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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica, trata sobre la 

APLICACION DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADECUADAS PARA 

DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE NIÑOS DEL 3ER 

GRADO ‘’C’’ DE LA IE N° 55006 DE ANDAHUAYLAS EN EL AÑO 2014. 

Al analizar mis diarios de campo, no realizaba una metodología acertada en 

la conducción de sesiones de comprensión lectora y al iniciar la aplicación 

de la propuesta alternativa tuve dificultades en seguir la ruta de comprensión 

lectora y la evaluación especialmente en la formulación de preguntas 

inferenciales lo que confirmé comparando mis diarios de campo y la ficha de 

mi acompañante encontrando que los vacíos eran en esta categoría. Me 

propuse mejorar y revertir este aspecto de mi práctica pedagógica, primero 

consultando bibliografía al respecto y formulando una propuesta pedagógica 

alternativa. De esta manera fui mejorando en el proceso de ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa. La ejecución del plan de acción y la ruta 

de comprensión lectora con apoyo de estrategias motivadoras para recoger 

las hipótesis y saberes previos de los niños y niñas acerca del tema de las 

lecturas, contextualicé textos, imágenes, recursos didácticos y fichas de 

comprensión, lista de cotejo y otros. 

 Concluyendo, la propuesta pedagógica parte de la reflexión de mi 

propia práctica en el aula, al deconstruir mis diarios de campo, luego 

reconstruyendo con los aportes de mi acompañante pedagógica y las teorías 

fundadas para luego evaluarlas según mi ruta propuesta mediante la 

triangulación de instrumentos y sujetos que intervinieron en este proceso de 

investigación, que me permitirá seguir mejorando mi práctica pedagógica. 
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LLAMKAYNIYPA CHUYANCHAYNIN  

Kay qillqa maytuqa, pichqa chunka  pichqayuq waranqa suqtayuq 

Antawaylla yachaywasipi, kimsa ñiqipi warmi, qari warmakunawan 

ñawinchasqankumanta yuyaymanasqankumanta, qatipaspay,  taqwisqpay 

llamkasqaymantam.  

Qallarirqaniqa mayqin yachachiyniypim sasachakuyniy tarisqaymantam, 

yanapawaqniypas  chaypim kallpanchawarqa  allintapuni warmakunawan 

ñawinchay yuyaypakuypi llamkayniy allichanaypaq. 

Chay raykum Isabel Sole, Cassany, Diaz Paykunapa qillqasqankuta, 

ñawinchaspay, chay nisqankuman hina, hinallataq yanapawaqniypa 

rimapayawasqanman, kikiypa  yuyaymanasqayman hina, chiqanchaspay  

warmakunapa qillqa ñawinchaynin llankayniyta matiparqani. 

Kay iskay waranqa chunka tawayuq watapim kimsa killa qatilla  

qillqakunata ñawincharqaniku, warmakunapa yuyaymanayninta taqwipaspa 

qatipaspa chiqap yachay aypanankupaq. Chay rurayniykunam kay qillqa 

maytupi tarikun. 

Kay llamkayqa yachaywasipi warmakunawan llamkayniypim allinta 

yanaparuwan.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

La provincia de Andahuaylas pertenece a la Región Apurímac y está ubicada 

en el sur oriente de la sierra del Perú. Hasta el siglo XIII fue territorio gobernado 

por los Chankas (1200 - 1440 d.c.), Luego por los Incas que extendieron sus 

dominios por todo el territorio peruano actual y el exterior, después de la batalla de 

Yawar Pampa (1438), donde los Chancas fueron doblegados en el liderazgo por 

los Incas, (Pedro Cieza de León) Posteriormente, compartieron saberes y 

ritualidades.  

En el siglo XVI (1533) se realiza la fundación española en la categoría de Villa, 

en el Virreynato (1544) fue encomienda luego corregimiento. El 21 de junio 1825 el 

Libertador Simón Bolívar reconoce a Andahuaylas como provincia. Los 

Andahuaylinos recordamos esta fecha como aniversario hasta hoy. En la 

actualidad tiene 20 distritos, con una población aproximada de 143 mil 846 

habitantes. En el valle flanqueado por el río Chumbao están los tres distritos más 

emergentes y urbanizados debido a la migración de los pobladores de los demás 

distritos y de otras latitudes. Los pobladores de la provincia en su mayor 

porcentaje tienen la lengua materna Quechua Ayacucho Chanca, se dedican más 

a la agricultura, la ganadería, el comercio, la artesanía y últimamente en algunos 

distritos a la minería informal. La capital del distrito y provincia es Andahuaylas, 
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concentra en su mayoría, las instituciones educativas, gubernamentales, ONGs, 

centros comerciales, bancos y cooperativas financieras. Desde el día viernes se 

inicia un intercambio comercial diverso, aumentando su afluencia los sábados y el 

día domingo abarca toda la ribera del río Chumbao desde el cuartel los Chankas 

hasta el puente Colonial en la Av. Martinelly en una extensión aproximada de un 

Km. La Unidad Vecinal de Pochccota alberga al gran mercado de la papa y la feria 

ganadera. 

La institución Educativa en la que laboro es la N° 55006 de Andahuaylas, se 

encuentra en el distrito y provincia de Andahuaylas. Los estudiantes que asisten a 

la Institución proceden en su mayoría de las comunidades rurales, cuyos padres 

han migrado buscando mejores oportunidades de trabajo y bienestar familiar; la 

comunicación en sus hogares es en Quechua; donde se observa el intercambio 

comunicativo bilingüe en la ciudad pues utilizan la lengua quechua y el castellano 

en las ferias agropecuarias, sabatinas y dominicales, en mercados, en 

Instituciones públicas, privadas, medios de comunicación y transporte local.  

Según el último censo poblacional el uso de la lengua quechua se da en un 

mayor porcentaje de la población de Andahuaylas.       

La presente investigación acción educativa, se trabajó con 30 niñas y niños que 

cursan el 3ro grado “C”. De acuerdo a los datos que he sistematizado en la ficha 

de matrícula, las nóminas y  la ficha de diagnóstico  socio lingüístico, en el aula se 

encuentra tres escenarios lingüísticos: 12 niños tienen mayor dominio del quechua 

y muy poco del castellano, ellos provienen de las comunidades con ambos padres 

Quechua hablantes y generalmente el padre sabe un castellano básico, la madre 

es solo Quechua hablante; 13 niños son bilingües coordinados, es decir hablan 

quechua y castellano, 5 niños entienden muy poco el Quechua pues en su entorno 

la comunicación de los padres con ellos es en castellano, a ellos no les 

permitieron expresarse en Quechua y ahora están aprendiendo vocabulario 

funcional en Quechua en los momentos que se les brinda la oportunidad de 

expresarse. La mayoría procede de diferentes comunidades y distritos de la 

provincia de Andahuaylas, de los cuales algunos tienen su residencia en sus 
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mismas comunidades otros han migrado a los alrededores de la ciudad desde 

hace años atrás por la violencia política.  

En el aula tengo un alumno que viene desde el distrito de Santa María de 

Chicmo a 50 minutos en combi, 3 de Ccapaccalla a 30 minutos en combi,  2 de 

Rumi rumi a 30 minutos a pie, 2 de Tapaya Alta, Ccollpa a 1 hora de camino, 4 

son de los lirios a 40 minutos, 2 vienen de Yunca a 40 minutos a pie, 1 de 

Choccepuquio a 30 minutos en combi, 3 de Pochccota Alta a 30 minutos de la IE; 

es oportuno mencionar que atiendo además a 3 niños certificados con 

necesidades especiales de aprendizaje. 

El intercambio comunicativo en las actividades del hogar, escuela, comunidad y 

del calendario agro festivo y ritual de los estudiantes de lengua originaria es en  

Quechua.  

Existen ocasiones y actividades socio culturales, como las ferias dominicales 

donde el dialogo es bilingüe e intercultural, en la IE promovemos encuentros de 

teatro, canto, danzas y poesías en las cuales se utiliza y revitaliza el Quechua, el 

Pukllay también es una oportunidad de vigorizar este idioma pues la población 

participa con sus cantos en quechua y en castellano con una actitud intercultural. 

Los niños en el aula del tercer grado C, hasta la fecha se han fortalecido 

progresivamente en el uso y manejo del castellano y del quechua, pues por 

derecho tienen que vigorizar su idioma materno y mejorar el dominio del castellano 

como lengua de comunicación de mayor ámbito. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Al realizar la autorreflexión acerca de mi práctica pedagógica, en los diarios de 

campo y las observaciones de mi acompañante pedagógico, el proceso de la 

comprensión lectora que yo realizaba con mis estudiantes era inadecuada. 

Encontré que algunos niños y niñas del tercer grado de la sección a mi cargo, 

tenían dificultades en la comprensión de un texto en castellano en los niveles 

inferencial y crítico, lo que me motivó a desarrollar diferentes estrategias de 

comprensión lectora. 
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También  al aplicar y observar la ficha socio lingüística arrojó que varios  tenían 

limitado vocabulario del castellano; debido a que esta, era su segunda lengua y se 

encontraban en proceso de aprendizaje del castellano; los escenarios lingüísticos 

que encontré han sido tres: un grupo de niñas y niños dominaba y se desenvolvía 

más en castellano, del quechua solo sabían poquísimas palabras; otro grupo 

entendía y usaba ambas lenguas y un tercer grupo entendía muy poco el 

castellano y más el quechua ellos tenían un nivel  de comprensión baja. 

Por lo que recordé a José María Arguedas en Nosotros los Maestros que es 

importante que la comprensión inicie a partir del contexto socio cultural, pues 

manifiesta que un maestro no puede formar a sus niños, no puede ponerse en 

comunicación íntima, cariñosa con ellos,… pues los niños no podrán entender si le 

hablan o leen en una lengua que no dominan.  También el sustento de Vigotsky 

(1969) que el profesor promueve la creación del significado por parte del 

estudiante. Potencia el aprendizaje en colaboración, brinda al estudiante las 

herramientas para conducir, evaluar y actualizar sus saberes de manera activa, 

socio-constructiva y dinámica. 

Estas premisas teóricas implícitas en mi saber y la realidad descrita, me 

llevaron a un cambio de actitud y me impulsaron a investigar acerca de ¿Qué 

estrategias son adecuadas para desarrollar la comprensión de textos en niños del 

3er grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas? 

Por lo que busque información teórica de más autores que sustenten acerca de 

la comprensión lectora y apliqué esas estrategias activas muchas veces 

adecuando y adaptando las lecturas, para entregar material impreso pertinente 

para la comprensión de textos, que ayudaron a desarrollar habilidades de 

comprensión lectora especialmente con los niños del tercer escenario lingüístico 

descrito líneas arriba, que tenían dificultades en la comprensión lectora de textos 

en castellano.  Indagué sobre textos de su entorno socio cultural, seleccioné 

según el calendario agro festivo ritual y cívico escolar, escribí y adapté otras 

lecturas teniendo presente que los niños que todavía no comprenden bien el 
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castellano también tienen derecho a desarrollar estas habilidades de comprensión 

de textos, ampliando cada vez más su vocabulario. 

Las niñas y niños tuvieron la oportunidad de leer y comprender textos diversos 

con temas de su cultura, su cotidianeidad y otros para conocer más acerca de su 

propia cultura y de otros contextos.  

Al desarrollar esta investigación acción me permitió aplicar una propuesta 

alternativa con estrategias metodológicas adecuadas y uso de textos pertinentes 

para la comprensión lectora en los niños del 3er grado ‘’C’’ de la IE No 55006 de 

Andahuaylas, en el año 2014, quienes ahora han mejorado notablemente esta 

capacidad que les será útil a lo largo de su escolaridad y de sus vidas. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 En mi práctica pedagógica he dado mis mejores esfuerzos. Sin embargo, 

como humana que soy no todo sale conforme me he planteado pues existen 

factores internos y externos que concurren y confluyen para mejorar mi práctica 

pedagógica o no permiten lograr lo propuesto.  

He aplicado la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso de 

la investigación acción pedagógica (Restrepo, 1996). Para encontrar mis vacíos 

pedagógicos en mi práctica docente en aula para buscar alternativas, 

confrontarlas con las teorías y plantear alternativas de mejora. 

Por lo tanto, he de mencionar algunas fortalezas y debilidades que 

estuvieron presentes en mi labor, que aunque trato de controlarlas es muy posible 

que influyan en la manera cómo me desempeño en la conducción de procesos de 

aprendizaje en el aula. 

Fortalezas: 

 Tengo actitud positiva hacia el cambio educativo. 

 Me agrada y motiva la lectura y la investigación bibliográfica. 

 Tengo conocimiento aceptable del idioma castellano. 
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 Me entusiasma el fortalecimiento y el uso vivencial del idioma 

quechua. 

 Deseo mejorar mi experiencia en el trabajo lector con niños y niñas. 

 Estoy comprometida con la revisión de bibliografía actualizada sobre 

comprensión lectora. 

 Tengo un manejo aceptable de las TICs para buscar y sistematizar la 

información. 

Debilidades: 

 Durante mi práctica docente a lo largo de los años desde que egresé 

como profesora de Educación Primaria, me faltó contrastar mi 

práctica con las teorías explicitas. 

 No sistematizaba mi diario de campo para reflexionar acerca de mis 

vacíos pedagógicos. 

 Durante la investigación a veces me faltó el uso óptimo del tiempo en 

mis actividades de sistematización y acopio de información. 

 La saturación de actividades pedagógicas para cumplir con las metas 

personales en el aula y las que emanan de la dirección del plantel y 

el MED, restringen la sistematización. 

 Me falta aún esmerarme más por aplicar cuanto conocimiento tengo 

atendiendo a las necesidades específicas de mis niños y niñas, en el 

aula. 

 Tengo que prepárame más para atender las características 

diferenciales y necesidades especiales de aprendizaje de cada niño 

y niña. 

El siguiente cuadro muestra el análisis y organización de mi investigación acción 

pedagógica en CL. 
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CUADRO No 01 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB 

CATEGORÍAS. 

ÁREA DOMINIO/ 
ORGANIZADOR 
DEL ÁREA 

ÁMBITO/ 
SEGMENTO 

SUB  
CATEGORIAL 

ORDEN CATEGORIAL 

Comunicación Comprensión 
lectora 

 

Estrategias 
metodológicas 

Estrategias: ADD 
a) Antes de la lectura 

motivación. 

Estrategias 
metodológicas 

b) Durante la lectura 
Procesamiento de 
la información. 

 

c) Después de la 
lectura evaluación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La investigación acción pedagógica, se delimita en el área de comunicación, en el 

dominio de comprensión lectora (CL), en el segmento de estrategias 

metodológicas en la subcategoría de la estrategia específica del Antes, Durante y 

Después de la lectura (ADD) del orden categorial de Estrategia Metodológica. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica  

 

Al analizar mi práctica pedagógica en categorías y subcategorías del registro de 

campo de la investigadora, el nudo crítico que he encontrado es en la categoría de 

estrategias metodológicas, en la sub categoría de diseño de una estrategia 

adecuada para la comprensión lectora con los niños y niñas del 3ro C de la IE 

55006 de Andahuaylas.  
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1.4. Justificación 

Los niños y niñas de la sección a mi cargo, sobre todo los que manejaban 

poco el castellano, tenían dificultades en la comprensión de textos que 

corresponden al grado educativo, en los niveles de comprensión inferencial y 

crítica. Una razón es que estos niños tienen como lengua materna el quechua y 

poco dominio del castellano, como se ha descrito en el planteamiento del 

problema. Esta reflexión del resultado de mi practica pedagógica ha sido motivo 

suficiente para desarrollar una propuesta pedagógica y la búsqueda de 

información teórica y la aplicación de estrategias metodológicas de comprensión 

de textos teniendo en cuenta sus característica socio cultural y lingüística, ya que 

es un derecho constitucional acorde con los lineamientos de inclusión, 

interculturalidad y equidad que se plantean en la ley de educación y las normas 

vigentes que lo implementan y teniendo en cuenta la característica socio 

lingüística de mis niños y niñas. Con esta investigación pretendo mejorar los 

niveles de comprensión lectora de los niños del tercer grado “C” de la IE No 55006 

de Andahuaylas, aplicando estrategias adecuadas de comprensión lectora. 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias debo aplicar para desarrollar la comprensión de textos en niños 

bilingües del 3er grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas? 

1.6. Objetivo de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mis estrategias  metodológicas para mejorar la comprensión de textos en 

niños bilingües del tercer grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas en el año 

2014. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir critica y reflexivamente mi práctica didáctica, para encontrar los 

posibles factores que no permiten una buena comprensión. 

 Buscar teorías explicitas que me fortalezcan en la conducción de mejores 

prácticas de comprensión lectora. 

 Aplicar diferentes estrategias con fundamento teórico y adecuarlas a mis 

sesiones de comprensión lectora. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica en la aplicación de estrategias adecuadas 

utilizando material impreso pertinente para el desarrollo de la comprensión de 

textos. 

  Evaluar la propuesta didáctica aplicada en la comprensión de textos de las 

niñas y niños del tercer grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es la de Investigación acción pedagógica.     

Investigación acción como conjunto de procesos crítico reflexivos que conllevan a   

promover cambios y mejoras en espacios particulares. 

Cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios concretos, 

su propósito es facilitar la comprensión de procesos de acción y el conocimiento 

holistico de la realidad. Asimismo, Lomax (1990) define la investigación-acción 

como «una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar 

una mejora». La intervención se basa en la investigación debido a que implica una 

indagación disciplinada. En el mismo sentido, Restrepo (2011), textualmente 

plantea que es “una investigación acción pedagógica, variante de la investigación 

acción educativa y modalidad de investigación en aula” (p. 15). También “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 

espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca 

del mejoramiento de la educación”  a partir de la deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación de la práctica pedagógica (Restrepo. 1996) 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

Toda mi práctica pedagógica y desempeño profesional en el aula del 3er. 

Grado C de la I.E. Nº 55006 de   Andahuaylas en lo referente a   planificación y 

ejecución curricular, uso de recursos y materiales, manejo de     

estrategias,   técnicas e instrumentos de evaluación. 

Actora: La profesora: 

- Nivel educativo primario. 

- Edad: 49 años. 

- Nivel socioeconómico medio-medio. 

- Característica lingüística: castellano y quechua. 

Los niños y niñas: 

- Nivel educativo primario. 

- Edad: Entre 8 y 9 años. 

- Nivel socioeconómico bajo-medio. 

- Característica lingüística: quechua y castellano. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

CUADRO N° 02 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Registro 

 Observación  
 

 Diario de campo. 

 Lista de cotejo. 

 Ficha de preguntas para CL. 

Fuente: Construcción Propia 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la presente investigación acción 

ayudaron a la visualización de los aprendizajes esperados en CL. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

CUADRO N° 03 

 CUADRO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN   

ETAPA DE 
INVESTIGA

CION 

TÉCNICA INSTRUMENTO
S 

DESCRIPCIÓN 

Deconstruc
ción  

La retrospección 
y reflexión 
La Observación  

El diario de 
campo en el 
primer tramo 

La  sistematización del diario de campo me ha 
permitido reflexionar acerca de mi práctica 
pedagógica  y la identificación de mis nudos 
críticos y plantear mi problema de investigación 
en estrategias metodológicas de CL. 

Reconstruc
ción  

La retrospección  
La observación  
 

El diario de 
campo 
(segundo 
tramo) 
 

Para observar la aplicación con toda sus 
aplicaciones en la mejora de mi práctica y logros 
de la propuesta para ver el nivel de logro de los 
niños en CL  

Evaluación  La observación, 
La triangulación 

La lista de 
Cotejo 
Tercer tramo. 
 
