, además, que las personas sepan

evaluar su propio rendimiento.

3.3.3. Estrategias de la comprensión lectora.
Las estrategias antes de la lectura

Como su nombre dice antes,  es algo que se debe ejecutar

antes de la lectura. Son actividades previas a un proceso lector.

En mi accionar laboral no tuve la ocasión de hacer uso de

este proceso es algo que por mucho tiempo vine desconociendo

y no tuve la oportunidad de compartir esta experiencia.

Las estrategias durante la lectura:
Es proceso real de la lectura donde participan directamente

los niños decodificando   y tratando de descifrar lo que se ve en

el texto. Aun que lo hacía, la verdad es que   no era parte de

esta estrategia

Las estrategias después de la lectura,
Son acciones  que se ejecutan luego de haber leído el

texto.

En mi trabajo siempre lo hice aunque esta actividad  no era

parte de esta estrategia,  sino de otras que yo mismo ponía en

tela de juicio, más que todo lo hacía en el nivel literal  por la

dificultad de formular preguntas en el nivel inferencial y Criterial

y por la dificultad de su comprobación además que los alumnos

solo leían de 35 a 60 palabras por minuto.

Estrategias para la comprensión lectora

Antes de la lectura

 Definir explícitamente

el propósito de la

lectura.

 Activar los

conocimientos previos.

 Predecir lo que dice el

Durante la lectura

 Formular hipótesis

(también se habrá

realizado antes)

 Formular preguntas

 Aclarar el texto

 Resumir el texto

Después de la lectura

 Resumir

 Formular y responder

preguntas

 Recontar

 Utilizar organizadores

(durante y después de la



34

texto, formular

hipótesis (también es

una estrategia que se

realiza durante la

lectura)

 Utilizar

organizadores

gráficos (también se

hará después de la

lectura)

 Releer

 -Vocabulario

lectura)

 Representar la lectura

mediante diferentes

lenguajes.

Propósitos de cada momento

Hacer explícito el propósito

de la lectura, conectar los

conocimientos previos con

el tema de la lectura y

motivar a la lectura.

Establecer inferencias

de distinto tipo, revisar

y comprobar la propia

comprensión mientras

se lee y aprende a

tomar decisiones

adecuadas frente a

los errores de

comprensión.

Recapitular el contenido,

resumirlo y extender el

conocimiento que se ha

obtenido mediante la lectura.

 Estrategia ADD, (antes, durante y después), permite

relacionar con cada uno de los momentos de lectura: antes

de la lectura, durante la lectura del texto escrito y después

de la misma.

 Estrategia SQA, (qué sé, qué quiero saber y qué aprendí),

permite activar los conocimientos previos de los lectores,

determinar sus propósitos para leer y generar preguntas

sobre el tema y focalizados en tres preguntas.

 Estrategia CLOZE, es de completamiento.

 Estrategia GUÍA DE ANTICIPACIÓN, (antes y después), es

un cuestionario para ser respondido por los estudiantes

indicando si están de acuerdo o no con algunos

planteamientos que aparecerán en una lectura. Su finalidad

es formar el hábito de poner en tela de juicio sus propias

concepciones y modificarlas.

3.3.4. Niveles de la comprensión lectora
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"La lectura se caracteriza porque es una práctica constante

en la etapa escolar, así como también en la universitaria; por eso

se afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos

que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro

pensamiento y facilita la capacidad de expresión

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere

decir tenemos que saber reconocerlos. Primero debes identificar

el tipo de texto según su objetivo. Luego debes realizar una

lectura de conjunto del texto, que te permitirá captar los temas

centrales, el argumento y algunos problemas que presenta.

Finalmente debes releer el texto de modo cuidadoso y detenido.

Para entender este proceso de la interpretación y hacer un

análisis en profundidad proponemos dividir la lectura en los

siguientes niveles:

a. Nivel literal
"Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los

contenidos del texto, es decir se atiene a la información

reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de

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

de comprensión lectora destaca las habilidades

mnemotécnicas...".

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

habla de Decodificar los signos escritos de la palabra u

oración, convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Nos

habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano

mental del lector y nos permite una clara información de los

más mínimos detalles del texto, no es una precisa de

espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos.

b. Nivel Inferencial
"Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al

analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es

capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han
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sido señaladas o expresadas de manera explícita en el texto,

sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas por

el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el

reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir,

el lector lee lo que no está en el texto, es un aporte en el que

prima su interpretación, relacionando lo leído con sus

saberes previos que le permita crear nuevas ideas en torno

al texto…"

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más

allá del contenido literal del texto. Este nivel hace uso de la

decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo y el

deductivo, el discernimiento y la identificación e

interpretación de las temáticas de un texto.

c. Nivel Crítico
"Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y

otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y

obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar

opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede

reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un

juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído...".

Este nivel supone haber superado los niveles

anteriores de comprensión literal e inferencia, llegándose a

un grado de dominio lector caracterizado por permitir juicios

personales acerca del texto, valorando la relevancia o

irrelevancia del mismo.

3.3.5. Comprensión lectora.
El diccionario enciclopédico de educación especial define:

como el   entendimiento del significado de un texto y la

intencionalidad del autor al escribirlo.



37

Comprender una lectura no es solo responder las preguntas

que se hacen al inicio o al final del texto. El objetivo es

entenderla y quedarnos con lo aprendido.

Profesorado, (2012). La comprensión lectora es la

capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al

significado de las palabras que forman un texto, como con

respecto a la comprensión global del texto mismo. Para

Cassany (2004), comprender es construir un significado

personal del texto mediante la interacción entre el mismo texto y

el lector. Para comprender es necesario utilizar, en forma

consciente, diversas estrategias. Por lo tanto, para enseñar a

comprender textos a nuestros niños, debemos ver la forma de

transformarlos en lectores activos y estratégicos.

La comprensión no debe considerarse como un propósito

último de la enseñanza de la lectura, sino que esa debe ser la

primera meta: leer comprensivamente desde el principio. Así,

hoy en día aceptamos la idea de que “toda lectura es

comprensiva o no es lectura” Actis (2002).

La competencia de comprensión de lectura para los

estudiantes de la Educación Básica Regular en nuestro país es:

Comprender críticamente textos escritos de diverso tipo y

complejidad según variados propósitos de lectura.

Según (PISA) 2013, la comprensión lectora: “Es la

comprensión y empleo de textos escritos y la reflexión personal

a partir de ellos; todo con el fin de alcanzar las metas propias,

desarrollar el conocimiento y participar en la sociedad”.

Leer imágenes, gestos, símbolos o textos es un proceso que

consiste en obtener información, interpretar, así como juzgar y

valorar tanto la forma como el contenido de lo que leemos.

Todos nacemos con estas capacidades, pero necesitan ser

desarrolladas por medio de métodos, técnicas y sobre todo de

una práctica sostenida
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Para Gonzales (2014), toda comprensión de lectura posee

tres procesos:

A) Obtención de información, consiste en poner atención a las

Partes de un texto, a fragmentos independientes para

localizar y Extraer información de un texto.

B) Interpretación, se trata de poner atención a las partes de un

Texto, encontrar las relaciones entre las partes, construir

significados y realizar inferencias a partir de la información.

C) Valoración crítica, se trata de utilizar nuestra memoria para

relacionar el contenido de un texto con nuestros

conocimientos y experiencias con el fin de valorar o criticar

lo que leemos.

3.3.6. Procesos de la comprensión lectora.
A) Buscamos propósitos de lectura, es importante antes de

empezar la lectura te preguntes ¿Para qué voy a leer? Saber

para qué leemos nos motiva a esforzarnos por comprender

un texto que vas a leer. Al respecto Cassany afirma: “Hoy

accedemos a muchos textos que antes, procedentes de todo

el planeta, de personas desconocidas, de otras culturas.

Estamos rodeados de textos que quieren manipularnos, por

ello es importante leer de ora manera, hacer una lectura

crítica, preguntarnos por la intención del autor”

B) Buscamos la anticipación, es la capacidad de valorar los

conocimientos previos que se tiene sobre un tema y

ponerlos al servicio de la lectura para construir el significado

de un texto

C) Identificamos la estructura de un texto, un texto por lo

general está estructurado en párrafos. El párrafo se

caracteriza por ser una unidad temática, coherente y clara.
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En un texto podemos encontrar también los siguientes

elementos tema, idea principal. El tema es el asunto del

texto y la idea principal es el enunciado más importante para

explicar el tema. Este enunciado puede expresarse con una

oración

C) Realizamos predicciones, para realizar una lectura activa se

necesita hacer predicciones, es decir anticipar hacer

conjeturas o imaginar cómo continúa o como concluye el

texto.

D) Descubrimos la lógica del texto, los conectores lógicos dan

coherencia y cohesión al texto. Un texto es una unidad, un

todo cohesionado con significado y autonomía plenos, que

tiene como propiedad adaptarse a la situación comunicativa

según su intención, con coherencia y cohesión.

E) Realizamos inferencias, inferir es comprender un aspecto

del texto que no se encuentra explícito, es decir, se puede

obtener una nueva información o conclusión derivada de

datos o información presente en un determinado texto.

Las variables que más influye en la comprensión

lectora es la capacidad para inferir el significado de las

palabras a partir de su contexto, formular hipótesis sobre el

contenido, deducir las características de los personajes,

personas, animales, objetos y lugares, deducir relaciones de

causa efecto, deducir el tema central, ideas principales y

conclusiones, y deducir el propósito de un texto.

E) Organizamos las ideas de un texto mediante
organizadores gráficos, que son métodos visuales para

ordenar información. Estos permiten, mediante imágenes,

líneas, flechas, diagramas y conceptos, aprender más. Por

otra parte, la elaboración de organizadores gráficos nos

ayudará a procesar, organizar, priorizar y recordar nueva

información. Los organizadores gráficos más utilizados son
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los mapas conceptuales, líneas de tiempo, mapas mentales,

mapas semánticos y esquemas. Un mapa conceptual es una

representación gráfica de un tema porque nos ayuda a

organizar de manera clara y precisa la información o los

conceptos principales de un texto, mediante conceptos,

palabras de enlace y proposiciones.

3.3.7. Niveles de comprensión lectora
Pérez (2005) sostiene que para una mejor comprensión

lectora es importante distinguir los niveles de comprensión

lectora:

COMPRENSIÓN LITERAL
El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el

lector ha de  hacer valer dos capacidades fundamentales:

reconocer y recordar. Se consignarán es este nivel preguntas

dirigidas al:

 Reconocimiento, la localización y la identificación de

elementos.

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo.

 Reconocimiento de las ideas principales.

 Reconocimiento de las ideas secundarias.

 Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes.

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares...

 Recuerdo de detalles.

 Recuerdo de las ideas principales.

 Recuerdo de las ideas secundarias.

 Recuerdo de las relaciones causa-efecto.

 Recuerdo de los rasgos de los personajes

COMPRENSIÓN INFERENCIAL
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Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos

contienen más información que la que aparece expresada

explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante

la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma

explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del

conocimiento del mundo que tiene el lector.

COMPRENSIÓN CRÍTICA
Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto.

Para ello, el lector necesita establecer una relación entre la

información del texto y los conocimientos que ha obtenido de

otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto

contrastándolas con su propio conocimiento del mundo.
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3.4 Plan de acción
3.4.1 Matriz del plan de acción

PLAN DE ACCIÓN 1:

OBJETIVO Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los cambios de la aplicación y manejo de diversas  estrategias metodológicas que me permitan

desarrollar la comprensión lectora de los textos narrativos de los estudiantes del tercer  grado de la institución educativa N 54177 de Talavera.

Hipótesis
de acción 1

Si implemento estrategias adecuadas mejorare la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado  de la Institución Educativa N°54177

de Talavera.

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPON
SABLE

CRONOGRAMA
A S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

-Revisión bibliográfica. - Elección de libros y/o textos.
- Fichaje de contenidos.
- Organización de los contenidos en

fichas

- Enfoque
comunicativo
textual.

- Teoría del lenguaje
integral de
Goodman.

- Lenguaje de textos.
- Sole (1992) plante

la estrategia de la
comprensión de
lectura del ADD y
los niveles de
comprensión de
textos Literal,
Inferencial y
ctiterial

- Enfoque
psicolingüístico
(técnica V.L.P)

 libros.
 Páginas Web.
 Artículo

científico.
 Revistas

educativas
 Fichaje

 Fuente
bibliografica
diversas.

 Rutas de
aprendizaje.

 Libros del
MED.

 -DCN

 Docen
te
investi
gador

X

- Diseño de la propuesta
metodológica.

- Diseño de esquemas
- Organizar las estrategias

secuencialmente
- Diseño de la ruta

Ac
ci

ón
/E

je
cu

ci
ón

- Implementación con
herramientas e insumos.

- Diseñar guías
- Diseñar matrices de evaluación
- Diseñar matriz de aplicación

x

- Aplicación de sesiones
- Evaluación de logros de

aprendizaje

- Diseño de sesión

- Ejecución de sesiones

- Evaluación de logros

- Aplicación de ficha de evaluación.
- Aplicación de instrumentos (lista de

x x
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cotejo, etc)
Re

fle
xi

ón
- Redacción del registro de campo

- Evaluación de la efectividad de la
propuesta

- Lectura, análisis y reflexión de los
registros de campo

- Compromiso para la mejora y
reestructuración de las actividades del
PPA

Fuente
bibliografica
diversas.

Rutas de
aprendizaje.

Libros del
MED.
-DCN

PLAN DE ACCIÓN: 02

OBJETIVO

Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los cambios de la aplicación y manejo de diversas  estrategias metodológicas que me

permitan desarrollar la comprensión lectora de los textos narrativos de los estudiantes del tercer  grado de la institución educativa N

54177 de Talavera.

Hipótesis  de
Acción 2

Si aplico fichas de aplicación con preguntas de nivel literal, inferencial, criterial bien formuladas a mis  estudiantes elevaran su

comprensión lectora en los alumnos y alumnas del tercer grado  de la Institución Educativa N°54177  de Talavera.

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONS
ABLE

CRONOGRAM
A

A S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón -Revisión bibliográfica sobre

teorías  de evaluación.
- Selección de textos
- Definición sobre las teorías de evaluación.

- Enfoque
comunicativo
textual.

- Teoría del
lenguaje integral
de Goodman.

- Lenguaje de
textos.

- Enfoque
psicolingüístico

 libros.
 Páginas

Web.
 Artículo

científico
.
Revistas
educativ
as

 Fichaje

 Docent
e
investig
ador

 Acomp
añante

Ac
ci

ón
/E

je
cu

ci
ón

- Determinación de técnicas
e instrumentos.

- Diseño y diagramación del texto seleccionado
- Elabora banco de textos.
- Adaptación de textos de acuerdo al contexto
- Diseñar instrumentos de evaluación .
- Aplicación de los textos y los instrumentos con
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complejidad progresiva en la ruta metodológica,
en el material de aplicación del texto

(técnica V.L.P)

Aplicación en el aula.
- Uso del banco de textos 2 veces por semana
- Ejecución  de la matriz de especificaciones
- Elaborar fichas de aplicación para los diferentes

momentos.
- Elaborar instrumentos para la comprensión

lectora.

Re
fle

xi
ón

- Redacción del registro de
campo

- Evaluación de la
efectividad de la
propuesta

- Revisar e incrementar vocabulario, párrafos y
hechos, en los textos.

- Revisión de la guía para ver la efectividad del
material impreso.
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1 Matriz de indicadores de logro o de efectividad de la propuesta.

HIPOTESIS INDICADORES DE
PROCESOS

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE VERIFICACIÓN

Si implemento
estrategias adecuadas
mejorare la
comprensión lectora en
los estudiantes del
tercer grado  de la
Institución Educativa
N°54177 de Talavera.

-Revisión bibliográfica.
- Diseño de la
propuesta
metodológica.

-Implementación con
herramientas e
insumos.

-Elaboración de
cronogramas

-Aplicación de
sesiones.

-Implementación con
herramientas e
insumos

Fuentes bibliográficas
diversas.
Rutas de aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN

Localiza información en texto
narrativo con algunos elementos
complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

-Reconoce la silueta o la estructura
externa de diversos tipos de textos.
-Parafrasea  el contenido de un texto
con algunos elementos complejos
en su estructura y vocabulario
variado

Fuentes bibliográficas
diversas.
Rutas de aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN
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Si aplico fichas de
aplicación con
preguntas de nivel
literal, inferencial,
criterial bien
formuladas a mis
estudiantes elevaran
su comprensión lectora
en los alumnos y
alumnas del tercer
grado  de la Institución
Educativa N°54177  de
Talavera.

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de
sesiones

- Evaluación de logros
de aprendizaje

- Redacción del registro
de campo

Evaluación de la
práctica pedagógica

- Elaboración de
cronogramas

- Aplicación de
sesiones

Fuentes bibliográficas
diversas.
Rutas de aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN

Construye organizadores gráficos
(mapas) y resúmenes para
reestructurar el contenido de textos
con algunos elementos complejos
en su estructura.
- Formula hipótesis sobre el
contenido, a partir de los indicios
que le ofrece el texto (imágenes,
títulos, párrafos e índice)

-Deduce el significado de la palabra
y expresiones a partir de información
explícita.

-Deduce las características de los
personajes, personas, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de
textos con algunos elementos
complejos en su estructura.

- Deduce la causa de un hecho o
idea de un texto con algunos
elementos complejos en su
estructura, con vocabulario  variado.

Deduce el tema central, ideas
principales en textos con algunos
elementos complejos en su
estructura y con diversidad
temática.

Deduce el propósito de un texto con
algunos elementos complejos en su
estructura.

Fuentes bibliográficas
diversas.
Rutas de aprendizaje.
Libros del MED.
-DCN
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 Descripción de  las acciones pedagógicas desarrolladas.
El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente

las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores

que deben precisarse para la mejora de la comprensión lectora; por

ello antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un

tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta fase

fue crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las

tareas, acciones que deben de efectuarse en el periodo de ejecución.

A continuación se detallan las herramientas producto de la

implementación de la propuesta.

4.1.1 Herramientas diseñadas para la implementación.
Diseño metodológico reconstruido.

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios

acercamientos a las teorías referidas a la comprensión lectora

en escenarios comunicativos y del lenguaje como práctica social,

se hizo la revisión de los aportes  de Cassany, (2010), quien se

refiere al uso de textos en entornos comunicativos y funcionales,

Condemarin, (2000), referidos a los medios y soportes  que

deben usarse como elementos formales de lectura, así como los

procesos subyacentes en el proceso de la comprensión

planteados por Solé, (2009) y los aportes de Van Dihj, (2005),
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Sobre las estrategias que son cruciales tomar en cuenta para

desarrollar en los niños y niñas las habilidades de comprensión

lectora; en suma se hizo varias aproximaciones teóricas y de

ellas se desprende la ruta que en líneas más abajo se precisa

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la

comprension de textos, combina la estrategia metodológica y los

procesos pedagógicos incursos en el desarrollo de la habilidad.

Durante, el diseño de la sesión alternativa se debe tener

presente cada secuencia de la estrategia para ir

progresivamente mejorando durante las aplicaciones de inicio y

fase de proceso. La presente secuencia representa el diseño

reconstruido mejorado después de las aplicaciones

emprendidas.

A. Ruta metodológica reconstruida para la comprensión de
textos.

CUADRO N° 01
RUTA 01: Recorrido metodológico para la aplicación del PPA referido

al manejo de estrategias en la   Comprensión de texto.

1. DATOS INFORMATIVOS.

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO ZONA
54177 Talavera

DOCENTE GRADO Y SECCION TIPO DE TEXTO
Lourdes Alcarraz Rivera Tercer Grado
Título del
texto

2. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA.
PASOS ACTIVIDADES

Paso 1:
Interrogación y
anticipación.

(El docente hace algunas interrogaciones antes de
anticipación (deducción anticipada) de poner en contacto el
alumno al material preparado.)

Paso 2:
Activación de saberes
previos

El docente se asegurará que el alumno posea los
conocimientos previos para procesar la información contenida
en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de
explorar los saberes sobre el tema.
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Paso 3:
Propósito de la
lectura.

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura.

Paso 4:
Lectura en si

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a
través de modelos, seguimiento visual, relectura,
secuenciación, enfática, dramatizada, etc.

Paso 5:
Indagación de lo
comprendido

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces
a nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto
es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico,
para ello se deberá aplicar dos reglas:
- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir

las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas centrales,
además para aproximarse a la respuesta correcta
seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que se
encuentra a la respuesta.

- Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en
hacer un resumen sintético del texto.

Paso 6:
La redacción

Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de
razonamiento diverso.

Paso 7:
Evaluación de los
niveles de
comprensión

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y
crítico (usar desempeños estandarizados para comprobar el
nivel de comprensión.

Paso 8:
Evaluación

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y
aciertos.

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de
Aprendizaje para la propuesta

Teniendo en cuenta que la propuesta pedagógica

alternativa tiene una duración de 03 meses,  se tuvo que

seleccionar los logros que los estudiantes debían desarrollar

en dicho periodo de tiempo, para ello se fue revisando los

diseños curriculares propuestos en la rutas el aprendizaje

definidos por el Ministerio de educación del Perú (2014), se

seleccionó tres capacidades y nueve indicadores las que a

mi juicio se podía lograr, por ello los indicadores

seleccionados con prioridad  están referidos a los aspectos

de identifica, reorganiza e infiere, de hecho es de aclarar que

a pesar de no haber seleccionado otros indicadores durante

el trabajo pedagógico se fue movilizando para generar

mejores y mayores capacidades de los estudiantes. A
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continuación se presenta el cuadro de indicadores

seleccionados.

CUADRO N°2
CAPACIDAD DESEMPEÑO  O INDICADORES DE LOGRO

Identifica información
en diversos tipos de
textos según su
propósito.

Localiza información en texto narrativo con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.
Reconstruye la secuencia de un texto narrativo con
algunos elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
textos.

Parafrasea el contenido de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y vocabulario
variado.
Construye organizadores gráficos (mapas) y
resúmenes para reestructurar el contenido de textos
con algunos elementos complejos en su estructura.

Infiere el significado
del texto.

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos,
párrafos e índice)
Deduce el significado de la palabra y expresiones a
partir de información explícita.
Deduce las características de los personajes,
personas, animales, objetos, lugares en diversos tipos
de textos con algunos elementos complejos en su
estructura.
Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura, con
vocabulario variado.
Deduce el tema central, ideas principales en textos con
algunos elementos complejos en su estructura y con
diversidad temática.

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura.

Fuente: Elaboración propia

C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa

Era necesario diseñar una matriz de planificación y

ejecución que permita integrar los tiempos, estrategias,

técnicas, formas de trabajo, días de aplicación, indicadores

propuestos.    Que debía ser aplicado en cada una de las
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sesiones alternativas. Esta matriz en suma ayudó a precisar

y organizar la aplicación durante las 12 semanas que duró el

proceso. También debo manifestar que la matriz se fue

construyendo progresivamente y efectuando cambios de

acuerdo a las demandas de los estudiantes y sobre todo del

esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en el

dominio, experticia de la estrategia aplicada. La tabla

siguiente muestra algunos ejemplos de una matriz

explicitada.

La presente matriz de especificaciones se realizó

teniendo en cuenta los instrumentos como la guía de

elaboración de tipos de texto y materiales.
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CUADRO N° 03
MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA- COMPRENSIÓN DE

TEXTOS.

CRONOGRAMA
TIPO DE

TEXTO

TÍTULO DEL

TEXTO
DESCRIPCIÓN DEL TEXTO TIPO DE LECTURA

FORMA DE

LECTURA

ESTRATEGIA

RECONSTRUIDA

DURACIÓN

DE LA

LECTURA

DURACIÓN DEL

TRATAMIENTO

Y EVALUACIÓN

DÍA
01

03-09-14 TEXTO
NARRATIV
O
Cuento

“Toro
wataymanta”

Texto con un dibujo llamativo,
contextualizada en las
costumbres andinas,
presentada con letra arial No 16
construido en referencia a
varios personajes,8 hechos,44
palabras y tres parrafos.

Modelado por el
docente

Individual ADD/C
Anticipación
mapa del
cuento

60 minutos 30 minutos

Modelado por los
niños

Global

Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
02

05-09-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Nakaqmanta
”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Comic San
N° 16, construido con
referencia a tres personajes, 17
hechos y 87 palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
O3

08-09-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Sara
rutuymanta”

Texto con un dibujo llamativo
presentada con letra arial No
16,construido en referencia a 6
hechos 36 palabras cuatro
párrafos en referencia a varios
personajes.

Modelado por un
alumno

Individual ADD/C
Anticipación

60 minutos 30 minutos

Secuenciado En pareja
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipo

DÍA
04

10-09-14 TEXTO “El error de
una madre”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con arial N° 16
construido con referencia a
cuatro personajes, diez hechos
y 148 palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA 15-09-14 TEXTO “Sabiduría de Texto con un dibujo llamativo, Modelado por el Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos
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05 NARRATIV
O Cuento

un padre” presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a tres
personajes, diez hechos y 188
palabras.

docente
En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
06

19-09-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“El burro
mentiroso”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a
tres personajes, ocho hechos y
150 palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
07

26-09-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Los amigos” Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a tres
personajes, once hechos y 47
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
08

13-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Yutucha” Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a tres
personajes, trece hechos y 127
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
09

15-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“El perro y el
pollito”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a dos
personajes, doce hechos y 135
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
10

17-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“El niño y la
rana”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a dos
personajes, seis hechos y 118
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
11

20-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“El viaje de
mamá”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a dos
personajes, ocho hechos y 105

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
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palabras. Dramatizado En equipos
DÍA
12

22-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“El nuevo
vecino”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a tres
personajes, siete hechos y 111
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
13

24-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Wiksa kuyuy
hampi”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a un
personaje, cuatro hechos y 34
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Ficha del
personaje

60 minutos 30 minutos

Enfático En filas
Modelado  por el
alumno

Individual

Dramatizado En equipos
DÍA
14

27-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Yantakuy” Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a
varios personajes, tres hechos y
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Anticipació
n

60 minutos 30 minutos

En cadena En parejas
Expresivo y enfático En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
15

29-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“El viaje de
mamá”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a un
personajes, cuatro hechos y 34
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

Enfático En filas
Modelado por
alumno

En equipos

Dramatizado En equipos
DÍA
16

31-10-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Qantu
Illapawan
mancharisqan
manta”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a un
personajes, cinco hechos y 63
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

Enfático En filas
Modelado por
alumno

En equipos

Dramatizado En equipos
Dramatizado En equipos

DÍA
17

03-11-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Sara
tipiymanta”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

Enfático En filas
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cinco personajes, cinco hechos
y 30 palabras.

Modelado por
alumno

En equipos

Dramatizado En equipos
DÍA
18

05-11-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Tasu
sarapawan
llullusarapa
rimanakuynin
”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a dos
personajes, cuatro hechos y 36
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

Enfático En filas
Modelado por
alumno

En equipos

Dramatizado En equipos
DÍA
19

07-11-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Almapa
churapuynin”

Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a
varios personajes, siete hechos
y 47 palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

Enfático En filas
Modelado por
alumno

En equipos

Dramatizado En equipos
DÍA
20

13-11-14 TEXTO
NARRATIV
O Cuento

“Papa tarpuy” Texto con un dibujo llamativo,
presentado con letra Arial N° 16
construido con referencia a un
personaje, cuatro hechos y 23
palabras.

Modelado por el
docente

Individual ADD/Close 60 minutos 30 minutos

Enfático En filas
Modelado por
alumno

En equipos

Dramatizado En equipos
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D. Guías para comprensión de textos

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel de precisión en la selección de técnicas, tipos

de textos y los estándares exigidos en término de número de palabras es tener organizado una guía de

comprensión. El siguiente cuadro muestra de manera resumida los criterios que deben de fijarse durante la

comprensión de lectura de textos escritos.

CUADRO N° 04
GUIA DE TEXTOS PLANIFICADOS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA.

N° Soportes
para el texto

Tipo y
tamaño
de letra

Tipo de texto Extensión del
texto por
párrafos o
estrofas

Extensión del texto
por palabras

Número de hechos,
sucesos, versos,
acciones,
argumentos

Título del texto Autor o
adaptación

Palabras
nuevas
(léxico)

01 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 3 parrafos 44 palabras 8 hechos “Toro
wataymanta”

MINEDU Yuquman
Takllata

02 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 2 párrafos 87 palabras 17 hechos “Nakaqmanta” Adaptación Rikayllaña

03 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 4 parrafo 36 palabras 6 hechos “Sara
rutuymanta”

MINEDU Utuyanampaq

04 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 3 párrafos 148 palabras 10 Hechos o sucesos El error de una
madre

MINEDU Reprochable
Presurosa
Sollozando

05 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 4 párrafos 188p palabras 10 Hechos o sucesos Sabiduría de un
padre

MINEDU Sabiduría
increpó
lección

06 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 4 párrafos 150 palabras 8 hechos El burro
mentiroso

MINEDU Afanoso
Presuroso
Ridículo

07 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 02 párrafos 47 palabras 11 hechos Los amigos MINEDU Armaron
Fogata

08 Texto con Arial 16 Narrativo 04 párrafos 127 palabras 13 hechos Yutucha MINEDU Perezosa
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figura Protegerle
Consideración

09 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 03 párrafos 135 palabras 12 hechos El perro y el
pollito

MINEDU Listo
Burlar
Ensalivar

10 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 04 párrafos 118 palabras 06 hechos El niño y la rana MINEDU Sorprendido
Replicó

11 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 04 párrafos 105 palabras 08 hechos El viaje de mamá MINEDU Implora
Replica

12 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 02 párrafos 11 palabras 07 hechos El nuevo vecino MINEDU Emocionado
Convertido

13 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 04 párrafos 38 palabras 07 hechos “Wiksa kuyuy
hampi”

MINEDU Siriykachispa

14 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 03 párrafos 38 palabras 04 hrchos “Yantakuy” MINEDU Puyorqunampa
q

15 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 04 párrafos 105 palabras 08 hechos “El viaje de
mamá”

MINEDU Implora
replica

16 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 03 párrafos 32 palabras “Qantu Illapawan
mancharisqanma
nta”

MINEDU Llipya

17 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 04 párrafos 30 palabras 04 hechos “Sara tipiymanta” MINEDU Arkuskanchikqa

18 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 04 párrafos 36 palabras 08 hechos “Tasu sarapawan
llullusarapa
rimanakuynin”

MINEDU Tasu

19 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 03 párrafos 47 palabras 07 hechos “Almapa
churapuynin”

MINEDU Aya

20 Texto con
figura

Arial 16 Narrativo 03 párrafos 23 palabras 04 hechos “Papa tarpuy” MINEDU Wachukunata
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CUADRO N°5
Banco de textos

Título del texto Autor o
adaptación

Palabras nuevas

“Toro wataymanta” MINEDU Yuquman
“Nakaqmanta” Adaptación Rinkayllaña
“Sara rutuymanta” MINEDU Utuyanampaq
El error de una madre MINEDU Reprochable

Presurosa
Sollozando

Sabiduría de un padre MINEDU Sabiduría increpó
Lección

El burro mentiroso MINEDU Afanoso
Presuroso Ridículo

Los amigos MINEDU Armaron
Fogata

Yutucha MINEDU Perezosa
Protegerle
Consideración

El perro y el pollito MINEDU Listo
Burlar
Ensalivar

El niño y la rana MINEDU Sorprendido
Replicó

El viaje de mamá MINEDU Implora
Replica

El nuevo vecino MINEDU Emocionado
Convertido

“Wiksa kuyuy hampi” MINEDU Siriykachispa
“Yantakuy” MINEDU Puyurqunampaq
“El viaje de mamá” MINEDU Implora

Replica
“Qantu Illapawan mancharisqanmanta” MINEDU Llipya
“Sara tipiymanta” MINEDU Arkuskanchikqa
“Tasu sarapawan llullusarapa
rimanakuynin”

MINEDU Tasu

“Almapa churapuynin” MINEDU Aya
“Papa tarpuy” MINEDU Wachukunata

Fuente propia



59

CUADRO N° 05

GUÍA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS

TIPOS DE TEXTOS FASES Estrategias a usar

NARRATIVOS Tramo 1

(3 cuentos )

ADD Guía de
anticipación

Tramo 2

(3 cuentos )

ADD SQA Guía de
anticipación

Tramo 3

(4 cuentos )

ADD SQA CLOZE Guía de
anticipación

Fuente: Elaboración propia.