 

Pude identificar y comparar los avances y las 
debilidades de los niños y niñas en la CL a lo 
largo de la aplicación de la propuesta,  
 la lista de cotejo permitido la evaluación 
individual de los logros y dificultades para ver la 
validez y pertinencia de la propuesta 

Fuente: Construcción propia 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la presente propuesta han sido las 

siguientes: 

a. Técnicas 

Registro. Esta técnica consiste en el anote de cada una de los mensajes y 

contextos en que éstos se producen, son eminentemente situacionales y reflejan 

los pareceres, opiniones y vivencias de cuanto se observa o del mismo 

observador. 

Observación.  Esta técnica de investigación básica, establece la relación básica 

entre el sujeto que observa (investigadora) y el objeto que es observado 

(estudiantes), para la comprensión de la realidad. Es una técnica que me permitirá 

a evaluar y registrar los avances sobre el aprendizaje en comprensión lectora. 
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b.  Instrumentos 

Diario de campo 

  Este me permitió registrar mi trabajo pedagógico, tal cual lo realicé la 

didáctica en el aula y luego hacer una reflexión sobre este trabajo. 

Registro de observación de la acompañante. 

 Me permitió analizar las observaciones neutrales acerca de mi trabajo 

pedagógico, tal cual lo realicé y a partir de ella fui triangulando con mis propias 

reflexiones para mejorar mi práctica docente. 

Lista de cotejo 

 Me permite identificar comportamientos, actitudes, habilidades y destrezas en 

el caso de mi propuesta respecto a la comprensión lectora. Con indicadores de 

logro en el que se verifico la actuación de alumno y alumna evaluando, proceso o 

productos de aprendizaje. Sirve para constatar la entrega o evidencias del trabajo 

desarrollado en las sesiones de comprensión lectora y asigna una valoración al 

mismo. 

Para procesar la información recogida y registrada utilicé el análisis de 

instrumentos como la lista de cotejo, diario de campo, ficha de observación de la 

acompañante, cuadros de ruta de lecto escritura cuadros de efectividad de la 

propuesta para verificar el avance reajustes convenientes y necesarios en la 

propuesta pedagógica alternativa. La interpretación de resultados es la 

triangulación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADECUADAS PARA LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE NIÑOS BILINGÜES  DEL 3ER GRADO ‘’C’’ DE LA IE N° 55006 

ANDAHUAYLAS 2014. 

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1. Motivación Personal 

Mejorar mi desempeño como persona en el ámbito pedagógico, por lo que 

esta investigación acción pedagógica, permitirá elevar mi autoestima para seguir 

laborando con más entusiasmo en mi centro de trabajo con los educandos.  

3.1.2.2.  Motivación Profesional 

Al realizar la reflexión de mi práctica pedagógica, en cuanto a los logros en 

relación a la comprensión lectora de los niños y niñas de mi sección a cargo, 

deseo optimizar este aprendizaje en beneficio de mis educandos. 
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3.1.2.3. Motivación Institucional 

Luego del análisis de los resultados de las evaluaciones censales a nivel 

institucional y otros a nivel de aula, es necesario ir implementando más estrategias 

de comprensión lectora, en consenso con la plana docente, acuerdo de alumnos y 

padres de familia, para seguir mejorando en el tiempo en cuanto a los resultados 

en la comprensión lectora. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

El Plan de Acción propuesto como alternativa para la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica consta de dos hipótesis de acción que abarcan las categorías 

de estrategias metodológicas adecuadas y uso de textos pertinentes, para la 

propuesta metodológica en el desarrollo de la comprensión de textos. 

En la categoría de estrategias metodológicas adecuadas y uso de textos 

pertinentes se diseñaron y ejecutaron diez sesiones de aprendizaje, con las 

cuales, se pretende mejorar y desarrollar habilidades en la producción de cuentos 

de los estudiantes. 

En la categoría de propuesta metodológica en el desarrollo de la 

comprensión de textos utilicé diferentes materiales como la grabadora y videos, 

estrategias vivenciales como el canto, la poesía, el socio drama, la lectura 

animada y otros recursos para desarrollar las habilidades de comprensión lectora 

sostenible. 

El tipo de investigación acción que emprendo, es de la modalidad de 

Investigación acción pedagógica, pues parte de la reflexión de mi práctica 

didáctica en el aula, desde la planificación, ejecución, organización del aula, 

manejo de materiales, manejo del tiempo, estrategias y la evaluación en el 

aspecto de la comprensión lectora en el área de comunicación integral. 
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias metodológicas adecuadas y uso de textos pertinentes, 

para la propuesta metodológica en el desarrollo de la comprensión de textos en 

niños bilingües del 3er grado ‘’C’’ de la IE primaria No 55006 Andahuaylas 2014. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar y planificar el empleo de estrategias de apoyo, para fortalecer el 

trabajo grupal e individual y mejorar el desarrollo de la comprensión de textos 

de los niños y niñas del tercer grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas. 

 Formular y aplicar estrategias específicas del ADD en la comprensión lectora 

para el desarrollo de la comprensión de textos de los niños y niñas del tercer 

grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas. 

 Evaluar las estrategias didácticas de comprensión lectora aplicada en la 

propuesta de investigación acción a las niñas y niños del tercer grado “C” de la 

IE No 55006 de Andahuaylas. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

- Aplicando estrategias de apoyo puedo mejorar el desarrollo de la comprensión 

de textos en niños del 3er grado ‘’C’’ de la IE No 55006 Andahuaylas 2014. 

- Aplicando estrategias específicas del área puedo mejorar el desarrollo de la 

comprensión de textos en niños del 3er grado ‘’C’’ de la IE No 55006 

Andahuaylas 2014. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica  

 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la mejor finalidad de 

visualizar las categorías y subcategorías, materia de estudio y acción, reflejo de mi 

práctica pedagógica en el aula.  

Al realizar el esquema de la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el 

proceso de comprensión lectora he podido identificar más claramente la 

importancia de efectuar la ruta metodológica específica de CL teniendo en cuenta 

también las estrategias de apoyo en los procesos didácticos de CL. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

La presente investigación se basa en el sustento teórico de varios autores, 

que me sirven de apoyo en cuanto a la corroboración de mi Propuesta 

Pedagógica,  las cuales me han dado un aliciente para realizar mi trabajo didáctico 

en el aula con más seguridad y certeza. 

He venido aplicando en mis sesiones las teorías y enfoques pedagógicos y 

psicopedagógicos como el enfoque comunicativo textual, la teoría de Piaget y 

Vygotsky y otros. Pues ellos plantean que el la comprensión del lenguaje oral es la 

base para la comprensión lectora; pues escuchamos y hablamos de manera más 

espontánea y natural.  

Van Dijk (1985) distingue como base psicológica la memoria a corto plazo 

para relacionar datos fonológicos, morfológicos, sintácticos con la propia oración, 

a veces, con la anterior o posterior y la memoria a largo plazo, llamada semántica 

o conceptual, que permite establecer relaciones de cohesión, coherencia para 

comprender el significado global de un texto. 

He considerado más teorías fundadas que están a continuación, pues 

aportan al presente trabajo de investigación. 

3.3.1 Aprendizaje significativo. 

Ausubel indica el concepto del "aprendizaje significativo" señala el papel que 

juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas 

informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto.  
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Según Ausubel (2009), aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se 

comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado 

en nuestra estructura de conocimientos.  

Ausubel (2011) también  hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento 

y a la enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco 

eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. El aprendizaje 

significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico o 

mecánico.  

El término "significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica 

propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo 

significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo internaliza. (Ausubel 

1983)  

El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su 

actitud sea positiva hacia el aprendizaje.  

En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que sirvan para 

algo, y significativos, es decir, estar basados en la comprensión.  

3.3.2. Enfoque Comunicativo Textual  

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

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

habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas 

sino de los mecanismos facilitadores de la comprensión, la producción, la 

creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se considera la función 
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fundamental del lenguaje que es expresar, lo que se siente, lo que se piensa, lo 

que se hace. (D. C.N 2OO8).  

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental 

del lenguajes que es comunicarse, es decir intercambiar y compartir ideas, 

saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, 

haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. (DC N 2008).  

3.3.3 Comunicación.  

Noam Chomsky (1975), Sostiene que los niños nacen con una habilidad innata 

para asimilar estructuras de lenguaje, de acuerdo con el influyente. En su teoría de 

la Gramática Universal, postula que todos los lenguajes humanos están 

construidos sobre una base estructural común. Por lo tanto, Chomsky argumenta 

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

estructura basal que es la raíz de cualquier lenguaje.  

3.3.4 El lenguaje. 

Es una propiedad innata humana, todo recién nacido, posee la capacidad 

lingüística, todas las personas nacemos con esa potencialidad se manifiesta 

concretamente en el conocimiento y empleo de una lengua particular Gramática 

de su lengua, conocimiento innato del lenguaje y su entorno.  

Teoría de aprendizaje Según Lev Vigotsky, Se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural del lenguaje de cada individuo y por lo tanto en el medio 

en el cual se desarrolla, a través dela teoría del desarrollo social en que el autor 

plantea que el proceso del aprendizaje no solo es producto de los procesos 

cognitivos, sino que esta mediado por la interacción social , en donde las 
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actividades colectivas permiten interiorizar el pensamiento comportamiento de la 

sociedad para convertirlas en propias.  

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

genético o línea natural de desarrollo también llamado código cerrado, la cual está 

en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición 

de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye en un aislamiento. Más 

bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar 

sus capacidades cognitivas.  

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

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

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

En su teoría se encuentra varias teorías importantes, en primer lugar el 

lenguaje es un instrumento indispensable para el desarrollo cognitivo del 

estudiante Posteriormente la consciencia progresiva que va adquiriendo el 

estudiante lo cual le proporciona un control comunicativo y aprende del trabajo 

colaborativo ya sea de un profesor o compañero para lograr su meta. Zona de 

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

aprende interactuando con las demás personas y desarrolla mejor sus 

capacidades cognitivas las dos teorías ayudan el aprendizaje colaborativo del 

niño. El desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo del pensamiento.  

La relación docente – estudiante en la teoría del desarrollo social, 

contempla relaciones de doble vía (horizontales), en la que el profesor es un 
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facilitador en el proceso de enseñanza aprendizaje y el alumno es autónomo en 

decir lo que .desea aprender.  

Según (Bruner, 1990), es importante el desarrollo lingüístico y lo cognitivo. 

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

por descubrimiento, construye proposiciones, realiza síntesis, construye un 

pensamiento reflexivo.  

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

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

deseo de querer aprender. La motivación intrínseca es más relevante en este 

proceso que la extrínseca; porque si la motivación proviene de su interior dará las 

energías para la acción y serán más duraderas, mientras que la motivación es solo 

extrínseca podría llegar a desaparecer con relativa facilidad, lo cual haría perder el 

interés del estudiante por aprender.  

Bruner contempla relaciones retroalimentarías, en donde el estudiante y el 

maestro puedan establecer una comunicación permanente, que permita evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.3.5 Comprensión Lectora (CL) 

He iniciado con el análisis sobre la Teoría del lenguaje integral que se 

resume en que el enfoque textual de la comunicación (MED, 2014). Se trata de la 

concordancia con la lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística 

de la comunicación; por el uso prioritario de textos completos. 

Según las rutas de aprendizaje EIB “El desarrollo de la comprensión lectora 

busca que los estudiantes lean con comprensión y sentido crítico textos 
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informativos y literarios de diversa magnitud y complejidad, que puedan explicar lo 

leído y dar su opinión, así como ser capaces de leer y dar significado a los 

diferentes códigos existentes en su sociedad y cultura”. (Ministerio de Educación, 

2013) 

La comprensión Lectora según Solé (2004) es un proceso mediante el cual 

se comprende el lenguaje escrito, en primer aspecto, implica presencia del texto 

activo, con el propósito de lograr un objetivo. Por tanto, estrategia es saber utilizar 

la lectura progresivamente, con fines de información y aprendizaje, no es un 

derivado de la recitación del contenido.  

Mientras que Cassany (1998) dice que la lectura es un instrumento 

potentísimo de aprendizaje y leyendo periódicos, libros, afiches o papeles 

podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano; pues sustenta 

además que la adquisición del código escrito desarrolla capacidades superiores 

del pensamiento del estudiante como la reflexión, el espíritu crítico y la conciencia 

.  

Para Jolibert (1997) leer es buscar activamente el significado de un texto, en 

relación con las necesidades e intereses y proyectos del lector, la única meta de 

todo acto lector, es comprender el texto que uno está leyendo. El autor incide que 

es leyendo que uno se convierte en lector. 

En la dimensión operativa entendemos la comprensión lectora como: 

La capacidad para atribuir significados a mensajes escritos, verbales 

(imágenes, símbolos), extrayendo información explícita, y haciendo inferencias, 
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sobre lo implícito. Incluye los juicios de valoraciones, sobre el contenido y forma 

de los textos. 

1. Que significa cada una de las palabras del texto.  

2. Lo que dice el texto, de manera literal.  

3. Hacer un esfuerzo mayor: lo que está escrito (analogías, similitudes, etc.)  

4. Desarrollo el sentido crítico, estar de acuerdo o desacuerdo con la opinión del 

autor.  

3.3.6 Importancia de la Comprensión Lectora.  

Berta Braslwski, nos dice: Hacer naturalmente uso de la lectura y la 

escritura en situaciones cotidianas, con oportunidades para observar a otros que 

leen y escriben, explorar individualmente materiales escritos, interactuar en 

lecturas compartidas, brindando un entorno adecuado de lectura. 

Los mecanismos asociados normas con los procesos de comprensión 

juegan un papel crucial a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos ingresan 

al cerebro la casi totalidad de conceptos, leyes, y conocimientos con los cuales 

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

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

estudio de las operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas 

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

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

Cada vez más escuelas adoptan nuevos enfoques fundamentales del 

quehacer didáctico basados en la comprensión y el pensar. Y este cambio radical 
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promete revolucionar las prácticas educativas y escolares como nunca antes 

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

Cada día nos convencemos en mayor medida de la importancia crucial de 

enseñarles a leer a nuestros estudiantes desde la etapa preescolar hasta la 

universidad, de enseñarles las enrevesadas operaciones correspondientes a cada 

uno de los niveles lectores, nivel a nivel, para llegar a una conclusión 

aparentemente simple.  

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

del diálogo y de la enseñanza formal misma.  

El formar lectores no debe ser una tarea secundaria a la escuela, pu 

imprima todas las áreas de desarrollo personal a lo largo de todos los años; y no 

exclusivamente durante los años iniciales. En el futuro, leer constituirá la habilidad 

intelectual por excelencia. Sólo gracias a su verdadero dominio será posible la 

formación de verdaderos autodidactas. 

3.3.7 Niveles de Comprensión Lectora 

Según el peruano Danilo Sánchez Libón(1988), la lectura se comprende en 

destrezas graduadas de menor a mayor complejidad lo que implica ampliación 

sucesiva de conocimientos y desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta, 

por ello es necesario desarrollar las habilidades de comprensión lectora en los 

niveles literal, inferencial y crítico, en la primaria.   

Barret (2004) Este factor influye en el dominio y hábito lector. También 

estamos considerándolo como una de las responsabilidades directas de la 
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Escuela (término que considerado como categoría involucra a todo el sistema 

educativo) y por lo tanto, a los maestros.  

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

valen los maestros para implementar sus estrategias de enseñanza y evaluación 

de la comprensión lectora.  

Existen diferentes taxonomías dependiendo del autor o del enfoque 

pedagógico que del tema se tenga, por ejemplo, hay quienes consideran siete 

niveles, otros cinco, Julián de Subiría considera seis y desde el enfoque del Guía 

Metodológica de Sexto Grado. Pp. 2004. Ministerio de Educación estamos 

trabajando tres niveles.  

Si tenemos claro en qué consiste, o qué aspectos son constitutivos a cada nivel; 

entonces, sea cual fuera el enfoque, podremos llevarlo al que mejor nos 

adscribamos. Para nuestro caso consideraremos los niveles de comprensión 

literal, inferencial y crítico.  

Es necesario aclarar que estas divisiones o niveles o las que fueran son 

sólo recursos didácticos para el análisis, ya que la comprensión lectora es un 

proceso complejo de elementos, componentes y factores integrados en una 

unidad inseparable.  

3.3.7.1 Nivel literal 

 Este nivel permite el reconocimiento de todo aquello que esta explícito en el 

texto, sirve de base para la comprensión. Identifica personajes, hechos, 

escenarios, tiempo. 
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Es el nivel inicial y básico de la comprensión donde el lector debe tener 

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

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

que llegar a tener un dominio automático de este proceso. Se considera la 

decodificación como pre-requisito básico en la medida que si el lector no puede 

reconocer las palabras, esta será la principal dificultad que impedirá que el niño 

avance y encuentre el placer de leer.  

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

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

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

también la posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de una 

oración o un párrafo.  

El lector parafrasea, es decir, puede reconstruir lo que está » 

superficialmente en el texto. Además el lector realiza la identificación: de sujetos, 

eventos u objetos, mencionados en el texto.  

En este nivel podemos utilizar o reconocer como preguntas orientadoras 

aquellas que se direccionan a componentes explícitos de la lectura como ¿Qué?, 

¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?. Es importante reiterar que estas 

preguntas son propuestas orientadoras ya que la lectura en definitiva será quien 

pueda definir el tipo de pregunta a elegir; es decir, que la contextualización de las 

preguntas deriva de la estructura y naturaleza de la lectura.  

Este nivel supone enseñar a los estudiantes a:  

- Distinguir entre información relevante e información secundaria.  
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- Saber encontrar la idea principal.  

- Seguir instrucciones.  

- Reconocer las secuencias de una acción.  

- Identificar analogías.  

- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.  

- Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual.  

- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.  

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.  

3.3.7.2 Nivel inferencial  

En este nivel, el lector va más allá del texto, ejercita su pensamiento 

indagando acerca de hechos que no están explícitos en la lectura. Explica el 

significado de palabras nuevas por el contexto, relaciona por diferencias, por 

causas y efectos, saca conclusiones. 

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

procesos, y se relaciona con una elaboración semántica profunda. De este modo 

se consigue una representación global y abstracta que va “más allá” de lo dicho en 

la información escrita, son las ideas o elementos que no están expresados 

explícitamente en el texto. Se da en el instante que el lector piensa sobre él, se da 

cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. La información implícita en el 

texto puede referirse a causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, 

opiniones y hechos, conclusiones y corolarios, etc. Juana Pinzas J. Leer mejor 

para enseñar mejor. PP. 26. Tarea.  

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

Predecir es la capacidad de suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas 
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pistas o indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué o cómo continuará?, 

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

activo al lector o a la lectora. Así mismo, el nivel inferencial se realiza después de 

la lectura para lograr la comprensión global, donde se pone en juego la habilidad 

de percibir y observar. El uso de estas habilidades cognitivas origina la agilidad en 

los procesos de asociación, correspondencia, relación y clasificación. Guía 

Metodológica del Sexto Grado pp. 22.  

En este nivel inferencial hay que fijarse en interpretar los aspectos verbales y no 

verbales.  

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

la niña comprendan significados de palabras, oraciones o en los párrafos que 

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

un texto.  

También, se define el tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, etc.  

El maestro estimulará a sus alumnos a:  

 Predecir resultados  

 Inferir el significado de palabras desconocidas.  

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas.  

 Entrever la causa de determinados efectos.  

 Inferir secuencias lógicas.  

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.  

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.  

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



 

41 
 
 

 Prever un final diferente.  

3.3.7.3 Nivel crítico 

Este nivel exige conocimientos previos, el lector ejercita su valoración y 

enjuiciamiento al texto, se permite emitir opiniones objetivas y subjetivas que le 

permiten dialogar con sus pares.  

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

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

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

dado por la experiencia del lector, sus conocimientos o valores con respecto al 

contenido del texto.  