E. Sesiones Alternativas

Para la implementación de la reconstrucción de la

práctica pedagógica se construyó varias sesiones de

aprendizaje alternativa, para ello se calendarizó dos veces

durante la semana para la aplicación de esta herramienta,

cada sesión tuvo una duración de una hora bloque (90 min).

Se hizo sin pérdida de tiempo alguna durante 03 meses

consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo las

estrategias o rutas metodológicas reconstruidas para la

comprensión de textos, cada secuencia y técnica planificada

se fue ensayando con los estudiantes tratando de lograr los

indicadores propuestos, de hecho por ser una investigación

de mejora constante,  el total de las sesiones se dividió en 3

tramos de aplicación; cada tramo consta de 6  o 7 sesiones y

en cada fase o tramo se fue integrando cambios y mejoras

tanto a la estrategia  reconstruida y también la integración de

indicadores con la actividad misma,  tratando de fijar los

procesos pedagógicos con la secuencia metodológica. El

siguiente ejemplo de sesión alternativa fue extraído del

portafolio del investigador para mostrar la calidad de

planificación e interrelaciones que se exigió durante la

jornada.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “El error de
una madre”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de las personas que viven en sus hogares en

especial la madre.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubren el título, el
mensaje y otros aspectos del cuento
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del cuento, les pide que lo lean y le digan
todas las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá?
¿De qué creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el cuento, lo hacen
√ con claridad y buena entonación. A medida que leen,

se detienen para hacer algunas preguntas sobre el
cuento “El error de una madre”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el cuento, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurre el cuento, cómo se narra el
cuento, todo esto les ayudará a localizar información
que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el cuento? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura y lo importante que es tener una madre. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo



62

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.
√ Se solicita a los niños y niñas que investiguen más sobre la importancia de tener una

madre.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA
EL ERROR DE UNA MADRE

En una aldea lejana vivía Pepe y su madre, cierta vez  aun  cuando

tenía  ocho años, se robó cinco huevos de una ancianita,  muy alegre llevó a

su casa, la madre lejos de reprocharle su mala acción, le premió con un

plato de mazamorra.

Algunos años después, Pepe robaba gallinas, cuyes y objetos

pequeños de sus vecinos, pero su mamá no le decía nada.

Cuando Pepe creció y prácticamente era un adulto, ya robaba cosas

grandes, como tiendas y bancos. Un día cuando cometía sus fechorías fue

capturado por la policía  y gravemente herido pidió la presencia de la madre,

ella acudió presurosa sollozando entre lágrimas; y al ver a su hijo herido lo
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abrazó amorosamente; Pero Pepe lo apartó  con  el brazo diciéndole: -

Madre si tú hubieras reprochado mis malas acciones  hoy no estaría en

desgracia – luego de pronunciar estas palabras, Pepe  murió.

1. Contesta   las siguientes preguntas:
4.2 ¿Qué tipo de texto es?--------------------------------------------
B. ¿Cuántos párrafos  tiene?----------------------------------------
C. ¿Cómo titula el texto?---------------------------------------------
D. ¿Con quién vivía Pepe?-------------------------------------------
E. ¿A quién le robó  los cinco huevos?-------------------------------------------
F. ¿Con qué le premió  su madre  a Pepe  cuando llevó los huevos?----
G. ¿Qué robaba Pepe cuando era adulto?---------------------------------------
H. ¿Cuáles  fueron las palabras de Pepe antes de morir?-------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Marca   la “M” si la acción corresponde a la madre y  una “P” si

corresponde a Pepe.
A. Robó  cinco huevos  de una ancianita M P
B. Le premió con un plato de mazamorra. M P
C. Robó cuyes gallinas y objetos pequeños. M P
D. Fue capturado por la policía. M P
E. Acudió sollozando entre lágrimas.                 M P

3. Pon una “V” si  la oración es verdadera o una “F” si es falsa.
A. Pepe vivía con una ancianita.

B. Pepe robó cinco huevos.

C. La madre  le castigó a Pepe.

4. Completa el texto.
En una aldea lejana vivía Pepe y su --------------, cierta vez  aún

cuando tenía  ocho años, se robó ------------ huevos de una ancianita,  muy ---
---------- llevó a su casa, ----- madre lejos de reprocharle su mala acción, le
premió  con un plato de --------------.

Algunos años después, Pepe robaba gallinas, cuyes y objetos
pequeños de sus ---------, pero su mamá no le decía nada.
Cuando Pepe prácticamente era ------ adulto, ya robaba ------- grandes, -------
-- tiendas ----- bancos. Un día ----------- cometía sus fechorías ---------
capturado  por ------- policía  y gravemente herido  pidió  la presencia  de ---
--- madre, ella acudió presurosa sollozando ------------ lágrimas;  y  al ver  a
----- hijo herido lo abrazó amorosamente;  pero --------- lo apartó con -------
brazo diciéndole: _ Madre si tú hubieras reprochado ------- malas acciones --
--- no estaría ------- desgracia - luego de pronunciar estas palabras Pepe
murió.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04
1. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa 54177 El Buen Pastor De Talavera
Grado Tercero Sección:
N° de alumnos 12
Docente investigador Lourdes Alcarraz Rivera
Fecha 12-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento)
Conocimiento Comprensión lectora. El error de una madre
Duración 90 minutos Inicio: 8:10 am. Termino: 9.40 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños comprendan el texto narrativo.
Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES
Identifica información en diversos tipos de
textos según su propósito.

Localiza información en un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

Reorganiza la información de diversos tipos
de texto.

Parafrasea  el contenido de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura
y vocabulario variado.

Infieren significado del texto. Deduce el tema central, ideas principales en
textos con algunos elementos complejos en su
estructura y con diversidad temática.

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto.

Opina sobre hechos e ideas importantes en
textos con algunos elementos complejos en su
estructura.

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
Inicio Llegue al centro educativo a las 7.45 am, salude a todos mis

colegas, abrí mi aula y espere a todos los estudiantes. Ellos
llegaban saludándome cariñosamente, yo les conteste de
similar manera y les invite a que tomaran sus asientos. Les
pregunte luego, que día es hoy, qué mes y qué año. Ellos
levantando la mano me contestaban, escribí la fecha en la
pizarra y les pregunte hay una fecha bien especial que
celebramos en casa y en la escuela del ser a quien tanto
amamos, ellos dijeron en coro: de la madre. Les conteste que si
efectivamente y que hoy les había traído una lectura para que
comprendieran y pegué el título en la pizarra “el error de una
madre” y empecé a preguntarles que tipo de texto creen que
es, ellos dijeron, canción, poesía, cuento, etc. Luego pregunte
sobre que creían que trataba, las respuestas eran varias, y yo
las registraba en la pizarra, Aquiles dijo que se trata de una
madre que maltrata a sus hijos. Otro señalo que trataba de una

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona
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madre que no ayudaba a hacer la tarea a sus hijos. De una
madre que grita a sus hijos, que no los alimenta. Luego les
entregue el texto y rápidamente determinaron que era un
cuento, los invito a leer en silencio y pregunto si era similar a
sus hipótesis. Cada uno levanto la mano, y empezó a
manifestar lo que habían comprendido, lo registre en la pizarra
junto a las predicciones que habían dicho.

Proceso Fue entonces que les leí el cuento que le entregue a cada uno y
ellos me siguieron con el dedo sobre las oraciones del texto.
Luego les pedí que leyeran en voz alta, también fila por fila a
una misma voz como si fueran una misma persona.
Posteriormente se les entrego una ficha de compresión lectora
la cual los niños respondieron, en seguida realice interrogantes
párrafo a párrafo en forma literal. Luego les pregunte cómo
habían comprendido la lectura, fue así que tuve respuestas
como, leyendo atentamente, escuchando, leyendo  con voz
alta junto a sus compañeros y siguiendo la lectura de la
profesora.
Se inició con preguntas reflexivas como: que si estaba bien o
mal las acciones de la madre, pregunta que tuvo respuesta
general que si estaba mal. Esta respuesta se argumentaba en
que si la madre hubiera corregido a su hijo, el hijo no hubiera
tenido ese triste final.
Una vez llenadas las fichas de compresión lectora los
estudiantes me las devolvieron. Fue cuando deje como tarea
que compartan el cuento con la familia en casa.

Salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños de
los niveles de comprensión.
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REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas: elaboración
de la información uso de organizadores y esquemas.

INTERVENCIÓN Debo mejorar las estrategias de las estrategias metodológicos durante el proceso
de la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima tendré en cuenta desarrollar las estrategias metodológicas usando
los esquemas.

4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
sub - categorías.

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO

Diario de
campo 01

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura: “Toro wataymanta”, asimismo
incrementa su vocabulario, en el durante la lectura.

INTERPRETACIÓN: Conocen la información en el texto, aumentando su
vocabulario.

REFLEXIÓN: Se debe mejorar para la sesión posterior en la construcción de los
aprendizajes de los mismos estudiantes

REAJUSTE: La técnica de la lectura se debe aplicar de manera secuencial.

Diario de
campo 02

DESCRIPICION: Reconoce la silueta del texto narrativo: “Nakaqmanta” y dieron uso
de nuevas en el durante la lectura.

INTERPRETACIÓN: Reconocen la silueta del texto narrativo, incrementando su
vocabulario por contexto.

REFLEXIÓN: En la sesión siguiente superaré en las estrategias pedagógicas.

REAJUSTE:El texto  y la ilustración debe ser más grande para la siguiente clase..

Diario de
campo 03

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura “Sara rutuymanta” y a su vez
incrementaron su vocabulario en el momento del durante de la lectura.

INTERPRETACIÓN: Identifican la información  en la lectura e incrementan su
vocabulario por contexto.

REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión el proceso del durante de la
lectura.

REAJUSTE: Se debe incentivar en el habito de  la lectura.

Diario de DESCRPICION: Localiza información ubicada en el texto descriptivo: El error de una
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campo 04 madre, reconociendo la silueta o estructura externo durante la lectura.

INTERPRETACIÓN: Identifica la silueta del texto, observado la estructura externa.

REFLEXIÓN: Debo usar organizadores gráficos perfeccionar eficientemente en las
estrategias pedagógicas

REAJUSTE: Las técnicas de lectura, se aplicará en forma secuencial.

Diario de
campo 05

DESCRPICION: Localiza información en el texto Sabiduría de un padre, ubicando
elementos de su estructura.

Incrementa su vocabulario a partir del contexto

INTERPRETACIÓN: Localiza información sobre el texto sabiduría de un padre,
dando uso de las palabras desconocidas.

REFLEXIÓN: Debo mejorar en los procesos pedagógicos

REAJUSTE: Incentivar en el hábito de la lectura.

Diario de
campo 06

DESCRPICION: Localiza información  en la lectura: El burro mentiroso, ubicando sus
elementos, aumentando su vocabulario.

INTERPRETACIÓN: Localiza información  en la lectura: El burro mentiroso,
incrementando su vocabulario.

REFLEXIÓN: Para la siguiente clase, subsanaré algunas observaciones de la
acompañante con respecto al vocabulario.
REAJUSTE: En la siguiente clase, se debe cumplir óptimamente con la ejecución de
la sesión de aprendizaje.

Diario de
campo 07

DESCRPICION:-Localiza información en la lectura de Yutucha Reconociendo la
silueta o estructura externa del texto narrativo (inicio, nudo y desenlace)

INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en la lectura, su estructura o silueta.

REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión de clase, en la construcción de los
aprendizajes de los estudiantes.

REAJUSTE: Mejoraré en la utilización de los organizadores.

Diario de
campo 08

DESCRPICION: Localiza información en el texto: Wiksa kuyu hampi, ubicando los
elementos de su estructura, por consiguiente aumenta su vocabulario por
contexto.

INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en la lectura Wiksa kuyu hampi.
Incrementando su vocabulario

REFLEXIÓN: Dejar que los estudiantes construyan su aprendizaje
REAJUSTE: Mejorar en los procesos pedagógicos participando en situaciones
reales de comunicación

Diario de
campo 09

DESCRPICION: Localiza información en el texto descriptivo de estructura simple
(cuento): El perro y el pollito, reconociendo la estructura del texto.

INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: Yantakuy, distinguiendo su
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estructura y usando las palabras nuevas.

REFLEXIÓN: Mejorar para siguiente clase en estrategias  pedagógicas

REAJUSTE: Mejorar en la elaboración de los materiales, fichas con palabras nuevas
..

Diario de
campo 10

DESCRPICION: Localiza la información en el texto  de estructura simple: Qantu
illapawan mancharikusqanmanta, reconociendo el inicio, nudo y
desenlace.,deduce  la causa de un hecho, idea.

INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: Qantu illapawan
mancharikusqanmanta y reconocen la estructura del cuento.

REFLEXIÓN: La ejecución  de la sesión de aprendizaje, es acertado.

REAJUSTE: Las sesiones de aprendizaje, cada vez va mejorado conforme al interés
de los estudiantes.

Lista de cotejo N° 1

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes durante la ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa

Comprensión de textos escritos narrativos, descriptivos e informativos.
Acción Secuencias de indicadores para evaluar la comprensión de textos
Grado Tercer grado
Investigador Lourdes Alcarraz Rivera
N° Indicadores de logro Tramos Interpretación

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
I P L I P L I P L

1 Localiza información en
textos, con algunos
elementos complejos en
su estructura.

X x x Si bien al inicio en el
tramo uno, de la
aplicación, los
resultados de la
mayoría de los
estudiantes eran
insuficientes,
progresivamente se
fue evidenciando las
mejoras, permitiendo
al estudiante
recuperar la
información que se
presenta en el texto,
tal como muestra el
tramo tres de la
aplicación.

2 Reconstruye la secuencia
de un texto con algunos
elementos complejos en
su estructura y con
vocabulario variado.

X x x
Los resultados se
obtuvieron de
manera progresiva,
porque los
estudiantes en el
tercer tramo han
venido trabajando en
reconocer las
características de



69

diversos tipos de
texto.

3 Parafrasea el contenido
de un texto con algunos
elementos complejos en
su estructura y
vocabulario variado.

X x x La mejora se ve en
el tercer tramo, en
donde los
estudiantes
manifiestan con sus
propias palabras
(oral o escrito) la
comprensión global
del texto.

4 Construye organizadores
gráficos (mapas) y
resúmenes para
reestructurar el contenido
de textos.

x x x Al inicio se dejó de
lado el uso de
organizadores, en el
segundo y tercer
tramo los estudiantes
aprendieron a
clasificar y
jerarquizar la
información en
organizadores.

5 Formula hipótesis sobre el
contenido a partir de los
indicios que ofrece el
texto

x x x En el tramo uno se
tuvo dificultades, en
los siguientes tramos
a través de “pistas”
lograron acertar en
sus predicciones a
cerca del contenido
del texto.

6 Deduce el significado de
la palabra y expresiones a
partir de información
explícita.

X x x Al inicio se tuvo
dificultades, en los
siguientes tramos los
estudiantes lograron
deducir el significado
de palabras por su
contexto, lo que
permitió un mayor
desarrollo en la
comprensión de
textos.