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

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

Busca desarrollar algunos procesos mentales como: Sintetizar, evaluar, criticar y 

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

¿Estás de acuerdo...?, ¿Qué te parece...?, ¿Qué opinas...?, ¿Te gustó;..? ¿Qué 

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

El nivel crítico permite a los niños:  

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

 Distinguir un hecho de una opinión.  

 Emitir un juicio frente a un comportamiento.  

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.  

 Comenzar a analizar la intención del autor.  
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El proceso lector  integra los niveles literal, inferencial y crítico; es un proceso 

interactivo, en el cual el lector construye una representación mental del significado 

del texto al relacionar sus conocimientos previos con la información presentada en 

el texto.  

3.3.8 Estrategias de Comprensión lectora 

Existen diversas estrategias, para realizar la comprensión lectora en el aula, 

la que he adoptado y adaptado para mi propuesta es el ADD (El antes durante y 

después de la lectura) propuesta por Díaz y en ocasiones aplico el SQA (El qué 

sé, qué quiero saber y qué aprendí).  

CUADRO N0 04 

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 texto, 
formular hipótesis (también es 
una estrategia que se realiza 
durante la lectura) 

Durante la lectura 
-Formular hipótesis (se  realiza 
antes) 
-Formular preguntas 
-Aclarar el texto 
-Resumir el texto 
-Utilizar organizadores gráficos (se 
ejecuta después de la lectura) 
-Releer 
-Vocabulario 

Después de la lectura 
-Resumir 
-Formular y responder 
preguntas 
-Recontar 
-Utilizar organizadores (durante 
y después de la lectura) 
-Representar la lectura 
mediante diferentes lenguajes. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.8.1 Momentos básicos durante la lectura:  

Solé (1994) habla de tres momentos fundamentales o subprocesos que se 

dan durante el acto de leer: antes, durante y después de leer ADD que se 

relacionarán, más adelante, con los procesos meta cognitivos en 

comprensión lectora de planificación, supervisión y evaluación):  
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3.3.8.2 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.  

Antes de leer: determinar los objetivos de la lectura (¿para qué voy a 

leer?), activar el conocimiento previo (una vez leído el título, ¿qué sé de 

este tema?), formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto (¿de 

qué trata este texto?).  

3.3.8.3 Las estrategias durante la lectura: Es proceso real de la 

lectura donde participan directamente los estudiantes 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.  

Durante la lectura: realizar auto preguntas sobre lo que se va 

leyendo, aclarar posibles dudas acerca del texto, su estructura, el 

vocabulario (con ayuda del diccionario), releer partes confusas.  

3.3.8.4 Las estrategias después de la lectura: Son acciones que se 

ejecutan luego de haber leído el texto. 

Después de leer: hacer resúmenes, titular de nuevo, contestar el auto 

preguntas formuladas en la etapa anterior, realizar mapas conceptualizar,…  

Los aprendizajes.  

. En la ejecución inicial de mis sesiones de CL, obvié estos procesos, pero 

en mi práctica reconstruida, hice una ruta que considera este proceso. 
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3.3.9 Estrategias para identificar diferentes tipos de textos.  

Según (Denyer, 1998, p.31).  “Un acto de lectura consiste en el dominio 

simultáneo de las estrategias y no equivale a su suma, sino a su interacción”  

Paris, Lipson y Wixson (1983) añaden que la estrategia debe ser seleccionada por 

el sujeto ante varias alternativas a elegir, saber cuándo, cómo y dónde emplearla y 

debe encaminarse a lograr una meta.  

Flavell define estrategia como “conducta planificada y orientada hacia una 

meta”. La estrategia más utilizada es la repetición que permite la memorización a 

corto plazo y consiste sólo en repasar (releer) la información presentada en el 

texto tal y como está escrita; pero existen otras estrategias como son: la 

organización de la información, la realización de esquemas, la etiquetación de 

“paquetes” de información, imágenes (para los sujetos con buena retención 

visual),...  

Los sujetos que tienen un aprendizaje eficiente utilizan estrategias 

apropiadas que les permiten aprender de forma más óptima, siendo conscientes 

de que son específicas para los problemas de cada conocimiento concreto. Por 

ejemplo, para la enseñanza y aprendizaje de solución de problemas están: las 

estrategias para la definición del problema y formulación de hipótesis, las 

estrategias para la solución de problemas y las estrategias para la reflexión, 

evaluación de los resultados y toma de decisiones (Pozo &Gómez, 1998). Las 

estrategias de aprendizaje son “modos de aprender más y mejor con el mismo 

esfuerzo” (Burón, 1993p.130).  
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A continuación se comentarán tres tipos de estrategias que, si son 

entrenadas, pueden hacer más efectiva la comprensión lectora convirtiendo a los 

estudiantes en lectores autónomos y eficaces:  

3.3.10 Estrategias para procesar la información:  

a) Estrategias de organización.  

El lector reordena los componentes de la lectura según sus propios criterios para 

que ésta le resulte más significativa.  

b) Estrategias de elaboración. El lector crea nuevos elementos relacionados con 

la lectura para hacerla más significativa para él, formulando preguntas, hipótesis o 

realizando predicciones. Comprobando las predicciones se construye la 

comprensión.  

c) Estrategias de focalización. El lector centra su atención en las partes más 

importantes o significativas del texto, selecciona la información esencial, 

precisando el significado del texto si resulta difícil de comprender.  

d) Estrategias de integración. El lector reagrupa los datos en unidades 

significantes más amplias e intenta incorporarlos a los esquemas de conocimiento 

que ya tiene sobre el tema de la lectura.  

e) Estrategias de verificación. El lector intenta comprobar si sus predicciones 

realizadas antes o durante la lectura han sido ciertas o no y si no ha sido así a qué 

ha sido debido el error (atribuible al propio lector o a los detalles del texto).  

f) Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información: 

Propone estrategias generales. 
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El lector las utiliza para resolver varios tipos de problemas. Entre estas 

estrategias están: releer, continuar leyendo buscando la solución al problema que 

se ha planteado, parafrasear, formular hipótesis,…  

También propone estrategias específicas. El lector las utiliza para resolver 

problemas concretos. Entre estas estrategias están: determinar el significado de 

las palabras desconocidas emitiendo hipótesis, deduciendo su significado o 

elaborando alguna inferencia; concretar la/s idea/s principal/es del texto; 

interpretar adecuadamente la información; identificar las anáforas, comparaciones 

etc.  

g) Estrategias para autorregular el procesamiento (meta comprensión),  

Es importante que el lector sea consciente de todos estos procesos que se están 

dando antes, durante y después del acto de leer (meta comprensión lectora). 

3.3.11 Las Inferencias.  

El realizar inferencias es esencial para la comprensión (Anderson & Pearson, 

1984; Rickheit, Schnotz & Strohner, 1985). Pero, ¿qué es una inferencia? “En 

términos generales, se suelen definir las inferencias como aquel tipo de 

actividades cognitivas a través de las cuales el sujeto obtiene informaciones 

nuevas a partir de informaciones ya disponibles” (González Marqués, 1991, 

p.125). Siguiendo a González Marqués, se consideran tres tipos de elementos que 

están involucrados en la formación de las inferencias:  

a) Representacionales. Son los elementos básicos como el conocimiento social, 

las propiedades espaciales de las representaciones mentales o la información de 

carácter motor.  
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b) Procedimentales. Son los procedimientos que se utilizan para realizar las 

inferencias.  

c) Contextuales. Son los elementos del contexto que son tan importantes a la 

hora de realizar inferencias porque son los que dan las pistas para elaborarlas.  

Los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales y su 

conocimiento general (además de la comprensión obtenida) para atribuir un 

significado coherente con el texto a la parte que desconoce.  

La utilidad que tienen las descripciones  causales  donde aparecen 

ilustraciones (dibujos o fotos en los textos) como elementos extratextuales; los 

diagramas para describir una información extraordinaria o los ejemplos verbales 

en los textos expositivos, a la hora de interpretar el significado de un texto.  

 

3.3.12 Tipos de lectura 

Lectura oral, es en voz alta; silenciosa, sin expresar a viva voz; extensiva, Es 

por placer o interés. Intensiva, para obtener información de un texto. Integral, 

cuando leemos todo el texto; reflexiva, es para analizar exhaustivamente. 

3.3.13    Formas de lectura 

En cuanto a las formas de lectura sustentado por Condemarín (2000) en 

Programa de lectura silenciosa Sostenida (PLSS) dice: “La lectura silenciosa es 

una herramienta muy importante para los docentes en el área de comunicación”. 

Respecto a la forma de expresión en la lectura es necesario:  

a) Pronunciar correctamente y con claridad. 

b) Favorecer la espontaneidad y la viveza expresiva.  

c) Establecer una entonación armoniosa con el mensaje. 

d) Controlar el tono de voz, el ritmo, la posición del propio cuerpo. 
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En cuanto al contenido del mensaje en el texto es preciso:  

a) Construir correctamente los mensajes, con orden y precisión.  

b) Destacar la idea central, la argumentación. 

c) Eliminar aquellos contenidos que no estén directamente relacionados con el 

mensaje. 

d) Dominar adecuadamente el tema.  

e) Manejar una gran riqueza de vocabulario y fluidez de ideas. 

En cuanto al proceso de desarrollo de la sesión de aprendizaje, me he guiado 

con las rutas de aprendizaje del MED 2013. 

3.3.14 Procesos pedagógicos en la comprensión lectora. 

El Ministerio de Educación en el Perú, propone procesos pedagógicos, que son 

permanentes concurrentes y/o recurrentes en la sesión, estos procesos son:                

a. Motivación: Crear las condiciones, despierta y mantiene el interés del 

estudiante por su aprendizaje en todo momento. 

b. Recuperación de los saberes previos: Conocimientos que el estudiante ya 

trae consigo, que se activan al comprender o aplicar  a un nuevo conocimiento.  

c. Conflicto cognitivo: Se produce cuando la persona se enfrenta con algo que 

no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

d. Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje, se desarrollan procesos cognitivos u operaciones mentales; se 

ejecutan mediante tres fases: Inicio, Proceso, Salida. 

e. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante.  

f. Reflexión: Proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, 

los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

g. Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje. 
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3.4. Plan de acción. 

 3.4.1. Matriz del plan de acción general 

CUADRO N° 05 

CUADRO DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1- PLANIFICACIÓN DE LA PPA 

Objetivo 1. Diseñar y aplicar estrategias metodológicas pertinentes en la enseñanza de la comprensión lectora, de 

niños del Tercer Grado C de la IE 55006 de Andahuaylas. 

Hipótesis de Acción 1.  

Aplicando estrategias metodológicas pertinentes se mejora los niveles de comprensión lectora 

FASE DE PLANIFICACION E IMPLEMENTACION: 

ACTIVIDAD 1: Revisión bibliográfica, sobre estrategias de comprensión lectora. 

TAREAS: Selección de fuentes para Informarse. 

-Revisión, acopio y sistematización y organización de la información. 

-Análisis y selección de teorías, estrategias y materiales sobre comprensión lectora.  

--Implementación de estrategias definidas y material de  lectura 

FASE DE APLICACIÓN YEVALUACION: 

ACTIVIDAD 1. Aplicación de la propuesta y evaluación con instrumentos y técnicas. 

- Selección de textos de comprensión lectora, elaboración de fichas comprensión lectora. . 

-Evaluación con técnicas e instrumentos 

TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE MES 

Jolibert (1997) Leer es buscar activamente el significado de un texto, 

en relación con las necesidades e intereses y proyectos del lector, es 
comprender el texto que uno está leyendo. 

Según Cassany (1998): 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje, leyendo 
periódicos, libros, afiches o papeles podemos aprender cualquiera de 
las disciplinas del saber humano. 

Condemarín: “La lectura silenciosa es una herramienta muy 

importante (…) con estrategias: Lectura oral, es en voz alta; silenciosa, 
sin expresar a viva voz; extensiva, Es por placer o interés. Intensiva, 
para obtener información. Integral, cuando leemos todo el texto; 
reflexiva, para analizar”. 

Solé (2004). ”La comprensión proceso mediante el cual se comprende 

el lenguaje escrito, en primer aspecto, implica presencia del texto 
activo, con el propósito de lograr un objetivo”. ADD Isabel Sole (1992) y 
otros.  

Antes. Anticipar lo que se va a comprender y ofrecer motivos para leer. 

Durante. Es la lectura en sí, con variadas estrategias 

Después. Evaluación a nivel oral escrito para comprobar la 
comprensión literal e inferencial.  

Biblioteca 
Internet. 

Libros, 
revistas 
páginas 
web. 

Computad
or fichas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Este cuadro está referido al diseño de estrategias metodológicas específicas para 

la comprensión lectora. 
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CUADRO N° 06 

CUADRO DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2- PLANIFICACIÓN DE LA PPA 

Objetivo 2. Diseñar y aplicar materiales pertinentes en la enseñanza de la comprensión lectora, de niños del 

Tercer Grado C de la IE 55006 de Andahuaylas. 

Hipótesis de Acción 2.  

Aplicando material de lectura pertinente se mejora los niveles de comprensión lectora 

FASE DE PLANIFICACION E IMPLEMENTACION: 

ACTIVIDAD 2: Revisión bibliográfica, sobre estrategias de comprensión lectora. 

TAREAS: Selección de fuentes para Informarse. 

-Revisión, acopio y sistematización y organización de la información. 

-Análisis y selección de teorías, estrategias y materiales de lectura.  

--Implementación de material de  lectura 

FASE DE APLICACIÓN YEVALUACION: 

ACTIVIDAD 2. Aplicación de la propuesta y evaluación con instrumentos y técnicas. 

- Selección de textos de comprensión lectora, elaboración de fichas comprensión lectora. . 

-Evaluación con técnicas e instrumentos 

TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABL
E 

MES 

Berta Braslavsky hacer naturalmente uso de la lectura y la 
escritura en situaciones cotidianas, con oportunidades para observar a otros que 
leen y 
escriben, explorar individualmente materiales escritos, interactuar en lecturas 
compartidas, 
Denyer, 1998 “Un acto de lectura consiste en el dominio simultáneo de las 

estrategias y no equivale a su suma, sino a su interacción”  

Paris, Lipson y Wixson (1983) añaden que la estrategia debe ser seleccionada por 

el sujeto ante varias alternativas a elegir, saber cuándo, cómo y dónde emplearla y 

debe encaminarse a lograr una meta.  

Flavell define estrategia como “conducta planificada y orientada hacia una meta”. 

Danilo Sánchez Libón(1988), la lectura se comprende en destrezas graduadas de 

menor a mayor complejidad lo que implica ampliación sucesiva de conocimientos y 

desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta, por ello es necesario desarrollar 

las habilidades de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico, en 

la primaria.   

Barret (2004) Este factor influye en el dominio y hábito lector. También estamos 

considerándolo como una de las responsabilidades directas de la Escuela (término 

que considerado como categoría involucra a todo el sistema educativo) y por lo 

tanto, a los maestros.  

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

maestros para implementar sus estrategias de enseñanza y evaluación de la 

comprensión lectora.  
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Fuente: elaboración propia 

El cuadro está referido a la elaboración de material de lectura pertinente para los 

niños y niñas del 3ro C de la IE 55006 de Andahuaylas. 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

3.4.2.1 Hipótesis de acción 1. 

           Si aplico y evalúo estrategias metodológicas, a partir de la deconstrucción de 

mi práctica didáctica, mejoraré el desarrollo de la comprensión de textos de los 

niños y niñas del tercer grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas. 

CUADRO N° 07 

Cuadro de actividades para la aplicación de estrategias en CL 

ACTIVIDAD TAREAS RECURSO RESPON-
SABLES 

CRONOGRAMA 

1.Seleccionar las 
estrategias 
adecuadas de 
comprensión 
lectora 
 

-Revisión teórica: 
Tipos de lectura. 
-Seleccionar la 
estrategia más 
adecuada de 
comprensión 

Textos y fichas 
de lectura 

 

Docente 
 

 

Inicio-término  
(mayo a julio 
2014) 
 

2.Diseñar horas y 
momentos de 
lectura 
 

-Negociar con los 
niños  
Sensibilizar a los 
padres de familia 
sobre el momento de 
la lectura 

Plan lector 
.Normas 

Docente 
Equipo 
de 
lectura 

 

Cada día 10 
minutos luego 
del refrigerio. 
Todo los 
miércoles a la 
tercera hora 

3. Concertar con 
los Padres de 
familia. 

Dedicar un tiempo de 
lectura diaria en casa. 

Textos de 
lectura 

PPFF Media hora 
antes de 
acostarse. 

4. Evaluar la 
propuesta 
alternativa. 

Sistematización e 
interpretación de 
resultados 

Matrices, 
indicadores e 
instrumentos 

Doc, 
Acompañ
ante, 
Doc. De 
investiga
ción. 

ASESOR 

Setiembre a 
noviembre 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Este cuadro permite observar la planificación de las actividades para la aplicación 

de la propuesta de estrategias adecuadas para la comprensión lectora en la 

presente investigación. 
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 3.4.2.2 Hipótesis de acción 2. 

                 Si elaboro y aplico material de lectura a partir de mi práctica pedagógica 

para el desarrollo de la comprensión de textos de los niños y niñas del tercer 

grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas. 

 

CUADRO N° 08 

Cuadro de actividades para elaborar material de lectura. 

ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS RESPONSABLES CRONOGRAMA 

1.Elaborar 
materiales de 
lectura 
pertinentes 
para la 
comprensión 
lectora 

-Revisión 
teórica sobre: 
comprensión 
lectora 

.Textos y 
fichas de 
lectura 
 

.Docente 
 

 

 

 

 

Inicio-término 
(05 al 10 de 
mayo) 
 

 

2.Aplicar el 
material de 
lectura 

-Seleccionar 
material de 
lectura 
pertinente para 
la CL. 
-Negociar con 
los niños  
 

.Normas, 
Ficha de 
evaluación 

Docente equipo 
de lectura del 
aula 

Cada, día 10 
minutos. 
(después del 
refrigerio) Los 
miércoles a la 
tercera hora. 

Fuente: Elaboración propia 

Este cuadro permite observar la preparación planificada y organizada las 

actividades de elaboración de material de lectura para los niños del 3ro C. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

CUADRO N° 09 

CUADRO DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA: DE PROCESO  

MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

H1: La implementación y 
aplicación de estrategias 
metodológicas y 
materiales didácticos 
pertinentes, permitirán 
mejorar los niveles de la 
compresión lectora de 
textos narrativos en los 
estudiantes del segundo 
grado “D” de institución 
educativa N°55006 de 
Andahuaylas 

Revisión de 
Teorías sobre 
Estrategias  

Tiene organizadas las fichas textuales y bibliográficas a 
cerca de las teorías sobre estrategias de compresión 
lectora.  
Tiene seleccionadas en fichas de parafraseo y de resumen 
la relación entre teorías de las estrategias metodológicas 
para la compresión lectora de textos narrativos. 

 
Implementación 
de 
Estrategias 
definidas y 
materiales. 

Tiene definidas y diseñadas las estrategias de compresión 
lectora en fichas y matriz de especificaciones. 
Tiene definidos los materiales para la compresión lectora 
en el portafolio y sesiones de aprendizaje 
Tiene elaborado el material pertinente de las estrategias 
metodológicas en un catálogo y banco de materiales 
didácticos. 
 Discrimina material adecuado coherente con las 
estrategias metodológicas para cada sesión de 
aprendizaje de la compresión lectora. 

Ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje con 
la aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativas 
considerando estrategias metodológicas pertinentes y 
material en la compresión lectora de textos narrativos de 
acuerdo a la unidad de aprendizaje y la matriz de 
especificaciones (Portafolio, unidad de aprendizaje). Sigue 
la ruta metodológica en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje alternativas en la planificación y ejecución 
(sesiones de aprendizaje).  

Reflexión de los 
resultados de la 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 

Registra resultados de logros de aprendizaje de la 
compresión lectora en textos narrativos. 
Tiene registros de campo del desarrollo de las sesiones de 
la propuesta pedagógica en el portafolio. 
Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la 
propuesta pedagógica alternativa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este cuadro se visualiza la efectividad planificada y organizada de la propuesta 

de comprensión lectora CL.  
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3.5.2 Matriz de sesiones alternativas. 

CUADRO N° 10 

SESIONES APLICADAS EN LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
ALTERNATIVA 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDAD SESIONES Y/O TALLERES 

U
 
D
  

MATERIALES EDUCATIVOS 
INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONO 
GRAMA 

S O N 

 

Aplicar 
estrate 
gias 
didácti 
cas 
desarro 
lla la  
CL en el 
área de 
Comuni
cación. 

Diseño y 

ejecución 

sesiones 

de 

aprendizaj

e, 

incorporan

do 

estrategia

s de 

planificaci

ón para la 

comprensi

ón lectora 

Sesión N° 01 En la lectura La 
virgen de Cocharcas, comprende e 
identifica textos según su estructura 
y contenido” 

U
n
i
d
a
d
 
d
e
 
A
p
r
e
n
d
i
z
a
j
e 

 

Rutas de aprendizaje 
Guías de aprendizaje 
Lecturas 
Imágenes 
Papelotes 

Reconoce la silueta, 

estructura externa.  

Reconstruye la 

secuencia de un texto  

con imágenes 

Expresa en su propia 

lengua el contenido del  

Establece y relaciona el 

hecho de los sucesos en 

un espacio texto leído 

Lista de cotejos 

X   

Sesión N° 02 En la lectura El mito 
de la helada, analiza  lecturas 
utilizando mapas conceptuales” 

Rutas de aprendizaje 
Guías de aprendizaje 
Libro del MED 
Fichas de comprensión 
Grabadora 

X   

Sesión N° 03 En la lectura La niña 
en apuros, comprende los textos , 
aplica el parafraseo  y guías de 
anticipación”  

Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

Material del MED 

X   

Sesión de Aprendizaje N° 04 En la 
lectura La cruz andina, comprende 
el contenido del cuento leído y 
comenta con su propia palabra. 

Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

Construye pequeños 
organizadores 
gráficos. 

Expresa con fluidez el 
contenido del texto 

Lista de cotejo. 

 X  

Sesión de Aprendizaje N° 05 En la 
lectura Vaca sintachiy, construye 
pequeños organizadores gráficos a 
partir de su metacognición  

Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

Material del MED 

 X  

Sesión de Aprendizaje N° 06 En la 
lectura Nuestros  Derechos, 
organiza información en mapas 
conceptuales  usando ideas 
principales 

Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

 

 X  

Sesión de Aprendizaje N° 07 En la 
lectura Los dos hermanos, conoce 
y usa en forma conveniente 
organizadores gráficos. 

Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

Formula hipótesis sobre 

el desenlace de una 

lectura. 

Lista de cotejo. 

  X 

Sesión de Aprendizaje N° 08 La 
tanta wawa, predice el nudo y el 
desenlace de una lectura. 

 Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

Material del MED 

  X 

Sesión de Aprendizaje N° 09 En la 
lectura Una niña respetuosa, 
comprende textos usando la técnica 
del subrayado. 

 Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

  X 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro muestra las lecturas del registro de campo, pues estas fueron 

desarrolladas con presencia de la acompañante pedagógica de la UNSA en los 

tres tramos.  
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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 producción de textos escritos; por ello antes de la 

ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un tiempo para implementar la 

propuesta de investigación con las herramientas requeridas, esta fase fue crucial 

puesto que me ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las tareas, acciones 

que debía efectuar en el periodo de ejecución. 

  A continuación detallo las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta.  

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.  

4.1.1.1. Diseño metodológico reconstruido. 

 Durante la reconstrucción revisé teorías referidas a la comprensión de 

textos, los aportes de Cassany (1998) quien refiere que la lectura es un 

instrumento potentísimo de aprendizaje…, Condemarín (2000), menciona que la 

lectura silenciosa es una estrategia reflexiva que permite la comprensión de los 

textos que lee el niño, según Solé (2004) la lectura se usa progresivamente con 
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fines de información y aprendizaje. De esta manera he contrastado y confirmado 

que las habilidades de CL se construyen siguiendo estrategias adecuadas que se 

visualiza en el siguiente cuadro. 

4.1.1.2. Diseño de la ruta de comprensión lectora. 

CUADRO N° 11 

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

RUTA  DE COMPRENSION LECTORA  

I.- DATOS. 

1 Docente investigadora                       Fani Sotelo Quispe 

2 Área                                                  Comunicación 

3 Segmento                                          Comprensión Lectora-AYUDANDO A MAMÁ 

4 Institución Educativa                         55006 

5 Grado y sección  3ro  “C” 

II.-SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA RECONSTRUIDA 
Antes de la lectura 
Paso 1. Interrogación. El docente realizara las siguientes preguntas: 
Realizando preguntas: ¿Qué tipo de texto será? ¿De qué tratará? anoto sus intervenciones ¿Quién habrá escrito  el texto?¿ Para 
quién habrá escrito?¿Qué características tendrá el texto?¿Cómo estará diagramado? 
Empieza así………………….que continuará……Como creen que terminará? 
Les digo quieren saber todo lo que dice la lectura… Entonces les entregare pero cada uno lea silenciosamente.  

Paso 2. Activación de esquemas previos: 
 ¿Qué saben de mamá?, ¿Qué cosas hace mamá?, ¿Dónde están los hijos?, ¿Dónde estará el papá?, ¿Creen que mamá 
debe hacer sola las cosas en casa?, ¿Qué deben hacer los demás en la familia? 

Paso 3.-Proposito de la Lectura: 
Reflexionar ¿Para qué leeremos el teto? ¿Qué nos enseñará esta lectura? ¿Qué contenido tendrá?, ¿Quién ha traído?, ¿Cómo ha 
llegado al aula?, ¿qué dirá en el texto?, ¿Para qué leeremos?, ¿cómo leeremos? Se enfatiza la importancia de la lectura. 

Paso 4.- lectura en sí. Estrategias durante la lectura  
Lectura global silenciosa: se le entrega una ficha de lectura a cada uno debe leer en silencio, luego leeremos en voz alta y 
comentaremos, realizaremos lectura en cadena, lectura global por párrafos. 

 lectura modelada: leerá la docente en  voz clara y audible respetando los signos de puntuación y luego realizan los 
estudiantes 

Lecturas individuales y observando que   han terminado su primera lectura. Pido que puedan leer en pareja o por equipos, 
indistintamente por párrafos, oraciones en cadena,…..si alguien necesita ayuda, como el caso de niños con NNEE y otros que 
piden le explique vocabulario nuevo, leo junto con ellos una parte y les animo a que continúen solos. Luego de la relectura 
preguntando: ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué trata? Vamos confrontando con sus hipótesis ¿Quién escribió el texto? Para quién 
se escribió?¿Qué características tiene el texto?¿Cómo está diagramado?Como empieza………………….que continua……Como 
termina?¿Hay palabras nuevas? ¿Qué quiere decir? ..Según la lectura ¿Qué está haciendo… (el niño)?¿Cómo se llamara?¿Es 
….?  ¿Es…? ¿Qué hará? 

Después de la lectura 
Paso 5.- Indagación de lo comprendido: Subrayar  palabras nuevas 

 Subrayar las ideas principales. 

 Sistematizar el resumen de la lectura en organizadores gráficos. 

Paso 6.- la redacción 
 Después de esta construcción grupal e individual sobre el texto, aplico la ficha de comprensión lectora y cuando me entregan pido 
que Sinteticen el resumen de la lectura en resúmenes en esquemas  o gráficos  

Paso 7.- Evaluación de los niveles de comprensión. 

 Se elabora una ficha de evaluación indicando los niveles: Literal, inferencial y crítico. 

 Que infieran el significado de las palabras con el contexto  

 Que deduzcan el propósito del texto. 

Paso 8.- Autoevaluación (meta cognición) 
Cada niño o niña se autoevalúa sus logros y dificultades, ¿Qué aprendí?,  ¿Cómo aprendí?, ¿Cómo me sentí? ¿En qué me 
equivoqué?   Felicitar a cada uno por sus aciertos y animarlos a superar sus desaciertos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las estrategias de lectura intenta motivar la lectura, relacionar saberes previos del 

tema, definir las expectativas, el propósito social y didáctico del texto y se cierra 

con la reflexión de lo que se aprendió de la lectura. 

4.1.1.3. Diseño Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la propuesta. 

 La propuesta pedagógica alternativa duró 03 meses,  se seleccionó las 

capacidades de las rutas el aprendizaje definidos por el Ministerio de educación 

del Perú (2013) para que los estudiantes desarrollen en dicho periodo de tiempo, 

He considerado 5 capacidades y  6 indicadores de comprensión lectora las que se 

han logrado en la PPA, pues se fue movilizando la ruta de Comprensión Lectora 

en las sesiones de aprendizaje. Se presenta el cuadro de indicadores 

seleccionados. 

CUADRO N° 12 

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 

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

  

Se apropia del sistema de escritura  
Deduce el significado de palabras por 
el contexto. 

Recupera información de diversos textos 
escritos 

  Reconocen los personajes e 
identifican escenarios  del texto  
 

Reorganiza información de diversos textos 
escritos 

-Parafrasea el contenido del texto. 
-Reconoce elementos del texto. 

 

Infiere el significado de los textos escritos 
Formula hipótesis sobre el contenido 
a partir de los indicios que le ofrece el 
texto (Imágenes). 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos escritos 

 Predice el tipo de texto y contenido a 
partir de indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, palabras, titulo silueta). 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores se han considerado en las sesiones de aprendizaje de la PPA de 

CL. 
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4.1.1.4. Diseño de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución que permita 

integrar los tiempos, estrategias, técnicas, formas de trabajo, días de aplicación, 

para cumplir los indicadores propuestos para la comprensión lectora. Que fue 

aplicado en las sesiones alternativas.  

Esta matriz me ayudó a precisar y organizar la aplicación durante las 12 semanas 

que duró el proceso. se fue construyendo progresivamente y efectuando cambios 

de acuerdo a las demandas de los estudiante, aquí algunos ejemplos de la matriz 

ejecutada. 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías  

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

                         CUADRO N° 13 -TRAMO 1 

Soportes 
para el texto 

Tipo y 
tamaño de 
letra 

Tipo de 
texto 

Extensión 
del texto 
por 
párrafos  

hechos,  
argumen 
tos 

Título del 
texto 

Autor o 
adaptación 

Palabras 
nuevas 
(léxico) 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 10 

Texto 
Narrativo  

4 párrafos 5 
hechos 

La virgen 
de 
Cocharcas 
 

Recopilación de 
versión oral y 
adaptación  

Quimichu 
Devoción 
Peregrina-
ción 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 10 

 
Texto 
Narrativo  

3 párrafos 4 
hechos 

El mito de 
la helada 

Recopilación de 
versión oral y 
adaptación 

Pléyades 
Mítica 
Tuqarway 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 10 

Texto 
Narrativo  

4 párrafos 5 
hechos 

La niña en 
apuros 
 

Elaboración 
propia 

Fiambre 
Marco 
Malestar 

Fuente: Elaboración propia 

Los textos del primer tramo se aplicaron en el mes de setiembre en las sesiones 

de aprendizaje de CL para la PPA. 
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CUADRO N° 14 - TRAMO 2 

Soportes 
para el texto 

Tipo y 
tamaño de 
letra 

Tipo de 
texto 

Extensión 
del texto 
por 
párrafos  

Extensión del 
texto por 
palabras 

hechos, 
argument
os 

Título del 
texto 

Autor o 
adaptación 

Palabras 
nuevas 
(léxico) 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 10 

Texto 
Narrativo  

5 
párrafos 

Palabras 4 La cruz 
andina 
 

Texto del 
MED 

graznar 
Divisar 
Aterrizar 
 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 10 

Texto 
Narrativo  

4 
párrafos 

167 
palabras 

5 Vvaca 
sintachiy 

Recopilación 
de versión 
oral y 
adaptación 

Kintu 
Llampu 
Ritual 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 10 

Texto 
Narrativo  

5 
párrafos 

Palabras 4 Los dos 
hermanos 

adaptación Laborar 
meta 
divertir 

Fuente: Elaboración propia 

Los textos del segundo tramo se aplicaron en el mes de octubre en las 

sesiones de aprendizaje de CL para la PPA. 

. 

CUADRO N° 15 - TRAMO3 

Soportes 
para el 
texto 

Tipo y 
tamaño 
de letra 

Tipo de texto Extensión del 
texto por 
párrafos  

Extensión 
del texto 
por 
palabras 

hechos, 
argumentos 

Título del 
texto 

Autor o 
adaptación 

Palabras 
nuevas 
(léxico) 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 
10 

Texto 
Narrativo  

5 párrafos 264 
palabras 

5 Amar es 
compartir 

 

Texto del 
MED 

 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 
10 

Texto 
Narrativo  

3 párrafos 120 
palabras 

4 La tanta 
wawa 
 

Recopilació
n de versión 
oral y 
adaptación 

 

Texto con 
grafico al 
inicio   

Comic 
Sans N° 
10 

 
Texto 
Narrativo  

5 párrafos 160 
Palabras 

5 Una niña 
respetuosa 

 

Elaboración 
propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los textos del tercer tramo se aplicaron en el mes de noviembre en las 
sesiones de aprendizaje de CL para la PPA. 

 

Los cuadros esquemas, gráficos, cuadros, instrumentos como diarios de 

campo, la ficha de observación de la acompañante pedagógica, las citas 

bibliográficas están plasmados en anexos del presente informe, para dar a 
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conocer el proceso que se siguió en la ejecución de mi investigación Acción 

Pedagógica. 

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

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO. 

 

Diario de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de lista de cotejo 

CUADRO N°  12 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Nos saludamos, pregunto quién no llego todavía, luego se designa a los coordinadores de equipo y se 
recuerda la responsabilidad que deben asumir y que acuerdos debemos cumplir. 

Cantamos a mama 

Anoto sus intervenciones. Que ven en la ficha  

Estudiantes. Unos niños tendiendo ropa con su mama  

Docente. ¿Cómo están? 

Estudiantes. Les están…...  

Docente. ¿Qué día será? 

Estudiantes. Sábado, …….es en la tarde….. 

Docente. ¿Quiénes están en el grafico? 

Estudiantes. Una señora…una mama…..un niño.. 

Docente. ¿Ustedes ayudan? 

Estudiantes. Siiiiii …...  

Docente. Entonces qué creen que dirá el texto. También anoto en la pizarra Luego pido que lean en silencio. 
Seguidamente presento tres párrafos separados, les pido Alessandro y Cristian que lean. Luego pregunto. 

¿Qué nos dice el texto?  …trata de ……. ¿Qué creen que dice significa  laborar…..? 

Cuando vi que anotaron pregunte otra vez: - Qué significa disfrutar, igual buscan en el diccionario y me dicen 
les digo que anoten.  

Luego analicé por párrafos. Y luego voy preguntando. Qué título le pondríamos… anoto. Para luego elegir. El 
niño que ayudo a su mamá, El niño qu quería jugar, ¿Qué dijo la abuelita al niño? Que le ayude a su mamá. 

¿Qué piensan ustedes del niño? ¿A alguien le sucedió algo parecido?  Ahora vuelvan a leer y respondan las 
preguntas tienen 30 minutos. Intercambio las fichas corrijo para revisen sus aciertos de comprensión y 
realizamos el análisis juntos devolviendo a cada quien su ficha.  

De qué trata el texto donde dice: ¿Mamá puedo ayudarte?  Y podré terminar más rápido y podré disfrutar 
contigo!  subrayemos con verde ayudar y disfrutar 

¿Cómo inicia la historia? ¿Por qué la mamá se apresuró en terminar? 

Les dejo tarea para la casa que escriban oraciones con las palabras nuevas y un acróstico a una planta 
medicinal para el dolor de barriga en sus cuadernos 

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me equivoqué? 
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4.2.2  ESPECIFICACIONES PARA EVALUAR LA COMPRENSION LECTORA 

CUADRO N° 16 

MATRIZ O ESPECIFICACIONES PARA EVALUAR LA COMPRENSION 

LECTORA 

CRON
OGRA
MA 

TIPO DE 
TEXTO 

TITULO 
DEL 
TEXTO 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

DIA1  
Informativo 

Virgen 
de 
Cochar
-cas 

LITERAL Localiza información explicita 

LITERAL Reconoce la secuencia temporal 
de los hechos 

INFERENCIAL Deduce las caracteristicas y 
cualidades de los personajes 

INFERENCIAL Deduce la enseñanza de un texto 

Dia Narrativo El mito 
de la 
helada 

LITERAL Localiza información explicita 

INFERENCIAL Infiere el significado de las 
palabras por el contexto 

INFERENCIAL Deduce la causa y finalidad de un 
hecho dentro del texto 

LITERAL Reconoce y relaciona sucesos y 
situaciones en el texto 

INFERENCIAL Deduce la idea, hecho y tema 
central 

Dia 3 
  

Expositivo Una 
niña 
en 
apuros 

LITERAL Localiza información explicita 

INFERENCIAL Reconoce el propósito del texto 

LITERAL Reconoce la secuencia temporal 
de los hechos 

INFERENCIAL Deduce la enseñanza de un texto  

CRITERIAL Opina acerca de la actitud del 
personaje 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Triangulación 

4.2.3.1 Triangulación de tiempo 

CUADRO N° 17 

CONSOLIDADO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DOCENTE 
INVESTIGADORA 

N
° 

INDICADORES 
CATEGORIAS 

TRAMO 1 
Narrativas 

OBSERVACIONES TRAMO 2 
Informativ
a 

OBSERVACIONES TRAMO 3 
Descriptiv
a 

OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

I P L I P L I P L 

1 Efectúo las 
rutinas 
formativas 

  x Se realiza rutinas 
formativas 
recordándoles las 
normas de aula 

  x Se cumple, con 
actividades de 
lúdicas 

  X Les recordé 
los acuerdos 
de 
convivencia 

Se realiza 
siempre las  
rutinas 
formativas 

2 Retroalimento 
los saberes 
previos 

  x Se realiza a 
través de 
preguntas 

  x Se realiza a 
través de 
preguntas 

  X Se realiza a 
través de 
preguntas 

Se  fortalece 
sus propios 
saberes a 
través de 
preguntas 

3 Doy 
oportunidad a 
que los 
estudiantes 
anticipen y 
deduzcan el 
contenido del 
texto. 

  x Se realiza 
preguntas 
adecuadas 

  x Se hace la 
anticipación al 
contenido del 
texto 

  X Pregunto de 
que se trata 
la lectura 

Los 
estudiantes 
hipotetizan el 
contenido del 
texto antes 
de la lectura. 

4 Realizo los 
procesos de 
comprensión 
lectora. 

   Se sigue el 
proceso lector, 
lectura 
silenciosa, con 
voz clara y 
audible y por 
párrafos 

X  x Se sigue la ruta 
de lectura 
Global, en 
pares y en 
cadena 

  X Se sigue el 
proceso 
lector, lectura 
silenciosa, 
con voz clara 
y audible y 
por párrafos 

Se cumple 
con seguir el 
proceso 
lector, lectura 
silenciosa, 
lectura 
modelada y 
por párrafos 

5 Reconstruyo la 
lectura 
mediante 
preguntas. 

  x Con preguntas y 
esquemas para 
evaluar los tres 
niveles 

  x Con resúmenes 
formulados con 
sus propias 
palabras 

  X Manejo 
organizadore
s gráficos con 
pertinencia 

Se aprovecha 
el texto para 
lograr más 
propósitos del 
enfoque 
comunicativo 
textual. 

6 Utilice material 
gráfico e 
impreso 

  X Debo mejorar en 
la elaboración 
impreso 

  x SE hace con 
voz clara y 
audible 

  X Se hizo la 
lectura en 
cadena.  