7 Deduce las características
de los personajes,
personas, animales
objetos, lugares en
diversos tipos de textos.

X x x De manera
progresiva se
evidenció la mejora
de esta habilidad en
la mayoría de los
estudiantes, a partir
de la identificación
de relaciones entre
los personajes y la
interacción con
diversos tipos de
textos.

8 Deduce la causa de un
hecho o idea de un texto

X x x También el avance
fue de modo
progresivo, se logró
que los estudiantes
establezcan la
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relación semántica
implícita en el texto.

9 Deduce el tema central,
ideas principales en
textos.

X x x En el primer tramo
los niños y niñas no
lograron encontrar e
integrar la
información
relevante de las
diversas partes del
texto, pero en el
segundo y tercer
tramo lograron
identificar el tema y
las ideas principales.

10 Deduce el propósito de un
texto con algunos
elementos complejos en
su estructura.

X x x En el primer tramo
se dejó de lado, en el
segundo y tercer
tramo se evidenció
las mejoras a partir
del análisis del tipo
de información
presentada, de la
forma en que esta se
organiza y del tipo de
texto.

Fuente propia

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación,

allí se puede observar el nivel de avance mostrado en cada

indicador evaluado.

4.2.2 Triangulación
4.2.2.1 Triangulación de tiempo

Para la comparación de los hallazgos se usó diez

registros de campo recogidos por el investigador los

cuales fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de

aplicación; fase 1, definido como la fase de prueba, la

fase 2, como la fase en la que debía insertarse las

modificaciones al modelo o ruta metodológica

planteada y la fase 3, como el proceso de ajuste y

mejora.  En el presente cuadro se muestra los

hallazgos por tramos
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Estrategias
metodológicas

Anticipación y
Anticipación X

Se realiza de modo suelto, con una sola
pregunta que no permite dar con la
respuesta adecuada.

X
Se presentó cuadros de anticipación en
un papelote, realizando preguntas para
todos y sus anticipaciones se
registraban en la pizarra, para su
posterior contrastación.

X
Se utiliza algunas
estrategias de guía de
anticipación para entender
el sentido global del texto
así poder comprender
alguna información
concreta.

Se adelantó a la lectura y se
pudo descubrir algunas ideas
que transmite el texto antes
de leerlo, iniciándose con la
observación de la estructura
prefijada del texto, y
preguntas guiadas.

Presentación
del texto X

Se trabajó realizando preguntas
orales de lo que sabía el niño del
tema, apoyados con la
presentación de imágenes.

X
Se realizó apoyado en las
imágenes presentadas de los
textos, para recoger sus saberes y
contrastar con el nuevo.

X
Fue realizado de
manera llamativo,
acompañado de la
imagen e impactó a los
estudiantes.

El avance que se tenía se
mantuvo y mejoró por el
trabajo riguroso.

Lectura en si
(tipos y
formas de
lectura)

X
Falta aplicar estrategias de
concentración. X

Al realizar la lectura en cadena,
aun se dificulta por la falta de
fluidez de lectura en algunos niños,
el cual toma tiempo para realizarlos
con todos.

X
En este tramo se sigue
observando que hay
dificultad en la lectura
por párrafos, realizado
por los niños.

Se debe seguir realizando
las lecturas diarias para
mejorar la fluidez lectora.

Preguntas
orales

X Se realiza de manera muy
desordenada y ampulosa.

X Se organizó las preguntas orales
de mejor manera, teniendo en
cuenta los niveles de comprensión
y reforzamiento.

X Se consideró en el
antes, durante y
después de la lectura,
teniendo en cuenta la
comprensión de la
lectura.

Se tuvo presente siempre
con la finalidad de apoyar
la comprensión.

Organización
de la
información

X
Al inicio dejé no consideré el uso
de organizadores. X

Se realizó de modo simple,
faltando aún el afianzamiento en el
uso de organizadores para
diferentes tipos de texto.

X
Los estudiantes
organizan sus textos
utilizando
organizadores, como
mapas conceptuales,
mapas de cuentos.

Al final se logró el uso de
organizadores para
recapitular y resumir el
texto

X Se recoge a través de preguntas
orales, sin considerar instrumentos
de apoyo.

X Se plantean diversas preguntas que
sirven de anclaje para las actividades
posteriores en la comprensión de textos

X Es aquí donde me pude dar
cuenta que se activó los
conocimientos previos
sobre el contenido del texto
y saber cuánto de ello
conocían los niños con las
interrogaciones bien
planteadas se realizó esta
acción realizando la
observación  de imágenes,

Se mejoró mediante el uso
de técnicas como la guía
de anticipación, SQA,
ADD.
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o fotografías de acuerdo
con criterios propuestos por
los alumnos, en los textos

X Solo  se realiza de manera esporádica X Solo se da a conocer manera oral. X Se da a conocer a los
estudiantes el propósito de
la sesión, es decir el
aprendizaje que se espera
que logren.

Hubo mejoras, se plantea
en relación a los
indicadores de la sesión, y
se realizó al inicio de la
sesión en forma oral y
escrita

X Se realizó utilizando imágenes e
interrogantes.

X Se usó láminas y gráficos, que
ayudó a descifrar el contenido del
texto

X Se sigue la ruta
metodológica para
realizar de modo
organizado.

Fue la fortaleza de inicio y
se mejoró en el tercer
tramo, favoreciendo la
comprensión del texto.

Niveles de
comprensión
lectora

Literal
Inferencial
Criterial

X Formulé preguntas simples de nivel
literal.

X Se consideró preguntas de nivel
literal, e inferencial y criterial.

X Se tuvo en cuenta los
indicadores de
evaluación considerado
por grado

Se evaluó considerando
los indicadores de logro y
los niveles de
comprensión.

X No se realizó. X Se formuló algunas preguntas de
reflexión.

X Se diseñó considerando
la reflexión del trabajo
realizado en estrategias
metodológicas.

Reflexión sobre el trabajo
realizado durante la
sesión, comprometiéndose
al cambio a mejorar

INTERPRETACIÓN:
Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede indicar que existe variabilidad entre la aplicación de

la fase inicial y la fase final de aplicaciones ello es demostrable debido a que hubo mayor dominio de las secuencias

planteadas y los soportes usados antes de iniciar cualquier proceso de comprensión lectora de textos escritos. Las

estrategias del ADD, SQA, Guía de anticipación y Cloze fueron mejorando progresivamente conforme se iba aplicando las

sesiones de aprendizaje los alumnos lograron comprender lo que leían.

Mediante la aplicación de las fichas de aplicación y evaluación se aplicó preguntas del nivel literal e inferencial. Los

niños ahora responden sin problemas a estas preguntas.



73

4.2.2.2 Triangulación de sujetos.
PROBLEMA CATEGORI

AS
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ESTRAT
EGIA
METODO
LÓGICA
RECONS
TRUIDA

Interrogació
n y
anticipación
.

TRAMO 1. Se realizó a
través de algunas
interrogantes previas.

TRAMO 2. Se realizó
apoyado en las imágenes
presentadas de los textos,
para recoger sus saberes y
contrastar con el nuevo
TRAMO 3. Se realiza
los cuadros de
anticipación con
participación de los
niños y niñas.

TRAMO 1. Se registran las
interrogantes y anticipaciones
en la pizarra.

TRAMO 2. Anotar las
anticipaciones en un cuadro.

TRAMO 3 Se efectúan
tomando en cuenta las
anticipaciones y predicciones
que realizan los niños y niñas
con la ayuda de imágenes,
mostrando el título a través de
meta planes y cuadros de
anticipación sugeridos.

TRAMO 1. Se
evidencia nudos
críticos referidos a la
anticipación.

TRAMO 2. Se
evidencia algunas
mejoras

TRAMO 3 Se
evidencia mejoras en
esta sub categoría.

TRAMO 1. No se logró
en forma óptima que los
estudiantes realicen sus
predicciones.

TRAMO 2. Se registró
de manera general en la
´pizarra las
anticipaciones dadas
por los alumnos(as)

TRAMO 3. Se realiza
los cuadros de
anticipación con
participación de los
niños y niñas.

Presentació
n del texto

TRAMO 1. Se
presentó el texto con
imagen pequeño, no
permitió la observación
adecuada.

TRAMO 2. Se registró
de manera general en
la ´pizarra las
anticipaciones dadas
por los alumnos(as)

TRAMO 3. Fue realizado

TRAMO 1. Se realizó a través
de papelotes y láminas
pequeñas.

TRAMO 2. Se registró de
manera general en la ´pizarra
las anticipaciones dadas por
los alumnos(as)

TRAMO 3. Se realiza los
cuadros de anticipación con

TRAMO 1. El
estudiante observa el
texto

TRAMO 2. Interactúa
con el texto

TRAMO 3. Se siente
atraído por la
presentación del
texto

TRAMO 1. Se presentó
el texto narrativo, con
algunas deficiencias.
TRAMO 2. Se observa
mejoras respecto a la
mejor calidad de
presentación del texto
descriptivo.

TRAMO 3. Se avanzó
en la mejor presentación
del texto descriptivo e
informativo,
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de manera llamativo,
acompañado de la imagen e
impactó a los estudiantes.

participación de los niños y
niñas.

acompañado de
imagen.

Lectura del
texto

TRAMO 1. Se realizó
una forma de lectura.

TRAMO 2. Se realizó
mediante la lectura
silenciosa y en
cadena.

TRAMO 3. Se efectuó
aplicando los modos y
tipos de lectura

TRAMO 1. La lectura fue
monótono, no tuvo sus
variantes.

TRAMO 2. Se desarrolló de
mejor manera.

TRAMO 3. Todos los niños
participaron de la experiencia
de leer.

TRAMO 1. Lee
según su manera
particular.

TRAMO 2. Participa
de la lectura
silenciosa.
TRAMO 3. Participa

en la  lectura
silenciosa, coral, y en

cadena.

TRAMO 1. No fue
adecuada.

TRAMO 2. Se mejoró,
debido a la aplicación
de otras formas de leer.

TRAMO 3. Se mejoró la
lectura de textos,
mediante la aplicación
de técnicas de lectura.

Indagación
oral

TRAMO 1. Las
estrategias eran muy
simples, del aspecto
literal.
TRAMO 2. Las
estrategias se
realizaron mediante
preguntas de nivel
literal e inferencial...
TRAMO 3 Las
estrategias se
realizaron mediante
preguntas de nivel
literal, inferencial y
crítico.

TRAMO 1. Consideró
preguntas orales de nivel
literal.
TRAMO 2. Realizó algunas
preguntas inferenciales.
TRAMO 3. Utiliza preguntas
de nivel, literal, inferencial y
crítico.

TRAMO 1. Responde
preguntas literales.
TRAMO 2.Responde
a preguntas literales
y algunas
inferenciales.
TRAMO 3. Responde
a preguntas literales,
inferenciales y crítico.

TRAMO 1. Se aprecia la
realización de preguntas
de nivel literal.

TRAMO 2. Se realizó
preguntas de nivel
inferencial.

TRAMO 3. Se aprecia el
uso de preguntas de
nivel literal, inferencial y
crítico.

Organizaci
ón de la
información

TRAMO 1. Al inicio dejé
no consideré el uso de
organizadores.
TRAMO 2 Se realizó de
modo simple, faltando aún
el afianzamiento en el uso

TRAMO 1. No consideró el
uso de organizadores.
TRAMO 2. Se usó
organizadores simples.

TRAMO 3. Se usó los

TRAMO 1. No utilizó
ningún organizador.
TRAMO 2. Usó
organizadores
simples.

TRAMO 1. No se
evidenció el uso de
organizadores.

TRAMO 2. Se usa
organizadores simples.
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de organizadores para
diferentes tipos de texto.
TRAMO 3. Los
estudiantes organizan sus
textos utilizando
organizadores, como mapas
conceptuales, mapas de
cuentos.

organizadores visuales. TRAMO 3. Presentó
sus resúmenes en
organizadores
visuales.

TRAMO 3. Se mejoró
en el uso de
organizadores visuales.

Rutinas
formativas

TRAMO 01. No se
realizó las rutinas
formativas, porque la
mayoría de ellas se
realizaba en la
formación general.
TRAMO 2. Se realizó
algunas de las rutinas
en aula, porque las
demás rutinas
permanentes, se
realizaron en la
formación.
Tramo 03. Se realizó
las rutinas
pedagógicas
formativas al inicio de
la sesión.
Considerando las
normas de
convivencia.

TRAMO 01. El docente no
realizo dentro del aula.

TRAMO 02. Se desarrolló las
rutinas formativas de manera
general teniendo en cuentas
las normas establecidas en
aula.

Tramo 03. Se realizó las
rutinas pedagógicas
formativas al inicio de la
sesión.

TRAMO 01. No
participó de las
rutinas formativas.

TRAMO 02. Participó
de la ejecución de las
rutinas pedagógicas.

Tramo 03. De
manera organizada
cumplió con las
rutinas formativas.

TRAMO 1. Hubo
dificultades en la
realización de
actividades de rutinas
formativas.

TRAMO 2. Se mejoró
en la implementación de
rutinas.

TRAMO 3. Se mejoró
mediante la aplicación
de variadas estrategias.

Activación
de saberes
previos.

TRAMO 1. Se utilizó
láminas atractivas y se
formuló preguntas de
anticipación.

TRAMO 2. Los

TRAMO 1. Redundancia al
recoger los saberes previos de
la imagen y título presentado.
TRAMO 2. Las anticipaciones
se deben hacer de preferencia
para inferir lo que sucederá en

TRAMO 1. Solo
participaban algunos
estudiantes.
TRAMO 2. Participan
la mayoría de los
estudiantes,

TRAMO 1. Se realizó a
través de algunas
interrogantes previas.

TRAMO 2. Se registró
de manera general en la
´pizarra las
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alumnos (as) muestran
interés y responden a
las preguntas de
anticipación.
TRAMO 3. Se realiza
de manera adecuada
el rescate de saberes
previos, utilizando
imágenes y preguntas
de anticipación.

el siguiente párrafo.
TRAMO 3. Con apoyo de la
técnica de imágenes se logra
mayor participación de los
niños.

expresando sus
saberes.
TRAMO 3. Todos los
estudiantes
participan
expresando sus
saberes previos.

anticipaciones dadas
por los alumnos(as)

TRAMO 3. Se realiza
mediante la guía de
anticipación, SQA, con
participación de los
niños y niñas.

Propósito TRAMO 1. No se
indicó el propósito de
la sesión.

TRAMO 2. Se registró
de manera general en
la pizarra las
anticipaciones dadas
por los alumnos(as)

TRAMO 3. Se realiza
de manera escrita.

TRAMO 1. Se dejó de lado la
formulación del propósito.

TRAMO 2. Se registró de
manera general en la ´pizarra.

TRAMO 3. Se hizo conocer el
propósito de la sesión al inicio
de la sesión.

TRAMO 1. No
determinaron el
propósito de manera
explícita.

TRAMO 2. Los
estudiantes sabían
qué iban a lograr al
final de la sesión.
TRAMO 3.
Trabajaron con
propósitos claros y
definidos.

TRAMO 1. No se realizó
adecuadamente la
formulación del
propósito.
TRAMO 2. Se hizo de
mejor manera.

TRAMO 3. Se mejoró
en la presentación del
propósito de la sesión.

Evaluación
de los
niveles de
comprensió
n.

TRAMO 1. Dificultad
en la elaboración de
preguntas para la ficha
de comprensión.

TRAMO 2. En proceso
de mejora respecto a
las preguntas de
comprensión (a los
niveles de
comprensión).

TRAMO 3.enuncia con

TRAMO 1. Dificultad para
elaborar las preguntas de
acuerdo a los niveles de
comprensión.
TRAMO 2. Dosificar mejor el
nivel de dificultad de las
interrogantes y hacerlo más
explícito.

TRAMO 3. Mayor facilidad
para la formulación de la
preguntas tomando en cuenta
los diferentes niveles.