Se utiliza 
material 
impreso 
adaptado pos 
la docente y 
del MED 

7 Evalué los 
logros de 
aprendizaje 

  x Mediante 
interrogantes en 
los tres niveles 
de lectura. 

 X  Debo formular  
más preguntas 
inferenciales 

  X Se formula 
preguntas en 
los tres 
niveles de 
lectura. 

Se formula 
preguntas 
pertinentes 
para evaluar 
la 
comprensión 
lectora. 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.3.2 Triangulación de sujetos de la investigación acción pedagógica. 

ASPECTO ACOMPAÑANTE DOCENTE INVESTIGADORA 

 

EL 
PROBLEMA  

 

 

La propuesta pedagógica de la investigadora 
responde al problema identificado en el aula, ya que 
se evidencia con frecuencia que los niños y niñas del 
tercer grado “C” presentan dificultades en la 
comprensión de textos, no aplicaban las estrategias 
de apoyo, como el ADD. 

La docente de aula es muy dinámica y sigue los 
proceso pedagógicos en forma correcta sin embargo 
algunas de las estrategias específicas del área, en lo 
que se refiere al durante y después de la lectura no 
son tan claras. 

En mi práctica pedagógica el diario 
de campo me ha permitido detectar 
mis fortalezas y debilidades de labor 
docente en el aula, al inicio no 
cumplía con los momentos del 
proceso lector durante el proceso de 
mi labor pedagógica. 

 

 

 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Antes de la aplicación de la propuesta la docente 
usaba escasos materiales para la compresión lectora 
muchas veces solo el texto. 

En la ejecución de la propuesta de las sesiones se 
evidenció que los recursos y materiales educativos, 
fueron adecuados; sin embargo, es necesario el uso 
y manejo frecuente de los materiales con mayor 
pertinencia para las estrategias que conforman la 
experiencia en el logro de la comprensión lectora; los 
materiales y recursos han venido mejorando la 
comprensión de textos en los niños y niñas. 

Al inicio he empleado textos y fichas 
sin adaptar ni contextualizar, lectura 
en papelotes, luego he utilizado 
textos contextualizados, técnicas 
como el rompecabezas, las láminas 
panorámicas, tarjetas de secuencias, 
tarjetas de palabras significativas, el 
SQA etc. Que me han permitido 
lograr las capacidades en los niños y 
niñas en la comprensión de lecturas. 
He motivado mediante diversas 
técnicas dinámicas. 

 

ESTRATEGIA 

Las propuestas fueron pertinentes, innovadoras, la 
docente desarrolló situaciones de aprendizaje 
diferentes a las que realizaba antes de aplicar su plan 
de acción, observándose en los niños y niñas 
entusiasmo y dinamismo en las actividades 
pedagógicas; ello, en razón a que se ha dirigido a las 
categorías determinadas en este estudio. 

Las estrategias utilizadas al principio, 
no me permitían conocer el nivel de 
comprensión de las lecturas en los 
niños, por lo que tuve que replantear 
la aplicación del ADD 
complementando con el subrayado, 
parafraseo, reorganización y otros 
que han permitido desarrollar y lograr   
la comprensión e interpretación de 
los textos leídos.  

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Al inicio no aplicaba estrategias adecuadas 

en la comprensión de textos por lo que se realizó la investigación para solucionar 

el problema en los niños y niñas. De manera que se ha tenido que emplear la 

estrategia del antes, durante y después ADD, uso de recursos y materiales 

pertinentes, para lograr de manera eficaz el desarrollo de habilidades en el 

proceso lector, con la participación activa de los niños en la lectura en forma 

individual, grupal, realizando el subrayado y el parafraseo, cuidando el uso 

pertinente de materiales. Se ha generado logros de aprendizaje significativos que 

fueron evidenciados en los indicadores de evaluación. 
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4.2.3.3 Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTADE COTEJO INTERPRETACIÓN 

DEL RESULTADO. 

Es un instrumento que me 
permitió registrar los hechos 
pedagógicos durante la 
aplicación de mi propuesta 
pedagógica en 9 diarios de 
campo con la finalidad de 
identificar las debilidades y 
mejorarlas por medio de la 
reflexión crítica, los registros del 
diario de campo   me permiten 
observar de manera minuciosa el 
trabajo que he realizado en el 
aula y especialmente el 
problema de investigación sobre 
la comprensión lectora. 

Este instrumento de evaluación 
me permitió visualizar los logros y 
dificultades en las distintas fases 
de la evaluación, se obtuvo los 
resultados de los niños a través 
de este instrumento, concluyendo 
que he mejorado 64el problema 
que tenía en cuanto al desarrollo 
de la comprensión lectora con los 
niños de tercero C de la IE 55006 
de Andahuaylas. 

 

 

 

Estos instrumentos de Investigación permitieron 
mejorar mi trabajo pedagógico en el aula, para observar 
de la mejor forma las debilidades y fortalezas, con 
reflexión crítica. 

El diario de campo, para registrar los hechos 
pedagógicos, tal como ocurrieron en su inmediatez. La 
lista de cotejo      permitió la evaluación de     los logros 
de aprendizaje y      la      entrevista realizada   ayudo   
a recoger la información sobre el trabajo de la 
propuesta pedagógica alternativa. 

Estos instrumentos han servido para deconstruir, 
reconstruir el objeto de investigación, teniendo como 
eje a las categorías predefinidas. 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: El diario de campo me ha permitido conocer mis fortalezas y debilidades en mi labor 

pedagógica, a partir de ahí he tenido que replantear mi planificación curricular, el empleo de estrategias, materiales, 

recursos en el proceso de la comprensión lectora. Asimismo la lista de cotejo como la entrevista, me ha permitido conocer 

el desenvolvimiento de los niños y niñas, apreciando sus actitudes y logro de capacidades en las sesiones de aprendizaje 

de la comprensión de lecturas. En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando las sesiones 

los estudiantes han logrado comprender en el proceso de lectura. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas y uso de 

textos pertinentes para la propuesta metodológica de Comprensión 

Lectora permitió el desarrollo de la comprensión de textos en niños 

del 3er grado ‘’C’’ de la IE primaria No 55006 Andahuaylas en el año 

2014. 

SEGUNDA: La elaboración y planificación de estrategias de apoyo, a partir de la 

deconstrucción y reflexión crítica de mi práctica didáctica, apliqué 

estrategias de trabajo individual y grupal, lo cual dio mejores logros 

en el desarrollo de la comprensión de textos de los niños y niñas del 

tercer grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas 

TERCERA: La formulación y aplicación de estrategias del ADD a partir de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica permitió optimizar mi 

práctica pedagógica y mejorar la comprensión de textos de los niños 

y niñas del tercer grado “C” de la IE No 55006 de Andahuaylas.  

CUARTA: La evaluación de la propuesta didáctica aplicada en la comprensión 

de textos de los niños y las niñas del tercer grado “C” de la IE No 

55006 de Andahuaylas, me permite tener la conciencia de gratitud 

hacia el Ministerio de Educación, quien apoyó para mejorar mi 

practica pedagógica para facilitar la comprensión de textos de los 

niños y niñas del tercer grado C de la IE No 55006 de Andahuaylas.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Luego de reflexionar sobre la importancia de mi práctica 

pedagógica, recomiendo leer autores que sustentan en el proceso de 

comprensión lectora nuestra labor didáctica, para construir una ruta 

metodológica adecuada a las características de los educandos con 

los que se trabaje. 

SEGUNDA: Aplicar estrategias metodológicas adecuadas y textos de lectura 

pertinentes para la comprensión de textos para mejorar ésta 

competencia en los niños y niñas de nuestra institución educativa y 

de otras Instituciones Educativas. 

TERCERA: Trabajar de manera  reflexiva, consensuada con docentes, 

acompañantes, padres de familia y  los niños en el Plan Lector de 

sus aulas e Instituciones Educativas a fin de desarrollar la capacidad 

cognitiva de los estudiantes a través de la comprensión lectora de 

todos los niveles. 
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ANEXOS 
                                                         

 Anexo 01 
 

PROGRAMACIÓN CONTEXTUALIZADA PARA LA PPA 
 

MESES 

PROBLEMA O 

NECESIDAD   

TEMA 

TRANSVERSAL 

Nacional y 

Regional 

CALENDARIO 

COMUNAL 
VALORES CALENDARIO CIVICO 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

SETIEMBRE  

 

 

 

Niños  con 
insuficiente 
conciencia 
ecológica  

Educación para 

la gestión de 

riesgos y la 

conciencia 

ambiental.  

Educación para 

conservación 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

8 Virgen de 

Cocharcas 

14 Señor de 

Huanca 

Amor al 

estudio, al 

trabajo y 

a la 

naturaleza 

Día de los derechos cívicos 

de la mujer peruana. 

8 Día internacional de la 

alfabetización 

12 Día de la familia. 

23 Día de la juventud 

Cuidemos 

nuestro 

medio 

ambiente 

.Niños que 

cuidan las 

áreas verdes 

de la IE  y su 

entorno 

. 

OCTUBRE 

18 Señor de 

los Milagros 

8 Día de la Educación Física. 

8 Día del combate de 

Angamos. 

Día de la alimentación. 

Día de la Educación 

Inclusiva. 

Consumamos 

productos de 

nuestra zona, 

un regalo de 

Dios. 

NOVIEMBRE  

 

 

Poca 

información 

de los 

derechos  y 

deberes del 

niño   

Educación en 

valores o 

formación ética. 

 

Todos los 

Santos. 

Día del 

músico. 

Respeto y 

fe  

Semana forestal nacional 

Semana de la vida animal. 

Día de la biblioteca escolar. 

Semana del Niños. 

Día de la declaración de los 

derechos del niño. 

Propiciemos 

una vida 

saludable 

.Niños con 

buena salud 

integral 

DICIEMBRE 

Festival de 

todas las 

artes. 

Virgen de 

Concepción. 

Navidad 

Aniversario de la batalla de 

Ayacucho. 

Día de la declaración de los 

derechos humanos. 

Recibamos a 

Jesús en 

nuestros 

corazones 

con amor y 

alegría. 
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ANEXO 02 

LISTA DE COTEJO PARA LA COMPRENSION LECTORA 

INDICADORES 
a)  Explica el significado de palabras del texto. 
b) Comenta sobre la enseñanza del texto y deduce el tema central de la lectura “AYUDEMOS A MAMÁ” 
c) Responde Ítems, para evaluar su comprensión lectora 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES 

a B C Logros 
01 ANDRADA YAURIS , Lucia Lizeth SI SI SI A 

02 APARCO PASTOR, Jhon Jesús NO SI NO B 

03 AROHILLCA GUILLEN, Lisbeth Roxana N0 SI NO B 

04 AVENDAÑO CUARESMA, Jhonatan SI SI SI A 

05 CAJALEON ORTÍZ, Joel David SI SI SI A 

06 CARRASCO AUCCAPUMAS, Shirly Melodí SI SI SI A 

07 CARRASCO CCOICCA, Jhinnel Jhordan NO SI SI B 

08 CCENTE CUARESMA, Edison Angel N0 SI NO B 

09 CHIQUILLAN CARTOLIN, Sheril Mercedes SI SI SI A 

10 CORONADO SACCA,  Ariana Sarai SI SI SI A 

11 ESPINOZA TINEO, Mario Rubén SI SI SI A 

12 FRANCO MITMA, Mayté Araceli SI SI SI A 

13 GUILLEN PARIONA, Li Jharol Jhomar SI SI SI A 

14 HUAMAN ARENAS , Dolores Nicolasa SI SI SI A 

15 HUAMAN SALAZAR, Alessandro Virgilio SI SI SI A 

16 HUAMANI CCASANI, Jaqueline SI SI SI A 

17 HUARACA GONZALES , Aydé SI SI SI A 

18 HUARACA, Andy Joel SI SI SI A 

19 HUASCO QUISPE, Josué Hilario SI SI SI A 

20 HURTADO VARGAS, Gimena SI SI SI A 

21 JIMENEZ APARCO, José Carlos SI SI SI A 

22 LAGO TABOADA , Anhely SI SI SI A 

23 MARIÑO INFANTE, Cristian Noe SI SI SI A 

24 MERINO POCCO, Alex Jhoel SI SI NO B 

25 PEDRAZA PORRAS, Milagros SI SI SI A 

26 POCCO VEGA, Joissy Vanessa SI SI SI A 

27 QUISPE ANDRADA, Sarai SI SI SI A 

28 QUISPE CCORIMANYA, Carlos Alberto SI SI SI A 

29 RETAMOZO LAGO, Yuli Estefani SI SI SI A 

30 RIVAS CUARESMA, Delia SI SI SI A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

71 
 
 

ANEXO  N° 03 

FICHA DE DIAGNÓSTICO LINGÜÍSTICO DOMINIO DEL QUECHUA 

 

N° Nombres y Apellidos 

Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado 
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H
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s 
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q
u

ec
h

u
a 
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b
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m
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q
u
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h

u
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Le

es
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ep

ta
b

le
m

en
te

 

q
u

ec
h

u
a 

01 ANDRADA YAURIS Lucia Lizeth - Si - Si - - - Si Si 

02 APARCO PASTOR Jhon Jesús - Si - - Si - si - Si 

03 AROHUILLCA GUILLEN Lisbeth R. - Si - - - - si Si Si 

04 AVENDAÑO CUARESMA Jhonatan - Si - - - - si Si Si 

05 CAJALEON ORTIZ Joel David Si Si - - - Si - Si - 

06 CARRASCO AUCCAPUMA Shiyly Melody Si Si - - - Si - Si - 

07 CARRASCO CCOICCA Jhinnel Jhordan - Si - Si - - - Si Si 

08 CCENTE CUARESMA Edison Angel - Si - - Si - si - Si 

09 CHIQUILLAN CANTOLIN Sheril M. - Si - Si - - - Si Si 

10 CORONADO SACCA Ariana Sarai - Si - Si - - - Si Si 

11 ESPINOZA TINEO Mario Ruben Si - Si - - Si - Si - 

12 FRANCO MITMA Mayte Araceli Si Si - - - Si - Si - 

13 GUILLEN PARIONA Li Jharold Jhomar Si Si - - - Si - Si - 

14 HUAMAN ARENAS Dolores Nicolasa - Si - - - - si Si Si 

15 HUAMAN SALAZAR Alessandro v.  Si - - - - si Si Si 

16 HUAMANI CCASANI Jaquelyne - Si - Si - - - Si Si 

17 HUARACA GONZALES Ayde - Si - - Si - si - Si 

18 HUARACA POCCO Andy Jhoel - Si - - - - si Si Si 

19 HUASCO QUISPE Josue Hilario - Si - Si - - - Si Si 

20 HURTADO VARGAS Gimena - Si - Si - - - Si Si 

21 JIMENEZ APARCO Jose Carlos - Si - - - - si Si Si 

22 LAGO TABOADA Anhely - Si - - - - si Si Si 

23 MARIÑO INFANTE Cristhian Noe - Si - Si - - - Si Si 

24 MERINO POCCO Alex Jhoel - Si - - Si - si - Si 

25 PEDRAZA PORRAS Milagros - Si - - - - si Si Si 

26 POCCO VEGA Joissy Vanessa - Si - Si - - - Si Si 

27 QUISPE ANDRADA Sarai - Si - - - - si Si Si 

28 QUISPE CCORIMANYA Carlos  Alberto - Si - - - - si Si Si 

29 RETAMOZO LAGO Yuli Estefani Si Si - - - Si - Si - 

30 RIVAS CUARESMA Delia - Si - - - - si Si Si 

TOTALES 06 29 1 9 04 06 16 26 24 

 
NIVELES EN EL DOMINIO DEL QUECHUA: Nivel Básico: No hablan el quechua. El quechua es segunda lengua. Son procedentes de padres quechua hablantes. 
Son procedentes de padres que no hablan el quechua.Nivel intermedio: Hablan algo de quechua pero a su manera, pueden comprender si le hablan. Sus 
padres hablan quechua; no han desarrollado su oralidad, la escritura y la lectura. Tienen dificultades para leer y escribir.Nivel avanzado: Hablan bien el 
quechua; se han capacitado en el estudio del quechua (especializaciones y diplomados). Escriben y leen bien el quechua. 
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ANEXO  N° 04 

Descripción el sistema de validez de los resultados 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADECUADAS IMPLEMENTADAS CON 

MATERIAL DIDÁCTICO PERTINENTE PARA DESARROLLAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE NIÑOS DEL 3ER GRADO ‘’C’’ DE LA IE No 

55006 DE ANDAHUAYLAS EN EL AÑO 2014. 

TRIANGULACION DE REGISTROS DE LA PPA 

SUB CATEGORIAS 
 

 
INVESTIGADOR  

 
ACOMPAÑANTE 

LISTA DE COTEJO DE LA 
SESION 

Conclusiones 
De los puntos críticos 

A 
N 
T 
I 
C 
I 
P 
A 
C 
I 
O 
N 
 

Primer tramo Se realiza a través de preguntas Se realiza a través de 
preguntas 

Se realiza a través de 
preguntas 
 

 

Segundo 
tramo 

.Hubo avances pues se viene 
realizando las preguntas de 
anticipación 

Realiza preguntas de 
anticipación. 

Se hizo en el proceso  

Tercer tramo .Al final se aplicó la técnica de la 
anticipación y se mejoró la 
participación del niño 

Realiza preguntas de 
anticipación, hace que los 
niños participen 

Se logró pues los niños 
realizaron la anticipación 

 

S 
A 
B 
E 
R 
E 
S 
   
P 
 

Primer tramo Se realiza a través de preguntas Se realiza a través de 
preguntas 

Se realiza a través de 
preguntas 
 

 

Segundo 
tramo 

Se realiza a través de preguntas Se realiza a través de 
preguntas 

Se realiza a través de 
preguntas 
 

 

Tercer tramo Se realiza a través de preguntas Se realiza a través de 
preguntas 

Se realiza a través de 
preguntas 

 

A 
P 
L 
I 
C 
A 
C 
Ó 
N 

Primer tramo No seguí la ruta planificada No se siguió la ruta. No seguí la ruta planificada 
 

Al inicio de la 
propuesta se tuvo 
dificultades de seguir 
la ruta de 
Comprensión lectora. 

Segundo 
tramo 

No terminé con la ruta propuesta No se siguió la ruta No terminé con la ruta 
propuesta 
 

Tercer tramo Me esmeré por seguir con toda la 
ruta planificada. 

Tuvo cuidado de seguir la 
ruta. 

Me esmeré por seguir con 
toda la ruta planificada. 

M 
A 
T 
E 
R 
I 
A 
 

Primer tramo elabore material impreso (falto 
realizar preguntas inferenciales) 

No elaboro preguntas 
inferenciales del texto 
presentado 

Debo elaborar preguntas 
inferenciales en las fichas 
de CL 

Al inicio de la 
propuesta se tuvo 
dificultades en el uso 
de material elaborado 
de la silueta 
 

Segundo 
tramo 

Se utilizó adecuadamente  Se utilizó adecuadamente Se utilizó adecuadamente 

Tercer tramo Se utilizó adecuadamente  Se utilizó adecuadamente Se utilizó adecuadamente 
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ANEXO 05: SESIONES ALTERNATIVAS  
 

SESION ALTERNATIVA 01 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa : 55006 de Andahuaylas 
2. Condición : Poli docente  
3. Zona : Urbana 
4. Docente : Fani SOTELO QUISPE 

5. Grado  : TERCERO 
6. Sección  : C 
7. Tiempo : 90 minutos 
8. Fecha : 

COMPETENCIAS y CAPACIDADES. 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES 

Comunicación Comprende 
textos 
narrativos. 
 