TRAMO 1. Dificultad
para elaborar las
preguntas de
acuerdo a los niveles
de comprensión.
TRAMO 2. Dosificar
mejor el nivel de
dificultad de las
interrogantes y
hacerlo más explícito.

TRAMO 3. Mayor
facilidad para la

TRAMO 1. Dificultad en
la elaboración de
preguntas para la
comprensión lectora.

TRAMO 2. Se realizó
con mayor precisión la
formulación de
preguntas de
comprensión lectora.

TRAMO 3. Se logró la
adecuada formulación
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mayor dominio las
preguntas de
comprensión lectora
teniendo en cuenta los
niveles.

formulación de la
preguntas tomando
en cuenta los
diferentes niveles.

de preguntas literales,
inferenciales y
criteriales.

Metacognic
ión

TRAMO 1. Faltó
precisar las preguntas
sobre sus aciertos y
errores que tuvo en el
proceso de
aprendizaje.
TRAMO 2. Se realizan
preguntas más precisas
para la metacognición y
los niños y niñas aún
demoran en responder.
TRAMO 3. Se realizan
preguntas adecuadas
para la metacognición
y autoevaluación.

TRAMO 1. Se realiza de
manera muy general las
preguntas referentes al texto.

TRAMO 2. Los niños tienen
dificultad para responder las
preguntas hechas por la
docente.
TRAMO 3. Se precisa con
preguntas sencillas el por qué
y para qué aprendió.

TRAMO 1. Se realiza
de manera muy
general las preguntas
referentes al texto.

TRAMO 2. Los niños
tienen dificultad para
responder las
preguntas hechas por
la docente.
TRAMO 3. Se
precisa con
preguntas sencillas el
por qué y para qué
aprendió.

TRAMO 1. Falta
precisar las
interrogantes del cómo
lo aprendieron.

TRAMO 2. Se realizaron
con previsión las
diferentes preguntas de
acuerdo al texto leído.

TRAMO 3. Se
precisaron interrogantes
para que el niño
reflexione sobre cómo y
de qué manera
aprendió.

Fuente: Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que existe una relación de pareceres entre el registro del acompañante, del

investigador y la información de la lista de cotejo del estudiante, que durante la aplicación en el tramo tres, se tuvo

mejoras respecto a las estrategias que se implementaron, para la comprensión de diversos tipos de textos. Además
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tal hecho se pudo corroborar con la información que proviene de la lista de cotejo del logro de indicadores de

aprendizaje.

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO NOTA DE CAMPO CONCLUSION

Este instrumento permitió registrar los hechos

pedagógicos durante la aplicación de la

propuesta pedagógica, así en el primer tramo

tuve dificultades en aplicar correctamente las

estrategias metodológicas, referidos a la

anticipación y predicción del texto y

organización de la información. Pude captar

también vacíos en el desarrollo de los

procesos pedagógicos, referidos a la

recuperación de saberes, propósito, evaluación

y metacognición.

En el segundo tramo fue mejorando

gradualmente estos vacíos descritos y logré

avanzar a un nivel de proceso.

En el tercer tramo puse más empeño y logré

superar los vacíos de mi práctica pedagógica

Este instrumento me

permitió visualizar los

logros y dificultades en la

evaluación de las sesiones

alternativas, en el primer

tramo se evidencia los

nudos críticos referidos a la

anticipación, predicción del

texto y organización de la

información.

En el segundo tramo se

tuvo una mejora, en cuanto

al logro de los indicadores

referidos al logro de las

capacidades de

comprensión lectora.

El registro de notas de

campo me permitió

observar en el terreno de

los hechos opiniones de los

niños y niñas respecto a

reconocer las expectativas

en torno a la lectura.

En el segundo tramo

también se comentaban

sobre el ejercicio de la

comprensión lectora de

otra manera, desde el

plano de la anticipación.

En el tercer tramo se

observó que los

estudiantes se sentían

Estos tres instrumentos de investigación

permitieron en el primer tramo hacer notar

deficiencias de la propuesta de práctica

pedagógica referidos a la aplicación de

las estrategias metodológicas y procesos

pedagógicos referidos a la anticipación,

predicción, organización, recuperación de

saberes, propósito, evaluación y

metacognición.

En el segundo tramo hay una

coincidencia de mejora en los niveles de

logro, pero que todavía falta superar.

En el tercer tramo estos tres instrumentos

de investigación evidencian la eficacia de

la propuesta, que permitió mejorar mi

trabajo pedagógico en el aula, referido al
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referidos a estrategias metodológicas y

procesos pedagógicos.

Los 10 registros de campo, en la etapa de

reconstrucción, me permitieron observar de

manera minuciosa el trabajo que estamos

realizando en el aula y especialmente el

problema de investigación referido a

comprensión lectora

En el tercer tramo se tuvo

mayor atención el logro de

los indicadores de

comprensión de textos y se

puede decir que la

investigación fue un éxito y

se mejoró mi problema que

tenía en el aula.

satisfechos con la nueva

manera de comprender una

lectura.

manejo de estrategias metodológicas y

procesos pedagógicos para la

comprensión lectora.

El diario de campo, ayudó a ver de mejor

forma las debilidades, fortalezas y

reflexión crítica; la lista de cotejo permitió

la evaluación de los logros de aprendizaje

y la nota de campo proporcionó una base

de datos útiles para el investigador.

INTERPRETACIÓN
Siguiendo la comparación entre los hallazgos, de tres instrumentos diferentes, el cuadro muestra el nivel de

información parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se indica taxativamente de los cambios y mejoras más saltantes

que se produjo a dicho nivel; principalmente en las sub categorías y la presentación de soportes diferentes usados durante

la aplicación.

El diario de campo me permitió recoger las evidencias y ocurrencias en cada sesión de aprendizaje. Se evidencio que

los alumnos lograron poco apoco comprender lo que leían.

La lista de cotejo me permitió evaluar a cada estudiante los momentos del antes, durante y después de la lectura.

La nota de campo me permitió observar en el terreno de los hechos la opinión y participación de los estudiantes.
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Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de los planes

de acción durante la reconstrucción se puede indicar que es necesario

recurrir a los indicadores que debían lograrse. Cada plan de acción consigo

tenía una matriz de indicadores planificados que a la par de la ejecución de

las sesiones se fue sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de

una lista de cotejo que en su integralidad fije el avance de la propuesta.

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada indicador, así se

hizo y la presente lista de cotejo indica tal hecho.

Lista de cotejo N° 2

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción Si diseño y aplico una estrategia adecuada y pertinente se

desarrollaré las habilidades de comprensión de textos escritos
narrativos.

Acción Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión de textos
Grado tercero
Investigador Lourdes Alcarraz Rivera
Fase Indicadores de

efectividad
Tramos Interpretación

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
I P L I P L I P L

Planificación Se tiene elaborado
variadas fichas o
compilaciones de
varios autores que
sustentan la
propuesta.

x x x Si bien en el tramo 1, no
se contaba con fichas o
compilaciones de las
teorías que sustenten,
se fue progresivamente
acumulando para que
en tramo 3, se pueda
tener la suficiente
información.

Diseña su ruta
metodológica
organizada y
secuencialmente.

x x x En un principio se tenía
varias rutas
metodológicas, pero a
partir del segundo tramo
se fue enriqueciéndose
y consolidándose, con
el aporte teórico de
varios autores, y se
obtuvo al final una sola
ruta metodológica, con
el que se trabajó.
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Incorpora en su
diseño nuevas
estrategias,
generando nueva
propuesta
planteado por él.

x x x Se mejoró
progresivamente la
incorporación de
nuevas estrategias
potentes para la
comprensión lectora de
textos. Se inició con el
trabajo de la estrategia
ADD, luego se trabajó
con el SQA, Guía de
anticipación y Cloze.

Ejecución Tiene herramientas
e insumos
formulados
pertinentemente

x x x La implementación con
herramientas e insumos
mejoró tramo a tramo,
el cual se plasmó en la
ejecución.

Cuenta con textos
elaborados para su
aplicación de
acuerdo al
contexto.

x x x El proceso de
adecuación de textos
mejoró poco a poco,
logrando al final contar
con el banco de textos
pertinentes.

Cuenta con sesiones
planificadas

x x x El diseño y aplicación
de las sesiones de
aprendizaje se fue
mejorando a medida
que se aplicaba la
propuesta, hasta tener
una sesión de
aprendizaje integral y
sistemáticamente
organizada.

Se desarrolla las
sesiones dos veces
por semana

x x x A partir del primer tramo
se cumplió con la
aplicación de dos
sesiones por semana,
en el segundo y tercer
tramo las sesiones
fueron desarrolladas de
modo riguroso, y la
calidad de las mismas
se fue mejorando.

Reflexión Se evaluará
tomando en cuenta
los indicadores de
desempeño, para la

x x x En el primer tramo se
tomó en cuenta los
indicadores de
desempeño del nivel
literal. A partir del
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elaboración de las
fichas de
comprensión
(literal, inferencial y
crítica)

segundo tramo se tomó
en cuenta los
indicadores del nivel
literal, inferencial y
crítico. En el tercer
tramo se puso mayor
énfasis en el desarrollo
y evaluación del nivel
inferencial.

El registro de
campo se  redactará
detalladamente,
considerando los
procesos
pedagógicos

x x x Se tuvo en cuenta para
registrar desde el primer
tramo la secuencia de
los procesos
pedagógicos, pero en el
segundo y tercer tramo
se registró de mejor
manera.

Se evaluará
considerando la
reflexión, la
intervención, los
compromisos y la
observación de las
sesiones de
aprendizaje y a la
vez se tendrá en
cuenta la lista de
cotejo.

x x x En el primer tramo la
evaluación fue menos
exigente, en el segundo
y tercer tramo la
evaluación se hizo de
manera integral,
teniendo en cuenta
todos los criterios y
parámetros.

Fuente: Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN
En la lista se cotejo se observa que se produjo una progresión entre el

primer, segundo y tercer tramo en todo los indicadores, debido a que el

investigador desarrolló adecuada y sistemáticamente el trabajo para la

reconstrucción y sustento de sus práctica pedagógica.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El análisis de mi práctica pedagógica, la aplicación de

estrategias metodológicas, y la evaluación de las propuestas

metodológicas en la mejora de la comprensión lectora fue

gracias a la realización de la investigación acción pedagógica.

SEGUNDA: Las teorías psicopedagógicas fueron la base para la

planificación y aplicación pertinente de mis sesiones de

aprendizaje que facilitaron la comprensión de  textos escritos.

TERCERA: La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa fue en

base a la reconstrucción de mi práctica pedagógica qué

permitió mejoras en el desarrollo de la comprensión lectora.

CUARTA: La evaluación de mi práctica pedagógica  fue a través de

indicadores con el fin  de implementar y comprobar la

efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente

reflexión.
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RECOMENDACIONES

 La comprensión lectora se debe enseñar cumpliendo estrictamente las

rutas de la estrategia didáctica ADD.

 La reconstrucción y planteamiento de situaciones significativas de

aprendizaje son determinadas por el diseño metodológico, puesto que

el dominio de la secuencia didáctica ayuda a dar sentido a una sesión

de aprendizaje.

 Las estrategias metodológicas planteadas en el presente trabajo,

servirán de base para que los docentes de esta Institución Educativa

puedan diseñar de mejor manera sus estrategias para la comprensión

lectora.

 Se propone la concretización del trabajo colaborativo por medio de

reuniones de inter aprendizaje sobre el manejo adecuado de

estrategias metodológicas para la comprensión lectora aplicando fichas

con los diferentes niveles de comprensión lectora.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 01

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
Con el motivo de conocer los animales del entorno inmediato los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “Toro
wataymanta”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de los animales que viven con nosotros , en

nuestro entorno inmediato y sirven para trabajar.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubren el título, el tema y
otros aspectos del cuento.
√A partir de la dinámica la docente les pide que lean el

título del cuento, que digan todas las ideas que les
sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué creen que se
trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el cuento, lo hacen
con claridad y buena entonación. A medida que leen,
se detienen para hacer algunas preguntas sobre el
cuento “Toro wataymanta”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el cuento, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurre el cuento, cómo se narra el
cuento, todo esto les ayudará a localizar información
que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el cuento? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura y lo importante que es contar con animales en nuestro entorno. Escucha sus
opiniones,

√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
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√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.
√ Se solicita a los niños y niñas que investiguen más sobre la importancia de los animales.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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Toro wataymanta

Llaqtaypiqa manaraq yapuy qallarichkaptinmi
malta turutaqa, yapuy yachaq turuwan, tupachina.

Turukunata yuquman wataruspa, takllata hapispa
pusaykachana kaynata rimapayaspa: uku uku,
hawa hawa, saya, saya,  tikra tikra, kuti, kuti
papalláy, nispa.

Turukuna yachaqña kaptinqa llankaqkunaqa
kukata akuspa, aqata upyaspa, turunkuta
rimapayaspa, takipayaspa tusukunku.
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Tapukuykuna

1. ¿Malta turutaqa, yapuy yachananpaq,
piwanmi tupachina?
Musuq  Takllawan
Yapuy yachaq turuwan
Aqa upyaq runawan

2. ¿Imamantataq willakun kay
ñawinchasqanchik?
Hatun yapuy turumanta
Imayna turu wataymanta

Kuka akuy, aqa upyaymanta

3. ¿Imaraykutaq malta turuta tupachina
yapuy yachaq turuwan?

Allinta Yapuy yachananpaq
Takllata ukuman chutananpaq
Sumaq kallpasapa kananpaq.

4. ¿Ima nispan turuta yapuypi apaykachana?
_________________________________

_________________________________
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo
“Nakaqmanta”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niñas a cerca de las personas que eran un peligro en sus

comunidades que los sorprendían en lugares desolados.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubre el título y el
mensaje del texto.
√ La docente saca un dibujo grande en cartulina  del

texto, les pide que lo observen y le digan todas las
ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué
creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipó tesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el texto, lo hacen con
claridad y buena entonación. A medida que leen, se
detienen para hacer algunas preguntas sobre el texto
“Nakaqmanta”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el texto, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurren las acciones del texto,
cómo se narra el texto, todo esto les ayudará a
localizar información que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el texto? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
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√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y
niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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MAPA DEL  CUENTO

TÍTULO:

PERSONAJES:

LUGARES O ESCENARIOS:

SECUENCIA DE HECHOS:

Finalmente:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “Sara
rutuymanta.”

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niñas a cerca de las actividades que se realizan en la chacra

en especial del sara rutuy.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes  mediante una canción descubren el
título y el mensaje del texto.
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del texto, les pide que lo lean y le digan todas
las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué
creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el texto, lo hacen con
claridad y buena entonación. A medida que leen, se
detienen para hacer algunas preguntas sobre el texto
“Sara rutuymanta”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el texto, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurren las acciones del texto,
cómo se narra el texto, todo esto les ayudará a
localizar información que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el texto? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
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√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y
niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA

Extraído del texto RIMANA 1°
MINEDU-DIGEIBIR
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Sara rutuymanta

Sarapa rapinkuna chakiriptinqa ñam saraqa
rutunapaqña.
Rutuy qallarinapaqa Mama Pachanchikman
kukata kintuykuna, aqata tinkaykuna.
Rutusqa sarata mana utuyananpaq inallataq
mana ismunanpaq,  arkupin sayanpata
churana, chaypin saraqa puqupanqaraq.

Chaymanta sarata tipiruspa chakichina,
hinaspa sumaqta waqaychana.
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Tapukuykuna
1. Sara rutunapaq ñawpaqtaraqmi:

Arkuta sayachina
Sumaqta waqaychana
Pachamamaman tinkana

2. ¿Sara mana ismunanpaq, imatan
rurana?