 
 
Produce 
textos 
narrativos 

Infiere e 
interpreta el 
significado del 
texto 
 
 
 
 
Produce 
textos de su 
entorno 

Texto narrativo 
Lee y comprende 
el texto La fiesta 
de la trinidad 
 
 
 
Producción de 
textos narrativos 

-Deduce el tema 
central del texto. 
-Reconocen elementos 
del texto que le dan 
una idea de su 
contenido. 
-Menciona cualidades 
y defectos de los 
personajes 
-Comenta sobre la 
enseñanza del texto. 
 
Sigue el proceso de 
producción escrita. 

 ACTIVIDADES PERMANENTES: 
Nos damos el saludo de bienvenida 
Oramos dando gracias por el nuevo día 
Los equipos recuerdan sus compromisos 
Enfatizamos en la norma de cuidado de la 
limpieza del aula. 
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SECUENCIA DIDACTICA: 

PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

Motivación  Dramatizamos y cantamos una canción sobre el “vaca sintachiy”. 
Llamo a un niño y una niña, les coloco la máscara de vaca y 
torito, luego les pido que vengan otro niño y niña para que sean 
sus dueños. Representamos la entrega de sus animalitos. 
“vaca sintachiy” 
Kintucha vacata qatimuy,  
llampucha turuta qaykumuy,  
aqata tinkaspa sintachinanchikpaq.(kutiy)  
Les pido que vuelvan a su lugar. Saco un papelote enrollado y les 
pregunto. 
ANTES DE LA LECTURA 
Les pregunto ¿Qué creen que les traje en este papelote?  Será… 
Cuando los niños contesten voy anotando en la ficha de 
anticipación  
Las preguntas son: 

Antes Preguntas Después 

 ¿Cuál será el título?  

 ¿Quiénes serán los 
personajes? 

 

 ¿Dónde se realizará?  

 ¿Si es de la vaca que 
dirá de ella? 

 

 ¿Qué creen que 
haya sucederá? 

 

 ¿Y para qué vamos a 
leer? 

 

 Cómo terminará   

 
¿Cuáles son los pasos que van a seguir en la lectura? ¿Qué 
quieren aprender de este texto? 
Luego negocio con los niños. Ahora leeremos respetando los 
procesos.  

Máscaras,  
cintas 
Papelote 
colores 
Grabadora 
Plumones de 
colores 

Presentación 
del nuevo 
saber 

Durante la lectura 
Luego se les presenta y entrega la ficha de la lectura. Les pido 
que lean en completo silencio 
Cuando terminan pido que dos niños abran el papelote y lo pego 
en la pizarra para leer en voz alta junto con ellos. 
Les pregunto sobre el   título de la lectura. 
Releemos por párrafos en cadena, comentando sobre lo que 
leyó la compañera o compañero anterior respetando los signos 
de puntuación.  
Pido que subrayen: Título, Autor, Personajes, Lugares, Inicio, 

Ficha de 
lectura 
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Nudo, Desenlace. Encierren con amarillo todas las comas de la 
lectura.  
Luego que traten de contarme oralmente en cadena lo que han 
entendido del texto  
 

Evaluación Después de la lectura Aplicamos mediante una ficha de 
comprensión. 
1. ¿De qué trata la lectura?, 2. ¿Qué tipo de texto es? 3. ¿Cuáles 
son los personajes del texto? 4. ¿Cuántos párrafos tiene el 
texto?, 4. ¿Qué tipo de texto es? 5. ¿Quiénes festejan a las 
vacas? 
6. ¿Qué elementos utilizan en el ritual? 7. ¿Los niños aprender a 
cuidar y querer a las vacas?  
8. ¿Por qué crees que hacen la ofrenda? 9. ¿Qué piensas de la 
fiesta de la trinidad? 
10. ¿Qué parte del texto te llamo más la atención? 17. ¿Estuvo 
interesante la lectura? ¿Porque? 
18. ¿Qué nos enseña? 
Meta cognición 
Pregunta a tus padres y grafica lo que entendiste en tu anillado.  
Transferencia 
Copian en sus cuadernos sobre la trinidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extensión 
Tarea para buscar las palabras nuevas en el diccionario. 
Forman oraciones con las mismas palabras 
Buscan palabras en el crucigrama 
Relacionan palabras 
Escribimos las palabras nuevas en un papelote o metaplanes 
Evaluación 
Participación de los niños durante la sesión de aprendizaje 
 

F. 
comprensión 

 

La trinidad 

Fiesta para 

poner cinta a 

las vacas 

Ritualidad 

para el 

bienestar 

Cultura viva 

que se realiza 

en 

Andahuaylas 
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SESIÓN ALTERNATIVA 02 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: 55006-A 
2. Fecha          :  
3. Grado           : 3ro C 
4. Docente                   : Fani Sotelo Q  

COMPETENCIAS y CAPACIDADES 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES 

Comprende 
textos 
narrativos. 

Infiere e 
interpreta el 
significado del 
texto 

Lee y 
comprende el 
texto ayudando 
a mamá 

-Deduce el tema central del texto. 
-Reconocen elementos del texto que le dan 
una idea de su contenido. 
-Menciona cualidades y defectos de los 
personajes. 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESO
SDIDÁCTI

CO 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

Inicio Cantamos una canción a mamá  
Antes de la lectura 
Presento el papelote y se hace una interrogación ¿Qué creen que les traje en este 
papelote? 
Pregunto a ustedes ¿Conocen a estos personajes? ¿Qué creen que haya sucedido con estas 
personas? ¿Les gustaría saber algo más? ¿Les gustaría leer? ¿Y para qué van a leer? ¿Cuáles 
son los pasos que van a seguir? ¿Qué quieren aprender de este texto? 
Luego negocio con los niños. Ahora leeremos respetando la coma.  

Agua 
Papelote 
Texto de 
lectura 
Ficha de 
lectura 

Proceso Durante la lectura 
Les entrego la ficha de la lectura, pasamos a leer todos en silencio, cuando terminen, hago 
la lectura modelada junto con los niños. 
Leen 3 a 4 veces para entender. 
Leen junto conmigo. Les digo cual es el título, autor, personajes, inicio, nudo, desenlace 
Traten de contarme lo que han entendido del texto  

Cierre Después de la lectura Aplicamos mediante una ficha de comprensión. 
¿Cuál era el título de la lectura? ¿Cuáles son los personajes del texto?,  
¿El texto era corto o extenso? ¿Qué tipo de texto es?  
¿Quién ayudaba a mamá? ¿Qué piensas de los niños que no ayudan en casa? ¿Qué opinas 
sobre la actitud del niño? 
¿Qué opinas de la actitud del padre? ¿Qué parte del texto te gustó? 
¿Estuvo interesante la lectura? ¿Porque? ¿Qué nos enseña? 
Evaluación 
Participación de los niños durante la sesión de aprendizaje 
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SESION ALTERNATIVA 03 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa  55006 de Andahuaylas 
2. Condición    Poli docente  
3. Zona     urbana 
4. Grado     3ro 
5. Sección     C 
6. Docente    Fani Sotelo Quispe 

COMPETENCIAS y CAPACIDADES. 

A
RE
A 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES 

C
o
m
u 

Comprende 
textos 
narrativos. 

Infiere e 
interpreta el 
significado del 
texto 

Lee y comprende el 
texto El ladrón y su 
madre 

-Deduce el tema central del texto. 
-Reconocen elementos del texto 
que le dan una idea de su 
contenido. 
-Menciona cualidades y defectos 
de los personajes 

 Desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
Actividades permanentes 
Saludo de bienvenida 

Oración del día 
Recomendaciones 

SECUENCIA DIDACTICA 
PROCESOS 

DIDÁCTICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIAL
ES 

Motivación  Cantamos una canción a mama  

Antes de la lectura 

Se les presenta el papelote y se hace una interrogación ¿Qué creen que les traje en 

este papelote? 

Cuando los niños contesten las preguntas se les presenta una imagen de la madre y el 

niño. 

¿Conocen a estos personajes? ¿Qué creen que haya sucedido con estas dos personas? 

¿Les gustaría saber algo más de ellos? ¿Les gustaría leer? ¿ Y para qué van a leer? 

¿Cuáles son los pasos que van a seguir? ¿Qué quieren aprender de este texto? 

Luego negocio con los niños. Ahora leeremos respetando la coma.  

PAPELOTE 

Presentaci
ón del 
nuevo 
saber 

Durante la lectura 

Se les presenta y entrega la ficha de la lectura. Y se les interroga 

¿Qué les traje en el papel ahora? 

Anoto lo que me respondan 

Se les entrega la lectura con la consigna de descubrir el título del tema. 

Descubren el título del tema, cuando descubren el titulo pasamos a leer todos en 

silencio, cuando terminen, hago la lectura modelada junto con los niños. 

Leen 3 a 4 veces para entender. 

Leen respetando la coma junto conmigo.  

Ahora subrayen según el esquema existente en el salón  

Título, Autor, Personajes, Lugares, Inicio, Nudo, Desenlace. Encierren con amarillo 

todas las comas de la lectura. ¿Para qué sirve la coma? 

Traten de contarme en cadena lo que han entendido del texto  

Ficha de 
lectura 
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Evaluación Después de la lectura Aplicamos mediante una ficha de comprensión. 

1. ¿Cuál era el título de la lectura?,  

2. ¿Cuáles son los personajes del texto?,  

3. ¿El texto era corto o extenso?,  

4. ¿Qué tipo de texto es?  

5. ¿Quién consentía para que el niño siga robando? 

6. ¿Qué seria del niño si su mama no le hubiera permitido hurtar?  

7. ¿Los niños aprender a robar si los mayores le permiten?  

8. ¿Por qué crees que habrá robado?  

9. ¿Qué piensas de los niños que roban las cosas de sus compañeros? 

10. ¿Qué significa con las manos atadas fue conducido al cadalso? 

11. ¿Qué significa Si me hubieras reprendido esto no hubiera pasado? 

 12. ¿Qué significa Al nuevo árbol se le endereza a tierno para que crezca derecho? 

13. ¿Lo que has leído es…? a) un texto informativo b) un texto poético c) ¿Un texto 

narrativo? 

14. ¿Qué opinas sobre la actitud del niño? 

15. ¿Qué opinas de la actitud de la madre? 

16. ¿Qué parte del texto te llamo más la atención? 

17. ¿Estuvo interesante la lectura? ¿Porque? 

18. ¿Qué nos enseña la moraleja? 

Meta cognición 

¿Has comprendido el texto?, ¿Cómo comprendes mejor?, ¿Para qué te servirá esta 

lección? 

Transferencia 

Copian en sus cuadernos el concepto de la utilidad de la coma. 

Extensión 

Levan una tarea para buscar las palabras nuevas en el diccionario. 

Forman oraciones con las mismas palabras 

Buscan palabras en el crucigrama 

Relacionan palabras 

Escribimos las palabras nuevas en un papelote o metaplanes 

Evaluación 

Participación de los niños durante la sesión de aprendizaje 

Bibliografía 

Fabula de Esopo 

Web grafía  nivel inferencial (leer para comprender) 
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SESION ALTERNATIVA 04 :  

DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa  55006 de Andahuaylas 
2. Zona    urbana 
3. Grado     3ro C 
4. Docente    Fani Sotelo Quispe 

COMPETENCIAS y CAPACIDADES. 

AREA Comunicación 

COMPETENCIA Comprende textos narrativos. 

CAPACIDAD Infiere e interpreta el significado del texto 

CONOCIMIENTO Lee y comprende el texto El mito del viento 

INDICADORES -Deduce el tema central del texto. 
-Reconocen elementos del texto que le dan una idea de su contenido. 
-Menciona características ,cualidades y defectos de los personajes 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

PROCESOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

Motivaci
ón  

Jugamos a ser animales: somos…patos, pumas….etc.  
Antes de la lectura 
Se les presenta el papelote y se hace una interrogación: ¿Qué creen que les traje hoy? 
Cuando los niños contesten las preguntas se les representare con gestos el viento. 
¿Saben que será? ¿Qué creen que haremos hoy? ¿Les gustaría saber? ¿Les gustaría leer? 
¿Y para qué vamos a leer? ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? ¿Quién quieren leer 
este texto? 
Luego negocio con los niños. Ahora leeremos  primero en silencio luego les leeré todo, y 
finalmente leeremos todos por párrafos  

LAMINA 

Present
ación 
del 
nuevo 
saber 

Durante la lectura 
Les presento y entrego la ficha de la lectura. Recuerden leeremos solo con la vista 
Me fijo que hayan terminado y les digo que leeré en voz alta, al terminar les pregunto y anoto 
lo que respondan la lectura modelada junto con los niños. 
Leen 3 a 4 veces para entender. 
Leen respetando la coma junto conmigo. Luego les digo. 
Ahora subrayen personajes, lugares, inicio, Nudo, desenlace.  

FICHAS 
DE 
LECTUR
A 

Evaluaci
ón 

Después de la lectura Aplicamos mediante una ficha de comprensión. 

 ¿Cuál era el título de la lectura?, ¿Qué tipo de texto es?  

 ¿Quién era Lorenzo? ¿Los niños deben obedecer a los mayores?   

 ¿Por qué crees que vuelve Lorenzo el viento?  

 ¿Qué piensas de los mitos? ¿Qué significa convertir? 

 ¿Qué significa obedecer? ¿Qué opinas sobre la actitud del niño? 

 ¿Qué parte del texto te llamó más la atención? 

 ¿La lectura estuvo interesante? ¿Porque? 

 ¿Qué nos enseñan los mitos? Entonces escriban sobre lo comprendido en un 
borrador. 

Meta cognición 
¿Has comprendido el texto? ¿Cómo comprendes mejor? ¿Para qué te servirá esta lección?  
Transferencia 
Copian en sus cuadernos el resumen de la lectura en esquemas. 

FICHAS 
DE 
EVALUA
CION 
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Extensión 
Levan una tarea para buscar las palabras nuevas en el diccionario. 
Forman oraciones con las mismas palabras 
Relacionan palabras 
Escribimos las palabras nuevas en un papelote o metaplanes 
Averigüen sobre otros mitos preguntando a los miembros de la familia o amigos. 
 
Evaluación 
Participación de los niños durante la sesión de aprendizaje 
Bibliografía 
Fuentes orales. 
Web grafía  nivel inferencial (leer para comprender) 
 
 

SESION ALTERNATIVA 05: El viaje de Mallki texto descriptivo (Pg.  92-95  3ro MED) 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55006 

Grado  3ro Sección “C” 

N° de niños 14 N° de niñas 16 

Docente  Fani Sotelo Quispe 

Fecha  2/12/2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión Escribimos un texto descriptivo   

Conocimiento  Producción de texto descriptivo   

Duración 90’ 

2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN  

Escribir un texto descriptivo. Que los estudiantes utilicen lenguaje familiar al expresar sus ideas  

DOMINIO ORGANIZADOR  

Competencia  Capacidad  Indicadores  

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

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza información la lectura El viaje de Mallki (92-
93)  en el texto de comunicación del tercer grado 

Produce  Reflexivamente diversos tipos de textos 
escritos en variadas situaciones comunicativas con 
coherencia y cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, textualización 
y revisión 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 

.Produce un  texto descriptivo a Mallki con ayuda de 
un plan  y esquema de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito de 
comunicarse.(94) 
.Usa conectores: es, es un, en una, con su, y 
vocabulario adecuado en su descripción a Mallki. 
.Revisa en pares y consensua en equipo con apoyo de 
la docente. 
Expone su producción. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Reflexiona al leer y es cuidadoso al producir sus escritos. 

VALORES RESPETO, Solidaridad 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Momento Estrategias de aprendizaje Recursos / 
materiales 

Tiemp
o 
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Inicio  Luego de realizar las actividades rutinarias… Cantamos a los animalitos imitando 
acciones. 
Los pececitos en el agua nadan, nadan nadan, nadan…etc  ….hagamos un poquito al stop 
de acciones…. Vuelan.. stop. .. Les pregunto, ¿A quiénes les cantamos? ¿Dónde vive él? 
¿Les gustó? ¿Alguna vez tuvieron una mascota? ¿Qué sabía hacer? ……. Entonces hoy 
leeremos un texto y luego escribiremos   lo que entendamos. 

Dinámica 
 

10’  

Desarrollo La docente pregunta: ¿Les gustaría saber qué texto leeremos hoy?... Les entrego el texto 
por equipos y digo, haber encontramos la pagina 92 y nos ponemos en stop. Cuando cuente 
hasta tres iniciamos a observar y responderemos la carta individual y les pido que lean en 
silencio, luego les digo como es personal, ahora quiero que me respondan. ¿A quién le 
escribirán? ¿Qué deben tener en cuenta? ¿Qué partes tiene la carta? ¿Cómo iniciaran y 
cómo terminaran? 
Les entrego los textos de comunicación y les digo pueden guiarse con estas. 
  Luego de darles un tiempo prudencial les digo primero escriban en su cuaderno, luego 
pasen a esta hojita para que me entreguen .les doy tiempo mientras acompaño por equipos 
e individualmente. Voy recordándoles revisen bien y animándoles. Muy bien, los que 
terminen revisen bien, escriban con buena letra para poderla leer. Y no se olviden de poner 
su nombre al final. 
Copian ordenadamente. Proponemos como tarea escribir una carta a un compañero y 
compañera,… 
 

Textos de 
comunicació
n 3 
Cuadernos 
colores 

30’ 

Salida Meta cognición 
¿Qué hicimos hoy? ¿Es igual escribir una descripción y una carta? Los niños responden y 
explican .La docente refuerza los aspectos necesarios. En casa los niños deberán escribir 
una descripción a una compañera o compañero. 
 

Pizarra, 
 Plumones. 
Hojas de 
papel, 
cuadernos. 

30’ 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUM
ENTOS 

Produce   
textos en 
variadas 
situaciones 
comunicativ
as … 

a. Localiza información la lectura. 
b. Produce un texto descriptivo con ayuda de un plan y esquema de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su propósito de comunicarse. 
c. Usa conectores y vocabulario adecuado en su descripción. 
d. Revisa en pares y consensua en equipo con apoyo de la docente. Expone su producción. 
 

Observació
n directa  

Lista 
de 
cotejo. 

Nombre ……………………………………………….Grado…..Fecha… 

Lee bien y marca la respuesta correcta: 

1. ¿Qué hizo el pato Martin para alcanzar 

a los otros patos?2p 

a . Fue nadando. 

b. Fue corriendo. 

c. Fue volando. 

2. ¿Según el texto que significa  

“intentos”?2p 

a. apuros   b. saltos   c. ensayos 

3. ¿Por qué se dice que  ”No sabía…-

susurro Mallki”?2p 

a. Porque nunca había visto desde lo 

alto  

b. Porque nunca había viajado 

c. Porque no había fotografiado 

4. ¿De qué trata  principalmente   el  

texto?2p 

Escribe sobre el viaje de Mallki. 
Titulo 

Inicio 

¿Qué paso 

primero? 

Nudo 

¿Qué sucedió 

después? 

Desenlace 

¿Qué ocurrió al 

final? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa el mapa semántico de la página 

94 para describir a Mallki.  
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a. Del viaje del pato Martin.  

b. Del viaje del niño Mallki 

c. Del viaje de los patos Ujujuy 

5. ¿Para qué se escribió el texto?2p 

a. Para contarnos la migración de la aves 

b. Para contarnos la aventura de Mallki. 

c. Para reflexionar sobre el cuidado delos 

patos. 

6. Escribe V si es verdad y F si es falso. 

-Los patos de la chacra disfrutan volar (     ) 

-La mama Ujujuy se molesta si viene otro pato (     ) 

-Mallki se asombra al ver su valle (     ) 

-Mallki no alcanza a Martin  antes de volar(     ) 

Escribe sobre el viaje de Mallki. 

 

SESION DE APRENDIZAJE  06: Lectura y Producción de una carta 

4. DATOS INFORMATIVOS 

IE 55006 

Grado  3ro Sección “C” 

N° de niños 14 N° de niñas 16 

Docente  Fani Sotelo Quispe 

Fecha 25/11/2014 

Área Comunicación  

Sesión Escribimos una carta a la profesora 

Duración 90’ 

5. PROPÓSITO DE LA SESIÓN  

Escribir una carta 
Que los estudiantes utilicen lenguaje familiar al expresar sus ideas  y sentimientos al a la profesora 

DOMINIO ORGANIZADOR  

Competencia  Capacidad  Indicadores  

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

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza información en una carta con 
vocabulario variado. 

Produce  Reflexivamente diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones comunicativas con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y revisión 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos 

Propone la producción de una carta a 
la profesora con ayuda de un plan de 
escritura para organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito de 
comunicarse. 
 

 
ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Reflexiona  al leer y producir sus escritos 
 

VALORES RESPETO, Solidaridad 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Momento Estrategias de aprendizaje Recursos / 
materiales 

Tiempo 

Inicio  Luego de realizar las actividades rutinarias… jugamos a cerrar llego 
una carta. 
Llego una carta, ¿Para quién? ¿De dónde? 
Les pregunto, ¿Les gustó el juego? ¿Alguna vez recibieron o 
mandaron una carta? ¿Cuándo? ¿A quién? 

 10’  
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Desarrollo  Entonces hoy trabajaremos sobre la carta.  30’ 

Salida  
 

La docente pregunta ¿Les gustaría saber que les traje hoy? Les 
entrego la carta individual y les pido que lean en silencio, luego les 
digo como es personal, ahora quiero que me respondan. 
 Siguiendo procesos de planificación, textualización y revisión… 
¿A quién le escribirán? ¿Qué deben tener en cuenta? ¿Qué partes 
tiene la carta? ¿Cómo iniciaran y cómo terminaran? 
Les entrego los textos de comunicación y les digo hay modelos en las 
paginas 160,169, 172 y 179 pueden guiarse con éstas. 
  Luego de darles un tiempo prudencial les digo primero escriban en 
su cuaderno, luego pasen a esta hojita para que me entreguen, les 
doy tiempo mientras acompaño por equipos e individualmente. Voy 
recordándoles revisen bien y animándoles. Muy bien, los que terminen 
revisen bien, escriban con buena letra para poderla leer. Y no se 
olviden de poner su nombre al final. 
Copian ordenadamente. 
Proponemos como tarea escribir una carta a un compañero y 
compañera,… 
 
¿Qué hicimos hoy? ¿Es igual escribir una carta a una amiga o a la 
profesora? Los niños responden, explican .La docente refuerza los 
aspectos necesarios. En casa los niños deberán escribir la carta a la 
compañera o compañero. 

Pizarra, plumones. 
Hojas de papel, 
cuadernos. 

30’ 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUME
NTOS 

Matematiza 
correctamente 
situaciones 
problemáticas de 
cambio, 
empleando una 
lógica adecuada  

a. Selecciona datos relevantes para la resolución del problema. 
b. Experimenta y describe los procesos seguidos. 
c. Reconoce puntos en los que se equivoca. 
d. Encuentra resultados correctos después de matematizar y 

resolver situaciones problemáticas.  

Observación directa  Lista de 
cotejo. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55006 

Grado 3ro Sección: C 

Nº de niños(a) 30 

Docente Fani Sotelo Quispe 

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión  Lectura de los dos Hermanos 

Conocimiento comprensión de lectora 

Duración 2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am termina: 9:30 am 
 

2. PROPOSITO DE LA SESION: Usar el lenguaje para expresar con sus propias palabras la interpretación del texto “Los dos 
hermanos”. 
 

DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSION DE TEXTO ESCRITOS 

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

-Identifica la información en diversos 
tipos de texto según el propósito. 
-Infiere el significado del cuento. 

 

*predice el tipo de texto y su contenido a partir de los 
individuos que le ofrece el cuento imágenes, palabras 
conocidas, siluetas, título para producir su contenido. 
*desde la causa de un echo o acción de un texto de 
estructura simple . 

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra responsabilidad en el desarrollo de la comprensión  lectora (el perro y el ratón) 

VALORES: Responsabilidad, amor. 

DESARROLLO DE LA SESION (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

Rutina 
 
 
 
INICIO 
 
DESARR 
OLLO 

-  Diálogo con los estudiantes sobre las normas de convivencia, las palabras mágicas, 
para iniciar sección programada y dar cumplimiento según las normas establecidas.  
Dialogamos, ¿Qué árboles conoces? ¿Conoces el algarrobo? ¿Conoces el eucalipto? 
¿Cómo es? ¿Dónde crece? ¿Para qué sirve? ¿Cómo será el árbol de caoba…cedro? 
Preguntarles: ¿Qué les gustaría hacer hoy? leer… ¿les he traído una lectura quieren 
saber de qué se tratara la lectura?... Nos preparamos para leer y analizar. Les 
recomiendo que primero lean cada uno en silencio…observando que la mayoría 
terminó les digo que levanten la mano para responder y pregunto: ¿Qué dice en el 
texto? ¿De qué se trata? ¿Han leído un texto como este? ¿Qué les pareció? ¿Quién ha 
leído otros textos? Recojo la intervención de los niños. Pido que escriban el nombre de 
los personajes en la pizarra, los sustantivos, verbos etc Sigo preguntando ¿Para qué 
traje este texto? ¿Quién habrá escrito? ¿Cómo llegó al aula?.. Escribo en la pizarra las 
hipótesis que plantean. Realizo la lectura en voz alta, luego, con ellos en cadena, 
solicito que escriban los nombres de las personas utilizando las mayúsculas, 
subrayamos palabras nuevas con rojo .Les recomiendo volver al trabajo individual. 
-Releemos el cuento para analizar y responder preguntas en forma oral ¿Qué tipo de 
texto leíste? ¿Qué nos enseña?.. -se les pide que marquen la respuesta correcta de las 
preguntas. recojo las fichas y los que terminan van graficando y escribiendo el resumen 
del cuento en sus cuadernos respondiendo: 
 
Título del texto:……………………….. 
Personajes: 
¿Qué paso primero? ¿Qué paso después? ¿Cómo termina? 
¿Qué nos enseña? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras Rumi? 
Tarea .Grafica tres escenas 
 

Dialogo 
Lamina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPELES FICHAS 
DE LECTURA  
LIBROS 
PLUMOS 
CINTA MASKING 
 

SALIDA Dialogamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué hemos leído? ¿Les gustó el cuento? 
¿Cómo aprendiste? ¿Para qué te servira? ¿Cómo te sentiste al leer? ¿Puedes contar 
en casa lo que has leído?  Lleva una tarea para la casa. Buscar en el diccionario el 
significado de las palabras nuevas, dibujar personajes. 

FICHAS DE 
EVALUACION 
 

3.- EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

INDICADORES TECNICAS ENSTRUMENTOS 

-Predice el tipo de texto y su contenido 
a partir de los individuos que lo ofrecen 
el cuento, imágenes, palabras 
conocidas, silueta, titulo para para 
predecir su contenido.  

-Deduce la causa de su hecho o 
acción de un cuento con estructura 
simple imagen. 

*Observación  
*comprobación  
 

Fichas de evaluación. 
*Lista de cotejo 
*Metacognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE     Nº 08 

Denominación: “El proceso de la fotosíntesis de las plantas” 

GRADO Y SECCIÓN:    6to.              DURACION:                       FECHA:    

CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTITUDES Y 
VALORES 

 -Conoce la función de la luz solar 

en el proceso de la fotosíntesis a 

través de pruebas indirectas. 

Luz solar y 

fotosíntesis. 

-Demuestra y explica la 

fotosíntesis a través de 

experimentos. 

-Valora la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

MOTIVACIÓN -El profesor motiva el aprendizaje presentando un macetero. 
¿Qué observan? Luego induce a describir. 

-Macetero 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

Problema: 
-El profesor plantea el problema para generar los saberes previos. 
¿Qué relación existe entre la luz, el crecimiento y desarrollo de las 
plantas?  
-El alumno responde tentativamente sus saberes previos en equipo 
utilizando tarjetas.   

-Tarjetas 

-Plumones 

CONFLICTOS 

COGNITIVOS 

Hipótesis: 

-El docente plantea interrogantes para generar las hipótesis supuestas. 

¿Qué pasa si la planta recibe la luz solar? 

¿Qué pasa si la planta no recibe luz solar? 

 

-Papel bond 

PROCESAMIENT

O DE LA 

INFORMACIÓN 

 Experimentación: 

-Por equipos de trabajo presentan  maceteros  de la misma especie 

(frejoles, maíz, quinua, haba, etc.) 

-Con dirección del docente y por equipos de trabajo un macetero 

muestran al sol, otro tapan con lámina de cartón negro y otro cubren por 

completo con una caja de cartón. 

-A las plantas los riegan por iguales interdiariamente.  

-Los alumnos anotan sus procesos hasta por dos semanas utilizando el 

siguiente cuadro: 

Planta Condición de 
la planta 

¿Cómo 
inicia? 

¿Cómo está 
después de 
una 
semana?  

¿Cómo está 
después de 
dos 
semanas? 

 
frejol 
 

Sin luz    

Poca luz    

Con luz    

 

-El docente genera respuestas en los alumnos a través del siguiente 

cuadro: 

-Macetero 

 

-Lámina de 

cartón negro. 

-Caja de 

cartón 
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CAUSA EFECTO CONCLUSIONES 

Presencia de 
luz 

  

Ausencia de 
luz 

  

 

-Exponen por equipos el proceso de sus experimentos y conclusiones. 

-Los alumnos sistematizan el  aprendizaje en forma resumida con ayuda 

de los libros de consulta y asesoramiento del docente. 

 

 

 

 

 

 

-Libro de 

consulta 

APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO, 

TRANSFERENCI

AS A 

SITUACIONES 

NUEVAS 

- -Utilizando la imagen de una planta del libro de consulta, explica el 

proceso de la fotosíntesis y su relación con la energía solar. Pag. 153 

-Libro de 

consulta 

REFLEXIÓN 

SOBRE LOS 

APRENDIDO 

(METACOGNICI

ÓN) 

-El docente interroga a los alumnos para recabar información sobre los 
aprendizajes y situación emocional. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

EVALUACIÓN 

-Responde un cuestionario de evaluación con alternativas de opción 

múltiple.  

(Las sesiones de aprendizaje en este área tienen que ser experimental     

y poco expositivo) 

Ficha de 

evaluación 

Ficha de evaluación de comprensión informativa 
Lectura: Relaciono la fotosíntesis con la energía solar 

 
I.- Marca la respuesta correcta de cada pregunta con (X) 
 
1. La luz solar permite que la planta: 
 

  a)   Fabrique sustancias que almacenan energía química en sus hojas. 
  b)   Fabrique  el  dióxido de carbono 
  c)   fabrique alimentos  energéticos. 
 

2.  La planta absorbe el dióxido de carbono mediante:  
 

  a)  Los tallos         b) La raíz     c)  La clorofila y estomas 

 

3.      Con la energía luminosa del sol reaccionan en las hojas: 

 

 
  a)    el dióxido de carbono                       b)    el agua                    c)   CO2  y  H2O 
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4.      Al combinarse el dióxido de carbono y el agua producen: 

 
          a)  Sacarosa                              b)  carbohidratos                                c)  almidón 

 
  5.      La fotosíntesis posibilita la supervivencia de: 
 

a) La planta                            b)    Los animales                       c)  Los animales y vegetales 
 
6.      El dióxido de carbono es producido por ………………;las que 

aprovechan………………:  

        a)    Las pantas/ Los animales    b)   Los animales/ Las plantas   c)   Los humanos/ Las 

plantas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09     

Area:  Ciencia y Ambiente Denominación: “Origen de los alimentos” 

GRADO Y SECCIÓN:    2do.                                     FECHA:  14-10-13  

CAPACIDAD CONOCIMIENT
O 

INDICADORES DE LOGRO ACTITUDES Y 
VALORES 

• Clasifica los alimentos en 
grupos, según 
necesidades: para crecer, 
energéticos ricos en 
vitaminas, para fortalecer 
huesos y músculos. 

 

Los alimentos: 

Grupos, origen 

e higiene. 

Demuestra y explica sobre los 

alimentos en grupos,: para crecer, 
energéticos ricos en vitaminas y  para 
fortalecer huesos y músculos. 

 

-Valora los alimentos, 

por su valor nutritivo, - 

-Conoce el origen de 

los alimentos 

 
• Investiga las condiciones 

de higiene que deben 
reunir los alimentos aptos 
para el consumo. 

 

Investiga  sobre el origen  de los 
alimentos  y las condiciones de 
higiene que deben reunir los 
alimentos aptos para el consumo. 

 a través de feria de comida. 

-Practica la higiene al 

ingerir  alimentos en 

su refrigerio. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGI 

COS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

MOTIVACIÓN -A través del juego de la venta de frutas o El ángel y el diablo.. 
¿Qué se vendió?.¿Qué frutas se vendieron?. 

Juego de la 
venta de frutas 

RECUPERACI

ÓN DE 

SABERES 

PREVIOS 

Problema: 
 
-La profesora plantea el problema para generar los saberes previos. 
¿Qué pasaría si solo comiéramos solo frutas toda la vida?  
-El alumno responde tentativamente sus saberes previos con lluvia de ideas, 
que la profesora va  dictando a un alumno que va anotando 

-Plumones 

CONFLIC 

TOS COGNITI 

VOS 

Hipótesis: 

-El docente plantea interrogantes para generar las hipótesis supuestas. 

¿Qué pasa si nuestra alimentación no es balanceada? 

¿Qué pasa si consumimos un solo tipo de alimentos? 

Otro alumno anota las repuestas con apoyo de la docente 

Planificación para la experimentación de la preparación de platos de la 

localidad: 

-Por equipos de trabajo:  Se sortea los platos que se elaboraran en la feria. 

-Con dirección de la docente y por equipos de trabajo acuerdan, como 

organizarse y pedir apoyo a  sus padres  en la elaboración de la comida que 

deben preparar utilizando una alimentación balanceada:   

-Utilizando la lámina del disco de los alimentos, explica el balanceo en la 

alimentación diaria. 

-Los alumnos anotan los ingredientes de lo que prepararán con ayuda del 

cuadro: Por ejemplo: 

Pizarra 

plumones 
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ROCESA  

MIENTO DE 

LA INFORMA 

CIÓN 

  
 
Nombre del plato 
 

Grupo de alimentos 

Energéticos Protectores Constructores 

Papa a la 
Andahuaylina 

Huevo 

Queso 

Leche 

Papa 

aceite 

 

Aceituna 

Lechuga 

Ají amarillo 

Wakatay  

Tomatillo 

-Los alumnos anotan la cantidad y el costo del ingrediente que traerán: 

- Acuerdan la fecha de exposición en una feria de comida (16-10) 

-Los alumnos sistematizan el  aprendizaje en forma resumida con ayuda de la 

docente y revisando los libros de CA, C y otros . 

Equipo 1: Torreja de verduras con quinua.  

Equipo 2: papa a la Andahuaylina. 

Equipo 3: Trucha frita. 

-lámina del 

disco de 

alimentos  

 

-Libro de 

consulta CA 

MED  

-entrevista a 

mamás. 

APLICACIÓN 

DE LO 

APRENDIDO, 

TRANSFERE

NCIAA 

SITUACIONE

S NUEVAS 

-Los  alumnos explican el balanceo de los demás platos.Utilizando la lámina 
del disco de los alimentos y escribiendo en un papelote con apoyo de la 
docente. Poniendo como ejemplo ingredientes de los platos expuestos: 

             Grupo 
alimenticio 

Platos 

 

Constructores 

 

Energéticos 

 

Protectores 

Torreja de 
verduras con 
quinua 

Huevo 

 

Harina 

Quinua 

Aceite 

Verduras 

Zanahoria 

Cebolla.ajo 

Trucha frita Trucha Papa 

Aceite 

Lechuga 
betarraga 

Zanahoria 

Pepino, ajos 

 

-Libro de 

consulta CA 

MED. 

REFLEXIÓN 

SOBRE LOS 

APRENDIDO 

(METACOGNI

CIÓN) 

-Lal docente interroga a los alumnos para reforzar la información sobre los 
aprendizajes y situación emocional. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo aprendimos? 
¿Cómo nos hemos sentido durante el aprendizaje? 
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EVALUACIÓN 

-Responde un cuestionario de evaluación con alternativas de opción múltiple.  

(anexo) 

Ficha de 

evaluación 

 

SESION DE APRENDIZAJE 10 

Conocimiento Textos informativos. 

Organización Grupos de trabajo 

Indicadores Escucha y el texto informativo acerca del Día del ahorra de energía 
Lee y comprende textos escritos 
Produce textos acerca del Día del ahorra de energía 

Materiales Texto de lectura 
Cuadernos de trabajo 

Conocimient
os previos 

Textos similares del MED 
CA, el calentamiento global, cuidado del medio ambiente. 

Presentación 
del saber 
nuevo 

Texto:         Día del ahorro de energía 

Cada 21 de octubre, recordamos en el Perú el Día del ahorra de energía. Todos 
debemos ahorrar el uso de energía eléctrica, en nuestros hogares, en el trabajo 
y en cualquier lugar que nos encontremos. 

Si ahorramos energía el planeta  tierra no sufrirá el efecto invernadero por 
emisi’n de gases tóxicos, también ahorraremos dinero, que disminuirá el gasto 
en pago por energía eléctrica. 

Las niñas y niños queremos un planeta saludable por tanto gastemos menos 
energía eléctrica, apagando focos que no necesitemos, desenchufando los 
artefactos, utilizando menos artefactos y haciendo campañas de sensibilización. 

Transferenci
a de saberes 

Los niños elaboran pancartas para el ahorro de energía. Y vamos por el patio en 
la hora del recreo. 

Evaluación Evaluamos cuando volvamos de la marcha de ahorro de enegía. Y preguntamos: 

Para qué hicimos la marcha, qué escribimos en las pancartas, porqué, qué 
aprendimos, cómo nos sentimos? 
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ANEXO 06: DIARIOS DE CAMPO. 

REGISTRO DE CAMPO 01. 

Nos saludamos, luego pregunto quién no llego todavía, luego se designa a los coordinadores de equipo y se 

recuerda la responsabilidad que deben asumir y que acuerdos debemos cumplir. 

Cantamos realizando acciones de animales: Las ovejitas que pastan en el campo comen, comen, comen… los 

pececitos que están en el rio nadan, nadan, nadan… Enuncio. – Niños ustedes saben ¿cómo comen los chanchitos?, 

¿los gatos? ¿Los caballos? ... ¿Saben cómo comen los bebes, los ancianos, los niños de la escuela, papá y mamá?  

Les pregunto si les gusto la canción, ¿de qué se trata? Entonces ¿qué creen que les traje hoy? 

Les enuncio, hoy les traje algo quieren ver que  será y les muestro una lámina con una niña y su madre arreando 

ganado,  les  pregunto, de que creen que se trata, anoto sus intervenciones. 

Estudiantes. De los animales,  
Docente. ¿Cómo están los animales? 
Estudiantes. Les están arreando.  
Docente: ¿A dónde creen que lo llevaran? 
Estudiantes. Para que coman,….al bosque…...al pasto. 
Docente. ¿Quiénes lo llevan? 
Estudiantes. Una señora…una mama…..una niña con su abuelita….. 
Docente: ¿Ustedes ayudan a llevar animales a pastar? 
Estudiantes. Siiiiii …..en mi pueblo, (contestan varios)   … yo también tengo animales y ayudo,…… yo no tengo 
animales…….  
Docente: Niños, los que ayudan ¿A dónde los llevan? 
Estudiantes. A la chacra,…. al campo,…. al bosque. 
Docente: ¿Qué llevan para vuestro refrigerio? 
Estudiantes. Comida….. nada……. 
Docente. Entonces ¿Qué creen que dirá el texto? , también anoto en la pizarra 
Seguidamente presento tres párrafos separados les pido Joissy, Anhely y Mayte ordenen pegándolo en la pizarra, pido 

que vengan los coordinadores de equipo a ayudarme. Les digo que marquen, subrayen etc. según les indique. Para 

ubicar vocabulario según tarjetas que les voy mostrado. 