Arkupi sayanpata churana
Aqata tinkana
Rapinta chakichina

3. ¿Kay ñawinchasqanchik, imamanmi riksikun?
Watuchiman
Yachachikuyman
Harawiman

4. ¿Tipisqa sarata, manaraq
waqaycharuspa, imatataq rurana?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “El error de
una madre”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de las personas que viven en sus hogares en

especial la madre.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubren el título, el
mensaje y otros aspectos del cuento
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del cuento, les pide que lo lean y le digan
todas las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá?
¿De qué creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el cuento, lo hacen
con claridad y buena entonación. A medida que leen,
se detienen para hacer algunas preguntas sobre el
cuento “El error de una madre”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el cuento, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurre el cuento, cómo se narra el
cuento, todo esto les ayudará a localizar información
que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el cuento? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura y lo importante que es tener una madre. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
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√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.
√ Se solicita a los niños y niñas que investiguen más sobre la importancia de tener una

madre.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE
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EL ERROR DE UNA MADRE

En una aldea lejana vivía Pepe y su madre, cierta vez  aún  cuando tenía  ocho años,

se robó cinco huevos de una ancianita,  muy alegre llevó a su casa, la madre lejos de

reprocharle su mala acción, le premió con un plato de mazamorra.

Algunos años después, Pepe robaba gallinas, cuyes y objetos pequeños de sus

vecinos, pero su mamá no le decía nada.

Cuando Pepe creció y prácticamente era un adulto, ya robaba cosas grandes, como

tiendas y bancos. Un día cuando cometía sus fechorías fue capturado por la policía  y

gravemente herido pidió la presencia de la madre, ella acudió presurosa sollozando entre

lágrimas; y al ver a su hijo herido lo abrazó amorosamente; Pero Pepe lo apartó  con  el

brazo diciéndole: - Madre si tú hubieras reprochado mis malas acciones  hoy no estaría en

desgracia – luego de pronunciar estas palabras, Pepe  murió.

2. Contesta   las siguientes preguntas:

A. ¿Qué tipo de texto es?--------------------------------------------

B. ¿Cuántos párrafos  tiene?----------------------------------------

C. ¿Cómo titula el texto?---------------------------------------------

D. ¿Con quién vivía Pepe?-------------------------------------------

E. ¿A quién le robó  los cinco huevos?--------------------------------------------------------------

---------------------------------------

F. ¿Con qué le premió  su madre  a Pepe  cuando llevó los huevos?-----------------------

----------------------------------------

G. ¿Qué robaba Pepe cuando era adulto?---------------------------------------------------------

-----------------------------------------

H. ¿Cuáles  fueron las palabras de Pepe antes de morir?--------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------
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3. Marca   la “M” si la acción corresponde a la madre y  una “P” si  corresponde a Pepe.

A. Robó  cinco huevos  de una ancianita M P

B. Le premió con un plato de mazamorra. M P

C. Robó cuyes gallinas y objetos pequeños. M P

D. Fue capturado por la policía. M P

E. Acudió sollozando entre lágrimas. M P

5. Pon una “V” si  la oración es verdadera o una “F” si es falsa.

A. Pepe vivía con una ancianita.

B. Pepe robó cinco huevos.

C. La madre  le castigó a Pepe.

6. Completa el texto.

En una aldea lejana vivía Pepe y su --------------, cierta vez  aún  cuando tenía  ocho

años, se robó ------------ huevos de una ancianita,  muy ------------- llevó a su casa, ----- madre

lejos de reprocharle su mala acción, le premió  con un plato de --------------.

Algunos años después, Pepe robaba gallinas, cuyes y objetos pequeños de sus ------,

pero su mamá no le decía nada.

Cuando Pepe prácticamente era ------ adulto, ya robaba ------- grandes, --------- tiendas -----

bancos. Un día ----------- cometía sus fechorías --------- capturado  por ------- policía  y

gravemente herido  pidió  la presencia  de ------ madre, ella acudió presurosa sollozando ----

-------- lágrimas;  y  al ver  a ----- hijo herido lo abrazó amorosamente;  pero --------- lo

apartó con ------- brazo diciéndole: _ Madre si tú hubieras reprochado ------- malas

acciones ----- no estaría ------- desgracia - luego de pronunciar estas palabras Pepe  murió.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01

1. DATOS INFORMATIVOS
Institución educativa 54177 El Buen Pastor De Talavera
Grado Tercero Sección:
N° de alumnos 12
Docente investigador Lourdes Alcarraz Rivera
Fecha 12-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprensión de textos narrativos (cuento)
Conocimiento Comprensión lectora. El error de una madre
Duración 90 minutos Inicio: 8:10 am. Termino: 9.40 am.
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR
Propósito de la sesión: Que los niños comprendan el texto narrativo.
Domino/Organizador/Componente

CAPACIDADES INDICADORES
Identifica información en diversos tipos de
textos según su propósito.

Localiza información en un texto con algunos
elementos complejos en su estructura y con
vocabulario variado.

Reorganiza la información de diversos tipos
de texto.

Parafrasea  el contenido de un texto con
algunos elementos complejos en su estructura
y vocabulario variado.

Infieren significado del texto. Deduce el tema central, ideas principales en
textos con algunos elementos complejos en su
estructura y con diversidad temática.

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto.

Opina sobre hechos e ideas importantes en
textos con algunos elementos complejos en su
estructura.

3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO
MOMENTOS DESCRIPCIÓN CAPACIDADES
inicio Llegue al centro educativo a las 7.45 am, salude a todos

mis colegas, abrí mi aula y espere a todos los estudiantes.
Ellos llegaban saludándome cariñosamente, yo les
conteste de similar manera y les invite a que tomaran sus
asientos. Les pregunte luego, que día es hoy, qué mes y
qué año. Ellos levantando la mano me contestaban,
escribí la fecha en la pizarra y les pregunte hay una fecha
bien especial que celebramos en casa y en la escuela del
ser a quien tanto amamos, ellos dijeron en coro: de la
madre. Les conteste que si efectivamente y que hoy  les
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Inicio había traído una lectura para que comprendieran y
pegué el título en la pizarra “el error de una madre” y
empecé a preguntarles que tipo de texto creen que es,
ellos dijeron, canción, poesía, cuento, etc. Luego
pregunte sobre que creían que trataba, las respuestas
eran varias, y yo las registraba en la pizarra, Aquiles dijo
que se trata de una madre que maltrata a sus hijos. Otro
señalo que trataba de una madre que no ayudaba a hacer
la tarea a sus hijos. De una madre que grita a sus hijos,
que no los alimenta. Luego les entregue el texto y
rápidamente determinaron que era un cuento, los invito
a leer en silencio y pregunto si era similar a sus hipótesis.
Cada uno levanto la mano, y empezó a manifestar lo que
habían comprendido, lo registre en la pizarra junto a las
predicciones que habían dicho.

Identifica
Reorganiza
Infiere
Reflexiona

Fue entonces que les leí el cuento que le entregue a cada
uno y ellos me siguieron con el dedo sobre las oraciones
del texto. Luego les pedí que leyeran en voz alta, también
fila por fila a una misma voz como si fueran una misma
persona. Posteriormente se les entrego una ficha de
compresión lectora la cual los niños respondieron, en
seguida realice interrogantes párrafo a párrafo en forma
literal. Luego les pregunte cómo habían comprendido la
lectura, fue así que tuve respuestas como, leyendo
atentamente, escuchando, leyendo  con voz alta junto a
sus compañeros y siguiendo la lectura de la profesora.
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Proceso Se inició con preguntas reflexivas como: que si estaba
bien o mal las acciones de la madre, pregunta que tuvo
respuesta general que si estaba mal. Esta respuesta se
argumentaba en que si la madre hubiera corregido a su
hijo, el hijo no hubiera tenido ese triste final.
Una vez llenadas las fichas de compresión lectora los
estudiantes me las devolvieron. Fue cuando deje como
tarea que compartan el cuento con la familia en casa.

Salida Aplico la evaluación a través de las fichas elaboradas de
comprensión lectora, teniendo en cuenta los
desempeños de los niveles de comprensión.

REFLEXIÓN Durante la sesión me faltó desarrollar las estrategias metodológicas:
elaboración de la información uso de organizadores y esquemas.

INTERVENCIÓN Debo mejorar las estrategias de las estrategias metodológicos durante el
proceso de la sesión.

COMPROMISOS Para la próxima tendré en cuenta desarrollar las estrategias metodológicas
usando los esquemas.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “Sabiduría
de un padre”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de las personas que viven en su entorno en

especial el del padre.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubre el título y el
mensaje del texto.
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del texto, les pide que lo lean y le digan todas
las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué
creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el texto, lo hacen con
claridad y buena entonación. A medida que leen, se
detienen para hacer algunas preguntas sobre el texto
“La sabiduría de un padre”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el texto, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurren las acciones del texto,
cómo se narra el texto, todo esto les ayudará a
localizar información que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el texto? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.



119

√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y
niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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En un pueblo lejano vivía Agustín  y su padre, un comerciante  de   pieles. Cierto día,
el padre  quiso enseñarle una lección; que no debía  confiar mucho en los amigos, antes de
conocerlos muy bien;  por eso preparó un largo viaje.

Antes de partir,  preguntó a su hijo ¿A quién podemos dejar  el dinero y las joyas?
Agustín  ni siquiera lo pensó dos veces, en seguida le contestó: – A mi amigo José,  que es
un hombre honrado  y responsable.

El padre  entregó la maleta a su hijo, indicándole que debía tener mucho cuidado,
pues allí estaba el dinero y las joyas. Agustín no dudó ningún instante;  llevó la maleta  a
casa de  José para su cuidado.

Tiempo después. Apenas llegaron del viaje, lo primero que hizo Agustín  fue  ir
donde el amigo a pedir  su maleta. José le esperaba molesto  y le increpó diciéndole -¡ Te
has  burlado de mí, la caja sólo contenía piedras!    Sorprendido Agustín respondió: -¿Cómo
lo sabes?, si la maleta estaba  cerrada.   Ese día Agustín  entendió  finalmente  la falsedad
de su amigo  y admiró a un más la sabiduría de su padre.

1. Encierra  con un círculo la respuesta correcta.
A. El padre de Agustín era:

a. Comerciante de golosinas.
b. Comerciante de carne.
c. Comerciante de pieles.

B. El padre le enseñó a Agustín:
a. Una buena  lección.
b. Una tarea  de la escuela.
c. Muchas cosas en el viaje.

C. Que ocurrió primero en la historia:
a. Agustín llega del viaje.
b. El padre entregó la maleta a su hijo.
c. José estaba molesto.

2. Subraya en el texto algunos sustantivos  y escríbelo.

------------------ -------------------- -----------------------

Coloca  en el cuadrado la letra que corresponde.



121

 El padre de Agustín es  un
 Agustín y su padre fueron de
 En la  maleta sólo habían
A.Joyas
B.Viaje
C. Piedras
D.Comerciante

3. Contesta por escrito  las siguientes preguntas:
A. ¿Cuál fue la  lección que  aprendió  Agustín? -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. ¿Por qué estaba molesto José?-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
C. ¿ Qué pensaba antes  Agustín de su amigo?---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. ¿Qué pensará ahora  Agustín de su amigo?----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E. ¿Te parece correcto lo que hizo José  al abrir la maleta? --------¿Por qué?----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Escribe el significado de estas palabras:

 Honrado     = ----------------------------------------------------------
 Increpó       = ---------------------------------------------------------
 Sabiduría   = ----------------------------------------------------------

5. Completa el texto.
En un pueblo lejano vivía Agustín  y su padre, un ---------- de   pieles. Cierto ----- el

padre  quiso enseñarle una ------------, que no debía  confiar mucho en los amigos, antes de
conocerlos muy bien;  por eso preparó un ----------- viaje.

Antes de partir ----------------- a su hijo ¿ A quién podemos dejar  el dinero y las
joyas? Agustín  ni --------------- lo pensó --------- veces, en seguida le contestó: – A -------
amigo José,  que es ----- hombre --------------- y responsable.

El padre entregó la maleta  a ----- hijo indicándole  que  debía tener -----------
cuidado pues ---------- estaba el dinero y -------- joyas. Agustín  no dudó ningún instante, -----
----- la maleta a casa  de José ----------- su cuidado.

Tiempo después.   Apenas llegaron ------- viaje, lo primero que ------------ Agustín  fue
ir donde el amigo a --------- su maleta. José le esperaba molesto  y le increpó diciéndole -¡ Te
------ burlado de mí, la maleta ----------- contenía piedras! - Sorprendido Agustín respondió
-¿Cómo lo sabes?, si la maleta ------------ cerrada.   Ese --------- Agustín  entendió  finalmente
la falsedad de su ------------ y admiró a un más la sabiduría de su padre.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
Con el motivo de conocer los animales del entorno inmediato los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “El burro
mentiroso”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de los animales que viven con nosotros y en

nuestro entorno inmediato.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubren el título, el tema y
otros aspectos del cuento.
√A partir de la dinámica la docente les pide que lean el

título del cuento, que digan todas las ideas que les
sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué creen que se
trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento



125

√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el cuento, lo hacen
con claridad y buena entonación. A medida que leen,
se detienen para hacer algunas preguntas sobre el
cuento “El burro mentiroso”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el cuento, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurre el cuento, cómo se narra el
cuento, todo esto les ayudará a localizar información
que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el cuento? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura y lo importante que es contar con animales en nuestro entorno. Escucha sus
opiniones,

√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
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√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.
√ Se solicita a los niños y niñas que investiguen más sobre la importancia de los animales.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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EL BURRO MENTIROSO

Un  burro que andaba  por el cerro, encontró  un libro de lectura que había dejado
olvidado un niño de la escuela, el animal lleno de alegría  pensó – si yo me comiera este
libro aprendería a leer  sin el menor esfuerzo – y dejando la hierba se puso a masticar el
libro.

El burro pensó tontamente que ya sabía leer, y por eso andaba todo afanoso
gritando a los demás - ¡Ya sé leer!, ¡ya sé leer! – sintiéndose superior a todos los burros.

Cierto día  unos burros que vagaban por el cerro, encontraron un periódico; pero
como nadie sabía leer, presurosos fueron donde el burro lector, uno de ellos le dijo: —
léenos el periódico  pues queremos saber lo que dice.

El burro con mucha tranquilidad cogió el periódico, la miró largo rato, pero no
pronunció palabra alguna  quedando en ridículo fue objeto de burlas y carcajadas de sus
compañeros burros.

1. Escribe un “V” si la oración es verdadera  o una “F” si  es falsa.
a.- El burro andaba por la ciudad. -------------------------------

b.- El burro encontró un libro de lectura.-----------------------

c.- El burro  empezó a leer el periódico.------------------------

d.- El burro masticó el libro. ---------------------------------------

2. Busca en la fábula  lo que dijo el burro después de haber  encontrado el libro ,
reléelo y escribe.--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

3. Contesta en voz alta o por escrito, las siguientes preguntas.
A. ¿Qué había dejado olvidado  el niño de la escuela?--------------------------------------------

----------------------------------------
B. ¿Qué hizo el burro con el libro?---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
¿Luego de comer el libro  que pensaba el burro?---------------------------------------------------

------------------------------------

C. ¿Qué hizo el burro, cuando sus compañeros le dijeron  léenos el periódico?-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. ¿ Qué crees que esté haciendo el burro ahora?-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
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5. Completa el  texto.
Un  burro que andaba  por el ------------ encontró  un libro de ---------------- que había

dejado olvidado un niño de la --------------- , el animal lleno de alegría  pensó – si yo me -------
-------- este libro aprendería a leer  sin el menor esfuerzo – y dejando la hierba se puso a -----
----------- el libro.

El burro pensó tontamente que ya ------------ -------------- , y por eso andaba todo
afanoso gritando a los demás - ¡ ya sé leer!, ¡ya sé leer! – sintiéndose ---------------- a todos
los burros.

Cierto día  unos burros que vagaban por ------- ---------- , encontraron un periódico,
pero como nadie sabía leer, presurosos fueron donde el ---------- ------------, uno de ellos le
dijo: —léenos el periódico  pues queremos saber lo que dice.

El burro con mucha tranquilidad cogió el periódico, la miró  largo ----------- , pero
no pronunció palabra alguna, quedando en ------------ fue objeto de burlas y carcajadas de
sus compañeros burros.
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SECUENCIA DE FOTOS DE LA PROPUSTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

La siguiente presentación de imágenes nos muestra el desarrollo de una sesión de
aprendizaje en base a las rutas metodológicas presentadas en la propuesta pedagógica
alternativa, de la estrategia metodológica de la comprensión lectora del ADD, y la
aplicación de las fichas de evaluación con los diferentes niveles de comprensión lectora.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “Yutucha”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de las personas que viven en su entorno en

especial el de algunos animales.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubre el título y el
mensaje del texto.
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del texto, les pide que lo lean y le digan todas
las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué
creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre
la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el texto, lo hacen con
claridad y buena entonación. A medida que leen, se
detienen para hacer algunas preguntas sobre el texto
“Yutucha”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el texto, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurren las acciones del texto,
cómo se narra el texto, todo esto les ayudará a
localizar información que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el texto? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas
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CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

PROFESORA DE AULA
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YUTUCHA

En el cerro Huayhuaca, vivía un pequeño perdiz, que de cariño los animales del lugar le
decían “Yutucha” no tenía padres ni hermanos, habían muerto hace ya un tiempo en
manos de unos cazadores.

Una mañana mientras cuidaba sus ovejas Lalo, encontró al “Yutucha” y lleno de
alegría lo llevó a su casa para protegerle y alimentarle, pero por temor al reproche de su
madre lo escondió entre los follajes de la papa que tenían en la huerta.

Cada tarde apenas regresaba con sus ovejas, el niño iba corriendo a ver al
“Yutucha”  llamándolo – chic- chic-chic- se ponían a jugar en silencio.

Cierto día, doña Julia la madre de Lalo, fue a la huerta a coger papas; pero grande
fue su sorpresa cuando entre los follajes de la papa encontró al “Yutucha” todo gordito,
pues los días que estuvo en el huerto  había comido sin consideración.

Doña Julia ni tonta  ni perezosa cogió al animal y de un solo tirón  le arrancó el
cuello. Esa tarde como de costumbre Lalo volvió trayendo sus animales; su madre con
dulzura le dijo: - Apúrate hijito, hoy  vamos  ha cenar  un rico caldo de perdiz – Lalo muy
sorprendido por la noticia se puso a llorar.
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1. Contesta  por escrito  las siguientes preguntas.
A. ¿Qué tipo de texto es?--------------------------------------------
B. ¿Cuántos párrafos tiene el texto?------------------------------
C. ¿Quiénes son los personajes del cuento?------------------------------------------------------

----------------------------------------
D. ¿Qué título lleva el texto leído?---------------------------------
E. ¿Dónde vivía el Yutucha, antes que Lalo  le lleve a su casa?-------------------------------

------------------------------------
2. Marca con una cruz, la respuesta correcta:

A. La palabra “yutucha” en castellano significa:
A Perdiz

B Animalito

C Mascota

B. ¿Por qué el Yutucha, estuvo todo gordito?

A Porque no había hecho ejercicios

B Porque estuvo oculto

C Porque había comido mucho

3. Hazle un círculo  a   SI  o NO, según  corresponda.
A. El “Yutito “vivía  con sus padres y hermanos  en un hermoso lugar. SI        NO
B. Lalo  mató al “Yutito”  y se la llevó a su casa.
C. Lalo apenas llegaba con los animales Corría a ver al “Yutito”.
D. Doña Julia,  de un solo tirón arrancó el cuello del “Yutito”.

4. Responde por escrito, cual es la palabra  que significa lo contrario  de:
 Pequeño    :---------------------------------------------
 Alegría        :---------------------------------------------
 Gordo :--------------------------------------------
 Delicioso     :--------------------------------------------
 Subir           :--------------------------------------------
5. Completa el texto.

En el cerro ---------------------, vivía un pequeño perdiz, que de cariño los---------- del
lugar le decían “---------------” no tenía  padres ni hermanos, habían --------- hace  ya un
tiempo  en ----------------- de unos ---------------------.

Una ------------mientras  cuidaba  sus -------------- Lalo, encontró al “Yutito”  y lleno  de --------
--------- lo llevó  a  su casa  para ---------------------- y alimentarle, pero por temor  al ----------

----- de su madre  lo escondió entre los follajes  de la papa que tenían en la huerta.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA
SESIÓN DE APRENDIZAJE 08

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “Wiksa
kuyuy hampi”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niñas a cerca de las personas que se enferman  y que les

cura solo el curandero.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante  la observación de objetos descubren el
título, el mensaje y otros aspectos del cuento
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del cuento, les pide que lo lean y le digan
todas las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá?
¿De qué creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el cuento, lo hacen
con claridad y buena entonación. A medida que leen,
se detienen para hacer algunas preguntas sobre el
cuento “Wiksa kuyuy hampi”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el cuento, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurre el cuento, cómo se narra el
cuento, todo esto les ayudará a localizar información
que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el cuento? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura y lo importante que es tener  en la comunidad  un curandero. Escucha sus
opiniones,

√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
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aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.
√ Se solicita a los niños y niñas que investiguen más sobre la importancia de tener un

curandero..

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo
“Yantakuy”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niñas a cerca de las personas que viven en su entorno y

realizan el trabajo de yantakuy.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubre el título y el
mensaje del texto.
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del texto, les pide que lo lean y le digan todas
las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué
creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el texto, lo hacen con
claridad y buena entonación. A medida que leen, se
detienen para hacer algunas preguntas sobre el texto
“Yantakuy”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el texto, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurren las acciones del texto,
cómo se narra el texto, todo esto les ayudará a
localizar información que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el texto? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura y lo importante que es realizar el yantakuy. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
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√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.
√ Se solicita a los niños y niñas que investiguen más sobre la importancia de realizar el

yantakuy.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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Yantakuy

Yantakuyqa
watantinpaqmi.
Chaymi yanta mana
puyurqunanpaq
puqusqa killapi
kuchuna.
Chaynallataq
sachaqa allin
puqusqa kanan.
Chaymi raymikunapi
yanukunapaq
yantakunaqa unayta
rupan.
Wakin
ayllukunañataqmi
puquy
muyurqamuptin
yanukunankupaq
chaprakunatapas

karkakunatapas huñukunku. Kaynatam tayta Juan
willariwanchik.

Extraído del texto RIMANA 1°
MINEDU-DIGEIBIR
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Mapa del cuento

Hechos o sucesos:

Final:

Título:

Personajes:

1.

2.

3.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “Qantu
illapawan mancharikusqanmanta”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niñas a cerca del miedo que la gente tiene a los truenos.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubre el título y el
mensaje del texto.
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del texto, les pide que lo lean y le digan todas
las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué
creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre
la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el texto, lo hacen con
claridad y buena entonación. A medida que leen, se
detienen para hacer algunas preguntas sobre el texto
“Qantu illapawan mancharikusqanmanta”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el texto, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué se
acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurren las acciones del texto,
cómo se narra el texto, todo esto les ayudará a
localizar información que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el texto? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
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√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y
niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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Mapa del personaje

Qantu
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “El perro y
el pollito”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de las personas que viven en su entorno en

especial el de algunos animales.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubre el título y el
mensaje del texto.
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del texto, les pide que lo lean y le digan todas
las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué
creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el texto, lo hacen con
claridad y buena entonación. A medida que leen, se
detienen para hacer algunas preguntas sobre el texto
“El perro y el pollito”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el texto, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurren las acciones del texto,
cómo se narra el texto, todo esto les ayudará a
localizar información que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el texto? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
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√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y
niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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EL PERRO Y EL POLLITO

Había una vez  unos niños  que tenían  dos animales muy  alegres: un perro  ovejero  y un
pollito  doble pechuga.

Un día,  el perro creyendo ser muy listo se  quiso burlar  del pollito;  apenas le vio
pasar  le dijo: – Ven a almorzar  a mi casucha,   tengo  una comida muy deliciosa  te
encantará.

El pollo  se puso muy feliz  y acudió  con  prisa. Al llegar  sólo encontró huesos  de
chancho y costillas de cordero; el pobre pollito no pudo  comer nada  y sin expresar palabra
alguna se  alejó del lugar. Mientras  el perro  disfrutaba  a carcajadas de la broma que
acababa  de hacer.

Al día siguiente   el perro paseaba por los alrededores  del gallinero; el pollito le vio
y le llamó – ¡Ven, ven!   Almorzaremos    un delicioso  platillo – el perro comenzó  a
ensalivarse  y al mismo tiempo pensaba – comeré una exquisita  lechonada o será  pollos
dorados - sin esperar   ni un minuto acudió al llamado. -Sírvete este rico plato de maíz
podrido - le dijo el pollo. – Gracias; no tengo hambre – contestó el  perro, y partió  a ver  si
encontraba  algo  de comer  por ahí.

1. Marca con una cruz la respuesta correcta.
A. El perro invitó  al pollo  para :

a. Conversar con él.
b. Burlarse  de él.
c. Devolverle la invitación.

B. ¿Qué ocurrió primero?
a. El perro  dijo – Gracias no tengo hambre.
b. El perro llamó  al pollito.
c. El pollito llamó al perro.

C. ¿Qué hacía el  perro cuando el pollito le llamó   para  almorzar?
a. Dormía en su casucha.
b. Paseaba en los alrededores del gallinero.
c. Jugaba con los niños  Paco y Luis.

2. Une con una  línea  la palabra o frase  que mejor completa la oración.
A. El perro era dos animales.
B. Los niños tenían ovejero.
C. El pollito era doble pechuga.
D. El almuerzo del perro era un plato de maíz.
E. El almuerzo del pollito  era huesos.

3. Lee atentamente, luego coloca  la letra  que corresponde.
El pollito  vive en el
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Los animales del cuento son

El perro vive en su

A. Gallinero.
B. Casucha.
C. Perro y el pollo.

4. Contesta  por escrito las  siguientes preguntas.
A. ¿Pudo el perro burlarse del pollito?-------- ¿Por qué?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

B. ¿Te gusta que se burlen  de ti?-------- ¿Por qué?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

C. ¿Pudo el pollito  burlarse del perro?-------- ¿Cómo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ¿Cuál de las siguientes palabras es sinónimo  de la primera? Marca con un aspa.

DELICIOSA :   HORRIBLE, EXQUISITA,  FEA.

EXPRESAR :   SONREIR,  MIRAR, HABLAR.

6. Completa el texto.
Había una vez  unos -------------- que tenían  dos animales muy  alegres: un perro --------------
y un pollito  doble pechuga.

Un día, el perro creyendo ser muy listo se  quiso ---------- del pollito;  apenas le vio
pasar  le dijo: – Ven a almorzar  a mi casucha,   tengo  una comida muy ------------------- te
encantará.

El pollo  se puso muy -------------- y acudió  con  prisa. Al llegar  sólo encontró --------
--------- de chancho y costillas de cordero; el pobre --------------- no pudo  comer nada  y sin
expresar palabra alguna se  alejó del lugar. Mientras  el perro  disfrutaba  a ----------------------
la broma que acababa  de hacer.

Al día siguiente   el perro paseaba por los alrededores  del ---------------------- el
pollito le vio  y le llamó – ¡Ven, ven!   Almorzaremos -------- delicioso  platillo – el perro
comenzó ------------------------- y al mismo tiempo pensaba – comeré una exquisita
lechonada o será  pollos dorados - sin esperar   ni un minuto acudió al llamado. –Sírvete
este rico plato de -------------- - le dijo el pollo. – Gracias; -------- tengo hambre – contestó el
perro, y  partió  a ver  si  encontraba algo  de comer  por ahí.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “Los
amigos”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de las personas que viven en su entorno en

especial los amigos.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubre el título y el
mensaje del texto.
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del texto, les pide que lo lean y le digan todas
las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá? ¿De qué
creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el texto, lo hacen con
claridad y buena entonación. A medida que leen, se
detienen para hacer algunas preguntas sobre el texto
“Los amigos”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el texto, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurren las acciones del texto,
cómo se narra el texto, todo esto les ayudará a
localizar información que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el texto? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
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√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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LOS AMIGOS

Carlos, Tomás y  Francisco, son buenos amigos; en sus vacaciones hicieron un paseo
a la hermosa laguna de Pacucha; cada uno llevó su mochila.  En la mochila de Carlos  había
panes, carne y frutas; Tomás tenía  una olla y una sartén, los trajes de baño  y las chompas
iban en la mochila de francisco.

Llegando al lugar del paseo armaron  un campamento, Carlos  juntó hojas secas
para hacer una fogata, Francisco recogió toda la leña que pudo y Tomás  preparó la comida.

Entre todos lavaron las ollas y los platos, luego se fueron a pescar.

Las letras  que  vienen a  continuación significa lo siguiente:

C  = Carlos

F  = Francisco

T  = Tomás

1. Encierra en un círculo  la  C, F o la  T, según  lo que corresponde.
A. Salieron a pasear. C F T
B. Llevó las cosas de cocina. C F T
C. Llevó  ropas de baño y chompas. C F T
D. Preparo la comida. C F T
E. Llevaban mochila. C F T
F. Juntó la leña. C F T
G. Llevó un anzuelo. C F T

2. Las oraciones que vienen a continuación escríbelas como si ocurrieran en este
momento (presente).
A. Los amigos hicieron un paseo.

-----------------------------------------------------------------------------

B. Carlos llevó en su mochila carne y frutas.
-------------------------------------------------------------------------------
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C. Tomás preparaba la comida.
----------------------------------------------------------------------------

D. Todos lavaron los platos y las ollas.
------------------------------------------------------------------------------

3. Que sucedió primero en la historia:
a. Lavaron las ollas y los platos.
b. Prepararon la comida.
c. Armaron el campamento.

4. Escribe una anécdota que te haya sucedido en un paseo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello debe leer comprensivamente el texto narrativo “El nuevo
vecino”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niña a cerca de las persona s que viven en su entorno, sus

vecinos.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante la dinámica caliente-frio, descubren un
sobre y su contenido.
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del cuento, les pide que lo lean y le digan
todas las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá?
¿De qué creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el cuento, lo hacen
con claridad y buena entonación. A medida que leen,
se detienen para hacer algunas preguntas sobre el
cuento “El nuevo vecino”
√ Luego de leer todo el cuento, brinda unos minutos

para que dialoguen con sus compañeros sobre el
cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etcc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el cuento, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, p0osteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurre el cuento, cómo se narra el
cuento, todo esto les ayudará a localizar información
que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el cuento? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura y lo importante que es tener buenos amigos. Escucha sus opiniones,
√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo

aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?



187

√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.
√ Se solicita a los niños y niñas que investiguen más sobre la importancia de vivir en

familia.
√ Se encomienda que los niños y niñas participen de las actividades de compañerismo en

la vecindad o barrio.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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EL NUEVO VECINO

Faltaban pocos días para  que comiencen las clases,  una tarde mientras  jugaba en
la calle, Jorge ha observado  la llegada de una nueva familia al barrio, con gran interés  ha
notado  que en esa familia hay un niño de su edad.

Días después; un lunes, el profesor  ingresa al salón acompañando a un niño de
nombre Raúl. Jorge emocionado reconoce a su nuevo vecino;  desde el primer momento
Jorge le brinda su amistad, los dos  niños se han convertido en grandes amigos,  juntos  van
a la escuela, se ayudan en sus tareas   y  se divierten  con sus juguetes.

1. Marca con (x) la respuesta correcta.
A. Una tarde Jorge  ha observado  :

a. La llegada de un  camión al barrio.
b. La llegada de una nueva familia al barrio.
c. La llegada  de su profesor al barrio.

B. Faltaban pocos días para :

C. El  nuevo vecino de Jorge se llama:
JAVIER - WILDO - JORGE - RAÚL
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3. ¿Cuál de las palabras significa lo mismo que la primera? Hazle una cruz.
BARRIO =  edificio,  vecindad, bosque.

EMOCIONADO =  molesto,  asustado,  alegre.

4. Contesta como si conversaras  estas preguntas.
a. ¿Qué día ingresa el profesor al salón?---------------------------------------------------------------
b. ¿Qué hacen juntos Jorge y Raúl? ---------------------------------------------------------------------

5. Escribe el nombre  de tus amigos   del salón :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Completa el texto.

Faltaban pocos_______ para  que comiencen las ________  una tarde mientras
jugaba en la__________, Jorge ha observado  la llegada de una nueva______________al
barrio, con gran interés  ha notado  que en esa familia hay un___________de su edad.

Días después; un __________, el profesor  ingresa al _________acompañando a un niño de
nombre_________. Jorge emocionado reconoce a su nuevo___________;  desde el
primer momento  Jorge le brinda su__________, los dos  niños se han convertido en
grandes___________,  juntos  van a la escuela, se ayudan en sus_____________y  se

divierten  con sus juguetes.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 11

I.E. : Nº 54177 “El Buen Pastor” de Talavera
Lugar : Talavera
Grado : Tercero
Tema : Comprensión lectora.
Área : Comunicación.
Tiempo : 02 horas bloque
Docente de aula : Prof. Lourdes Alcarraz Rivera

APRENDIZAJE ESPERADO
En el desarrollo de las actividades del calendario cívico escolar los estudiantes del tercer
grado acuerdan con la docente demostrar sus aprendizajes desarrollando fichas de
comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el texto narrativo “Sara
tipiymanta ”.

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES
Comprende
críticamente diversos
tipos de textos
escritos en variadas
situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión

 Toma decisiones estratégicas
según su propósito de lectura.

 Identifica información en
diversos tipos de textos según
su propósito.

 Reorganiza la información de
diversos tipos de texto.
Infiere el significado del texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

 localiza información en
diversos tipos de textos con
varios elementos complejos
en su estructura y con
vocabulario variado.

 deduce la causa de un hecho
o idea del texto con varios
elementos complejos en su
estructura y con vocabulario
variado.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO
 Actividades de Rutina: el docente ingresa al aula, realiza actividades cotidianas de saludo,

orden, asistencia, lectura y compromiso de normas de convivencia.
 Diálogo con los niños sobre las actividades que cotidianamente se realizan en sus hogares

y sobre su entorno.
 Saberes previos de los niños y niñas a cerca de los  trabajos que las personas realizan

cuando el maíz está en el arco.

DESARROLLO
FASES SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

Antes de la
lectura

√ Los estudiantes se reúnen con sus compañeros y
mediante una dinámica descubren el título, el
mensaje y otros aspectos del cuento
√ La docente saca la tira de cartulina donde está escrito

el título del cuento, les pide que lo lean y le digan
todas las ideas que les sugiere: ¿A qué se referirá?
¿De qué creen que se trata? ¿Por qué creen eso?
√ La docente anota todas sus ideas en un cuadro:
√Entrega una copia de la lectura, pide que le den un

Lámina ilustrada
Libros del MED
Separata del
cuento
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vistazo y a partir de ello te digan qué es lo que va a
pasar en la historia, de quiénes habla, etc.
√ La docente explica el propósito de la lectura.
√ Los niños y niñas hacen predicciones/hipótesis sobre

la lectura.
√ La docente explora los saberes previos de los

estudiantes.
Durante la
lectura

√ Los estudiantes leen en voz alta el cuento, lo hacen
con claridad y buena entonación. A medida que leen,
se detienen para hacer algunas preguntas sobre el
cuento “Sara tipiymnta.”luego de leer todo el cuento,
brinda unos minutos para que dialoguen con sus
compañeros sobre el cuento.
√ Los niños y niñas realizan la ejecución de la lectura

(Tipos y modos de lectura)
√ Los estudiantes proceden a la formulación de

preguntas e hipótesis.
√A partir del cuento los niños y niñas utilizan

organizadores gráficos, parafraseo, etc. Para
organizar su información.

Texto ilustrado en
un papelote
Separata del
cuento

Después de
la lectura

√ Los estudiantes dialogan con sus compañeros sobre
las ideas iníciales que tenían sobre el cuento, la
docente vuelve a las anotaciones iniciales que se hizo
en el cuadro y que los comparen con lo que han
escuchado y leído, posteriormente se les pregunta si
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en qué
se acercaron a la información que brinda el texto.
√ Luego la docente les pide que digan quiénes son los

personajes, dónde ocurre el cuento, cómo se narra el
cuento, todo esto les ayudará a localizar información
que está explícita en el texto.
√ La docente continúa con las preguntas: ¿Les ha

gustado el cuento? ¿Por qué?
√ La docente les indica que respondan las preguntas en

su cuaderno, luego les pide que hagan un dibujo
sobre algún aspecto del texto y que escriban las
razones de por qué eligieron esa escena.
√Utiliza estrategias de consolidación: uso de

organizadores, formulación de preguntas:
 Literal.
 Inferencial.
 Criterial.

Cuestionario de
preguntas

CIERRE
√ La docente realiza el cierre dialogando y reflexionando con los estudiantes sobre la

lectura y lo importante que es tener los productos que la madre tierra nos provee,
Escucha sus opiniones,

√ Invita a la reflexión a través de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
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aprendimos? ¿Qué nos ayudó a comprender el texto?
√ De manera oral los niños y niñas reconstruyen lo que comprendieron del texto leído.
√ Se les presenta una ficha de comprensión lectora para que sea resuelto por los niños y

niñas con consignas respectivas de tiempo y forma de resolución.
√ Se solicita a los niños y niñas que investiguen más sobre la importancia de los productos

que nos brinda la Pacha mama.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN
TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación directa
Prueba escrita

Lista de cotejo
Prueba objetiva

…………………………………………………….
LOURDES ALCARRAZ RIVERA

DOCENTE DE AULA
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EL VIAJE DE MAMÁ

La mamá de  Teresa, prepara  un viaje   a  la hermosa ciudad  del Cusco, con cierta
pena  Teresa,  mira como su madre arregla  sus maletas.

Teresa que no quiere quedarse sola le implora  diciéndole: – Mamá ¿por qué no
me llevas contigo?

- Me encantaría llevarte,  pero no puedo, es muy caro el pasaje – contesta  con tristeza la
madre.

- Llévame  entonces, en la maleta – insiste Teresa.

Su madre le replica diciéndole: – no se puede mi niña  eres muy grande, no cabes
dentro de ella.

La niña  piensa un momento  y le contesta:

- Báñame, mamá. Si me lavas una y otra vez  me haré pequeñita.

1. Marca y pinta la respuesta correcta de cada una de las preguntas:
A. ¿Dónde quería meterse Teresa?
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B. ¿Qué cosa habrá visto Teresa  que se achica cuando se moja?

C. ¿Cuántas personas aparecen en el cuento?

Mamá hijo mamá Hija mamá, papá, hijos.

Subraya en la lectura  todo lo que dijo  Teresa  y vuelve a leer:

2. Lee, con dos compañeros, en voz alta; Uno imita a teresa, y otra  a la mamá  y otro
imita al autor del cuento (narrador).

3. Contesta estas preguntas:
A. ¿A dónde  viajará la mamá de Teresa?----------------------------------------------------------

---------------------------------------
B. ¿Por qué la madre no puede llevarle a Teresa?-----------------------------------------------

----------------------------------------
C. B¿Por qué Teresa no  cabe en la maleta?------------------------------------------------------

-----------------------------------------
D. Finalmente la madre.  ¿ Le llevará  de viaje a Teresa?---¿Por qué?----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

5. Conversa  sobre viajes y escribe  (Técnica del tandem  o trabajo en pares).
A. ¿Has viajado alguna vez?----------------------------------------
B. ¿ A dónde?-----------------------------------------------------------
C. ¿Cómo lo pasaste?-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
D. ¿No has viajado nunca?-----------------------------------------
E. ¿A dónde te gustaría viajar?-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
F. ¿ Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
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6. Completa el texto.
La mamá de  Teresa, prepara  un viaje   a  la hermosa ciudad  del -------------- , con

cierta pena  Teresa mira como su madre ------------ sus maletas.

Teresa que no quiere ------------- sola le implora  diciéndole: – Mamá ¿ por qué no ----
-- -------------- contigo?

-- Me encantaría llevarte,  pero --------- puedo , es muy caro el pasaje – contesta  con -----
---------- la madre .

-Llévame  entonces, ------ ------- maleta – insiste Teresa; la madre le replica
diciéndole: – no se puede mi niña  eres ----- ---------- no cabes dentro de ella.

La niña ---------------- un momento  y le contesta:

- Báñame, mamá. Si ------ lavas una y otra vez -------- haré pequeñita.
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Almakunapaq churapuynin

Sapa watam
aya marqa killa
qallariyninpi
wañuqninchiqku
napa alman
kutimun.
Chaymi chay
punchawpaq

wasi kuchupi ancha munasqan mikunata
churapuna. Pisipasqa chayamuspa
upyaykunanpaq yakuchatapas
churapunam. Waytatapas
muskiykunanpaq churapunam.
Paqarisnintinta kintusqa waytankunata
aya
pampana wasiman apaspa maymi
pampakusqanman
churaykapuna.
Kaynatam mama Santosa willawanchik.

Extraído del texto RIMANA 1°
MINEDU-DIGEIBIR
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Papa Tarpuy

Papataqa puquy ukupiñam
tarpunchik. Qispinanpaqmi qipata
tarpunchik.

Mana chaynasqaqa qasawan,
chikchiwan, tuparquspanmi
wañurqunman. Papata tarpunchik
wachukunata kichaspa.

Kaynatam mama Sulla
willawanchik.
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PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: Setiembre
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FECHA/SITUACION
COMUNICATIVA

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES  DE LA

PROPUESTA PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN

COMPRENSIÓN DE TEXTO
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se
m

an
as  Conocer y expresar la

historia, y celebración
de la fe cristiana.

 Resolver problemas de
la vida cotidiana
utilizando la resolución
de situaciones
problemáticas.

 Afecto y buen trato.
 Reconocer estrategias

de conservación del
medio ambiente.

 Respetar y querer  a los
miembros de su familia
y compañeros.

 Practicar actividades
lúdicas y deportivas.

 Participar en los inicios
de la siembra de
productos de nuestra
zona.

 Participar en las
actividades
institucionales y de
aula

 01 día del árbol.
 07 día derechos cívicos de la

mujer.
 1ra semana: semana de la

educación vial.
 08 virgen de Cocharcas
 08 día internacional de la

alfabetización.
 11 día mundial de la

población.
 14 día del señor de Huanca.
 2do. Dom. Día de la familia.
 16 día mundial de la

protección de la capa de
ozono.

 3er martes: día internacional
de la paz.

 23 día de la primavera.
 27 Día Mundial del turismo.
 29 Día mundial de los Mares.

Durante el mes de setiembre se
recuerda y se programan actividades
para conmemorar el día de estudiante.
Tanto en nuestra IIEE así como en las
otras del valle del Chumbao. Se aprecia
entusiasmo y participación activa por
parte de los protagonistas del
aprendizaje (nuestros estudiantes) y
los docentes. Nos organizamos en
actividades institucionales (paseo
estudiantil y actuaciones), y a nivel de
aula en las actividades pedagógicas. Se
observa alegría, organización y
ejecución en cada actividad
programada, aprovechando el inicio de
una nueva estación que es la
primavera.
Dentro del grupo familiar, también, se
observa una organización para iniciar la
siembra  de  productos, esto debido a
la llegada de las primeras lluvias;
además se rinde homenaje a la Virgen
de Cocharcas (Provincia de Chincheros)
y al Señor de Huanca (Provincia de
Andahuaylas) como parte del
fortalecimiento de la fe cristiana.
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D1: Miércoles 03 de Setiembre.
Leemos y comprendemos texto
narrativos sobre “Toro
wataymanta”

Comprende críticamente
diversos tipos de texto
escrito en variaos situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura,
mediante procesos de
interpretación y reflexión.
 Toma decisiones

estratégicas según su
propósito de lectura.

 Identifica información de
diversos tipos de texto
según su propósito.

 Infiere el significado del
texto.

 Reflexiona sobre la forma,
contenido y contenido del
texto.

D2: Viernes 05 de Setiembre.
Leemos y comprendemos texto
narrativo “Nakaqmanta”

D3: Lunes 08 de Setiembre.
Leemos y comprendemos texto
narrativos sobre “Sara rutuymanta”

D4: Lunes 15 de Setiembre.
Leemos y comprendemos un texto
“Error de una madre”

D5: viernes 19 de Setiembre
Leemos y comprendemos textos:
“Sabiduría de una padre”
D6: viernes 26 de Setiembre:
Leemos y comprendemos textos
narrativos “El burro mentiroso”
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PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: Octubre

M
ES

ES
 N

° D
E

SE
M

AN
AS

NECESIDADES E INTERESES DE
LOS ESTUDIANTES

CALENDARIO COMUNAL
CÍVICO SITUACIÓN DE CONTEXTO SIGNIFICATIVO

N
O

M
BR

E
U

.D
. SITUACION DE

APRENDIZAJE
FECHA/SITUACION

COMUNICATIVA

COMPETENCIA Y CAPACIDADES
DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

INNOVADORA EN
COMPRENSIÓN DE TEXTO

 Conocer y expresar la
historia, y celebración de la
fe cristiana.

 Resolver problemas de la
vida cotidiana utilizando la
resolución de situaciones
problemáticas.

 Afecto y buen trato.
 Reconocer estrategias de

conservación del medio
ambiente.

 Respetar y querer a los
miembros de su familia y
compañeros.

 Practicar actividades lúdicas
y deportivas.

 Participar en los inicios de la
siembra de productos de
nuestra zona.

 Participar en las actividades
institucionales y de aula

 Semana del niño.
 Día de la Educación

Física y el Deporte.
 Día Mundial de la

Alimentación.
 Día Nacional del

ahorro de la
energía.

 Señor de los
Milagros.

 Semana de la vida
silvestre.

 Día internacional
del agua.

 Día nacional de la
cocina y
gastronomía
peruana.

En mi labor pedagógica observo que mis niños
y niñas, se dan cuenta que las personas
podemos nacer con algunas complicaciones de
salud o pertenecer a un grupo sociocultural
diferente, esto hace que en ellos nazca un
sentimiento de solidaridad y respeto hacia su
prójimo, lo cual le induce a formar parte de un
grupo heterogéneo, respetando y asumiendo
las diferencias existentes, además siente la
necesidad de encomendarse a un Dios vivo
que hace milagros en su vida, dando gracias
por la vida y los recursos que le da para
alimentarse; estas vivencias reales permite
ejecutar diversas  situaciones de aprendizaje:

(Situaciones de comunicación real,
producción y comprensión de textos,
expresión artística y mucho más situaciones de
aprendizaje.)
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D1: Lunes 13 de octubre.
Leemos y comprendemos texto
narrativo “Yutucha”

Comprende críticamente
diversos tipos de texto escrito
en variaos situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura, mediante
procesos de interpretación y
reflexión.
 Toma decisiones estratégicas

según su propósito de lectura.
 Identifica información de

diversos tipos de texto según
su propósito.

 Infiere el significado del texto.
 Reflexiona sobre la forma,

contenido y contenido del
texto.

D2: Miércoles 15 de octubre.
Leemos y comprendemos texto
narrativo “El perro y el pollito”

D3: lunes 20 de octubre.
Leemos y comprendemos texto
narrativos sobre “El viaje de mamá”

D4: Miércoles 22 de octubre.
Leemos y comprendemos texto
narrativo “El nuevo vecino”

D5: viernes 24 de octubre.
Leemos y comprendemos texto
narrativo “Wiksa kuyuy hampi”

D6: lunes 27 de octubre.
Leemos y comprendemos texto
narrativo “Yantakuy”

D7: Viernes 31 de octubre.
Leemos y comprendemos texto
narrativo “Qantu Illapawan
Manchariskusqamanta ”