Luego presento para confirmar el orden pego el papelote con la lectura completa. Luego. Les digo ¿Qué dirá el texto?, 

¿Cuál había sido el orden? ¿Quieren analizar la lectura? A ver lean en silencio. 

¿Qué nos dice el texto?  …trata de …….Fátima lleva sus animales con su mama. Y sigo preguntando. Les digo a las 

niñas que sub rayen la palabra del cartel. 

¿Qué creen que dice? significa estrujó, estrujó las hojas de marco…. Sacó su agüita… Así ( hace el acto) Aplasto, 

…exprimió.. Muy bien es exprimir o sea sacr el jugo a las hojas de marco en este caso. Ahora díganme que significara   

aliviada, Fatima ya aliviada …. Que ya estaba sanada, ya había mejorado. Muy bien ¿Qué haremos con el texto 

ahora?, ¿Para qué leeremos? 

Coloco los carteles en el sector palabras nueva, les pregunto, les gusta leer, ….. siiii, saben qué es leer, …. Leer la 

hoja, el libro….y  cómo debemos leer…bien, en silencio…Entonces voy fichas individuales diciéndoles, recuerden que 

primero leeremos en completo silencio, por qué cada uno quiere saber  de qué se trata el texto… 

Cuando veo que Cristian, Hinnel y otros están pronunciando me acerco y les hago la señal del silencio. Sigo la lectura 

de Haroold, viendo que ya termina de pasar la vista, Les anuncio voy a leer en voz alta sigan en silencio y 

empecemos a ver la lectura desde el principio Leo de manera global en voz alta.  

Una mañana…. Al terminar les pregunto: ¿Qué pasó primero….y después? ¿Cómo termina el texto?... 

Les digo leamos por párrafos. Y luego voy preguntando. Qué título le pondríamos… anoto. Para luego elegir. Fátima va 

a pastear,…. Fátima lleva sus vacas, … 

¿Qué alistó Fátima  para ir a pastar?¿Cómo refrigeró?....cancha, charqui…agua hervida ¿Qué pasó al rato? Le dolió su 

barriga. 

¿Qué piensan ustedes de Fátima? ¿A alguien le sucedió algo parecido? No se lavó las manos para comer,….le dolió su 

barriga… su mama le curo con marco…¿Saben qué deben hacer en casos  similares?¿Saben qué hiervas son para el 

dolor de estómago? anoto.  Marco, ajenjo, Santa María, palma real…yerba buena.. … ¿Saben qué significa 

próxima?...cerca, otra vez...¿Saben qué significa retornar? Regresar… paico, volver. 

 ¿Qué nos puede ayudar a encontrar o inferir el significado de estas y otras palabras…?.El diccionario…bien  

Les pregunto antes de entregar la ficha: ¿Por qué escribieron el texto? ¿Quién salió perjudicada en la lectura? ¿Qué 

harías tú en lugar de Fátima? ¿De qué trata el texto, qué nos enseña? Ahora relean y al terminar marquen la alternativa 

correcta y que recogeré en 30 minutos. Les digo que se concentren y marquen la respuesta correcta y me entreguen, a 

los que van terminando les digo que le pongan el título y pinten el gráfico. 
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Les digo que escriban las palabras nuevas, sus sinónimos y antónimos en sus cuadernos, mientras califico 

rápidamente, Luego les devuelvo las fichas corregidas ¿Les gustó? ¿Entendieron el texto? Siii algunos ¿Qué nos 

enseña el texto? Que debemos lavarnos las manos. 

Devuelvo la lectura para que revisen sus aciertos de comprensión. 

Les pido que sub rayen la palabra que les voy diciendo: 

¿Dónde dice estrujo?, subrayen donde dice aliviada, subrayen, dónde dice próxima, ¿Cuáles más son palabras nuevas? 

¿Las conocen? ¿Les gustó el texto? ¿Por qué?.. Porque nos enseña a comer lavándonos las manos. 

¿De qué trata el texto? ¿Dónde dice: Me duele la barriga?, subrayemos con verde 

¿Cómo inicia la historia? ¿Por qué  Fátima se apresuró en degustar? 

¿Qué le pasó?,¿Qué harías tú si fueras a pastear los animales al campo?..... Mario responde, me lavaría las manos antes 

de comer…. 

Les dejo tarea para la casa que escriban oraciones con las palabras nuevas y un acróstico a una planta medicinal para el 

dolor de barriga en sus cuadernos. 

REGISTRO DE CAMPO : Cuidemos el agua  

Fecha: lunes 25 de agosto de 2014 

Son las 8 con 30 minutos de la mañana, pasamos de la formación, los niños y niñas están en la puerta del aula, abro la 

puerta, el equipo de aseo revisa las manos limpias, uñas cortadas, rostro, cabello y uniforme aseados, a cada uno. 

Cuando todos están en sus lugares, les saludo con la canción como están amigos,,,, como están amigos, como 

están…. Me contestan cantando.  Muy bien, este es un saludo de amistad,,, que bien 

Haremos lo posible para ser buenos amigos y aprender. 

Luego, les pido que hagan fila de varones y mujeres para salir al patio de la institución, para observar cómo está el día, 

esta nublado,  comentamos como les gustaría que este, luego visitamos los servicios higiénicos, vemos que algunos 

caños están malogrados y que el agua se está desperdiciando,  volvemos al aula,  todos se sientan en sus lugares, 

recordamos las normas  del aula el numeral 4 y 5 que dice, escuchar con atención cuando alguien toma la palabra, y 

pedir la palabra para participar. 

Luego reflexionamos sobre el agua. Les pregunto que vimos en el patio, como está el cielo, que pasa con los caños, 

Mayte y Mario responden, el cielo esta nublado, el agua se está gastando por los caños malogrados, que más sabemos 

del agua, cómo es, para qué sirve, donde se encuentra. Cristian alza la mano y dice, el agua sirve para cocinar, para 

lavaros las manos. Joissy dice también sirve para regar las plantas sigo preguntando y en qué lugares la encontramos, 

Leonel responde, en los caños, en el rio. Lisbet dice en las lagunas, Mario y como es el agua, limpia y pregunto todas 

las aguas están limpias, Mario dice, no, el agua del rio está sucia. Intervengo y digo, como se ensucia el agua, Mayte 

responde cuando tiramos basura al rio, cuando llueve el agua del rio es marrón, y luego pregunto a donde ira el agua de 

los ríos, quieren saber y les muestro el globo terráqueo, miren niños voy a pasar por cada equipo y cada uno observara, 

luego me dicen  dónde están los ríos  y adonde creen que irán, Anhely dice los ríos que parecen unos hilitos celestes y 

creo que se van a los océanos, así es niños  los ríos  se conectan con el mar. Si vemos nuestro planeta que ven, que 

hay más, océanos con agua o continentes. Agua responden en coro. Entonces en la tierra tenemos mucha, mucha, 

mucha agua, iremos cerca de los océanos para tener mucha agua, que les parece, Yuli alza la mano y dice no 

profesora, el agua del mar no se puede tomar y no sirve para las plantas. Por qué Yuli, porque es salada profesora, 

aaah de veras, quien más sabe si el agua de mar es salada,  alzan la mano Mayté, Cristian, Joissy y dice si profesora 

cuando fuimos a la playa, el agua era fea salada.  Bueno niños, entonces escuchen bien solo el por ciento de agua en el 

planeta es agua dulce, o sea muy poquito para los habitantes de todo el planeta. Anoto en la pizarra el total de agua es 

el 100 %, y solo el 2 % es dulce. Esta agua que sirve para el uso de las personas, animales y plantas, que pasaría 

cuando no habría agua para consumo humano, ….Mayté responde no habría vida. Entonces de que hablaremos hoy, 

del agua responden en coro. Anoto en la pizarra acrílica al centro en un ovoide rojo agua para hacer el mapa de tres 

colores  

Bueno niños, para averiguar más veamos que encontramos en nuestro texto de CA, los niños del equipo 5 me ayudan a 

repartir los textos de Ciencia y ambiente, les pido que revisen de la página 104 al 107. Luego pido que lean con la vista, 

seguidamente les pregunto que han visto, de que hablan, participen alzando la mano habla del agua, el niño se está 

bañando, el perrito toma agua, el niño también,En la página 107 que observan, Un señor está echando agua al pozo, y 

donde creen que será, Yuli dice en Lima mi mama compraba agua, que más observan, están recibiendo agua en tinas y 

baldes,…..acotó, si niños en muchos lugares no hay agua potable, por eso debemos cuidar el agua, nosotros 

avisaremos al Director que algunos caños de la escuela están malogrados y el agua se está desperdiciando, ustedes 

también cuiden el agua en sus casas, Luego digo ahora veamos la pagina 104, que observan, me contestan 3 vasos 
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con agua, aceite, limón dice Cristian. A ver lean que dice junto a los gráficos, Anhely dice no es aceite dice vinagre, 

ahora Mario que dice bajo el pomito rojo, lee colorante vegetal rojo. Muy bien que nos pide que hagamos.  Leemos 

juntos, 1. En el primer vaso echen cinco gotas de colorante y observen su color. 2. En el segundo vaso viertan un 

chorrito de vinagre y perciban su olor, 3. Finalmente en el tercer vaso expriman el limón y prueben su sabor. 

Ahora haremos la prueba y contestaremos oralmente las preguntas del papelote. 

Coloco tres vasos de agua con ayuda del equipo 5, Mayte, echa tempera roja en el primer vaso de vidrio, Milagros echa 

un poquito de vinagre en el segundo vaso, Cristian echa el jugo de limón en el vaso con agua hervida. Les pregunto, 

que pasó en el primer vaso, …el agua esta roja,  en el segundo vaso y paso por los equipos para que huelan,…. huele a 

vinagre,   ….ahora probemos un poquito del tercer vaso, todos prueban un poquito y dicen……ummmm.. es 

limonada….. 

Les digo ahora ya podemos contestar las preguntas de la ficha de lectura.(instructivo) 

     Pregunto,  cada ítem a los equipos de trabajo, a ver los del equipo 1,  Donde se encuentra el agua, responden en los 

ríos y lagunas, que pase un representante a escribir, pasa lucia y escribe  ríos y lagunas, El equipo 2 En que formas se 

ve el agua, responden en la nieve, en la nube, en la lluvia, en la forma de lagunas y ríos, muy bien las aguas de ríos , 

lagunas y la lluvia son líquidos, la nieve es sólida porque es hielo, y las nubes es gaseoso como el vapor de agua. 

Repetimos juntos agua líquida, agua sólida y agua gaseosa. Alessandro pasa a escribir, le dicto, agua líquida, agua 

sólida y agua gaseosa. Ahora los del equipo 3, De qué color es el agua. Responden del caño sale blanca, la lluvia es 

transparente, pero en el piso se ensucia, en Pacucha  como es celeste, verde dicen a ver veamos el agua del balde, 

muestro el balde con agua, es transparente, verdad el agua es transparente, la vemos blanca en el caño porque tiene 

cloro y en Pacucha el color cambia por las algas que hay en el agua, Quien pasa a escribir, sale Yuli, que contestara 

Yuli en la pizarra, en coro… es transparente, ahora el equipo 4 Para qué sirve el agua, para lavarnos, para cocinar, para 

regar para que tomen los animales,….José pasa a la pizarra, José escribe, cuando termina digo ahora todos escriban 

en su cuadernos en orden y con linda letra. Los 5 primeros AD. Todos se ponen a sistematizar en sus cuadernos.  

Escribo, TAREA. Contesto las preguntas 

¿De qué hablamos hoy? 

¿Qué porcentaje de agua es dulce? 

¿Qué porcentaje es salada? 

¿Cómo debemos cuidar el agua? 

Voy viendo en cada equipo, hay niños que se distraen y les hago ver el cuadro de coevaluación por equipos, los del 

equipo 5 son responsables del apoyo a la docente y colocan la tarjeta con C, y ya no se distraen y dicen hay que 

terminar par tener AD.  

Luego de un tiempo prudencial, les pido que cierren sus cuadernos, Y les pregunto que aprendimos hoy, contestan en 

coro….del agua….les gusto… Como cuidaremos el agua, muy bien hagan la tarea y conversen en casa….ya va tocar el 

timbre para el refrigerio. Vayan a lavarse las manos. El equipo de higiene les echa jabón líquido a sus compañeros que 

vienen en fila para ir al caño… 

Conocimiento Relato 

Organización Grupos de trabajo 

Indicadores Escucha y narra relatos sobre el agua 

Lee y comprende relatos escritos 

Produce relatos acerca del agua 

Materiales Texto de lectura 

Silueta 

Cuadernos 

Conocimientos previos Textos similares del MED 
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REGISTRO DE CAMPO 02  

Martes 2 de setiembre 

Cantamos con tono de campanero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….  
Enuncio. –Niños de que se alimentan ustedes y los animales, la gallina, la oveja, el pez, el maíz, la tuna, las papas, 
los frutales….?   

 Antes de la lectura: 
Les enuncio, hoy les traje algo ….. ¿Qué será? ……anoto sus intervenciones. 
Luego les pregunto qué creen que  tratará el texto , Que creen que dice…. 
Anoto sus intervenciones. 
Seguidamente presento cuatro párrafos separados a cuatro niños y les pido que ordenen pegándolo en la pizarra,  
pido que vengan los coordinadores de equipo a ayudarme. Les digo que marquen, sub rayen etc. según el caso. 
Para ubicar vocabulario según tarjetas que les voy mostrado. 
Luego presento para confirmar el orden pego el papelote con la lectura completa. Luego les pido les  pregunto, 
¿Cuál había sido el orden? ¿Quieren analizar la lectura? 
Qué nos dice el texto?  …trata de …….ANOTO 
LES ENTREGO LA FICHA Y LES PIDO QUE SUBRRAYEN CON ROJO PALABRAS NUEVAS 
Desnutrición, población, pobreza, retardo mental, raquitismo, anemia, bocio, avitaminosis significa, etc. 
qué haremos con el texto,….Para que leeremos. 
Les gusta leer, …..qué es leer, …., cómo debemos leer… 
Les entrego fichas individuales diciéndoles, recuerden que primero leeremos en completo silencio. porque cada 
uno quiere saber  de qué se trata el texto… 
Durante la lectura: 
Les pido que inicien  la lectura y des digo: Leamos todos en forma silenciosa. 
Calculando que ya terminaron de pasar la vista, Leo de manera global en voz alta. 
Existe el informe …. Pregunto al terminar: ¿Qué nos informa primero, ….y después?....¿Cómo termina el 
texto?...¿Qué título tiene?… anoto. Releemos por párrafos. 
Existe el informe del sector salud, que en el Perú más de la mitad de la población infantil está mal alimentada, por 
eso hay desnutrición escolar y que un gran sector de la población peruana está en pobreza y en pobreza extrema. 
Por ello se recuerda el 16 de octubre el “Dial mundial de la alimentación” 

¿Qué nos informa el sector salud? ¿Cuál es la población más perjudicada? 
¿Qué es desnutrición escolar? 
¿Qué es la pobreza? ¿Qué fecha se recuerda?   

LA mala alimentación en nuestros primeros años de vida, puede generar  retardo mental, por lo tanto no 
desarrollaríamos toda nuestra inteligencia; no se puede competir con los que si se alimentan con una dieta 
balanceada. La mala masticación, produce raquitismo, anemia, bocio, avitaminosis que limitan la habilidad para el 
trabajo, la producción y básicamente para estudiar y rendir eficientemente. 

¿Qué produce la mala alimentación ?¿Cómo evitaremos el retardo mental? 

Mira el árbol, mira 

la planta 

Que allí está.(bis) 

Nos  da alimento 

y protección. (bis) 

 

Cuida al árbol, 

cuida las plantas 

Que dan 

alimento, Riégalo, 

riégalo. (bis) 

 

No ensucies las 

chacras, 

No arranques sus 

hojas  

Respétalos, 

respétalos (bis) 
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¿Qué es anemia……….., bocio…………, raquitismo……….., avitaminosis…………..? 
¿Alguien no se alimenta bien en el salón? quieren tener esas debilidades?.. 

 El Perú y Andahuaylas producen diversidad de alimentos pero sufrimos la tragedia del hambre (desnutrición). Por 
eso tenemos los programas de: El vaso de leche, comedores populares, que atienden a los niños, madres 
gestantes  y lactantes  a toda gente pobre y el Qali warma en  las escuelas. 

¿Qué produce el Perú?¿Cómo debe ser nuestro refrigeró? 
¿Qué programas apoyan en la alimentación? 
¿Qué  piensan de los niños que consumen productos chatarra? Este problema de la alimentación es a nivel 
mundial, que se solucionará con aumento de la producción agrícola y consumo de alimentos nativos como la 
quinua, la kiwicha,  la oca, la maca, el tarwi, alimentos procesados como el chuño, chochoca, patachi, kaya, 
mallullo, charqui, cancha, queso seco, ulpadas.  Morón, etc . que contienen  un gran valor nutritivo. 

¿A quiénes afecta la desnutrición  ?¿Cómo se solucionará? 
¿Cómo es la producción de papa, maíz y otros en nuestra tierra? 

- ¿La minería ayuda a la alimentación ? ¿A quienes les gusta el chuño…, chochoca.., patachi…, kaya…, mallullo…, 
charki…, cancha…, queso seco…, ulpadas…  Morón… 
¿Qué nos llevaremos de refrigerio cuando vayamos de paseo? anoto…. 
 ¿Qué significa desnutrición?¿Saben que significa anemia?. Qué son alimentos nativos? 
 ¿Qué nos puede ayudar a encontrar o inferir el significado de estas palabras…?. 
Después de la lectura: 
Realizaré preguntas PARA QUE RESUELVAN  la ficha: ¿Para qué escribieron el texto?. ¿Quién habrá escrito?. 
¿Qué harías tú para no tener anemia? ¿De qué trata el texto, qué nos enseña? ¿Es lo mismo comer alimentos en 
cantidad que comer alimentos en calidad? Explica  tu respuesta 

Les diré que marquen la alternativa correcta leyendo detenidamente y que recogeré en 30 minutos. Les digo que 
se concentren y marquen la respuesta correcta y me entreguen mientras califico rápidamente, les pido que copien 
las palabras nuevas en sus cuadernos .Luego les devuelvo las fichas y corregimos intercambiando fichas entre 
todos pasando alternadamente a marcar adelante. 
Cuando hayan acabado, volveré a preguntar ¿Les gustó? ¿Entendieron el texto? ¿Qué nos enseña el texto? 
Devuelvo la lectura para que revisen su comprensión. 
Aprovechamiento Pedagógico de la lectura: 
Jugamos a utilizar la C en palabras con terminación cion .  
De qué trata el texto donde dice:  La  mala alimentación en nuestros primeros años de vida, puede generar  retardo 
mental …… subrayemos con verde. Las palabras que terminan en cion,  
. Trabajo individual como tarea en casa que escriban oraciones con las palabras nuevas y un acróstico a la 
alimentación en sus cuadernos ¿Qué alimentos consumirás? ¿Qué comprarías si tuvieras propina? 
Leer y graficar los alimentos (guía)  Pg 59 CA. Referencia de la lectura el Perú un gran país. C Pg 62, PS Pg 
190,191. M pg 25 y 62. 
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REGISTRO DE CAMPO 03 

Deconstrucción Area: comunicación Después de la formación general, pasamos al aula, luego 

de realizar las rutinas y leer nuestras normas, paso a preguntar que si hicieron la tarea del fin 

de semana . Les digo ¿Qué tarea dejé ?  

                         (Actividades de rutina) 

Contestan dibujar a los animales domésticos y silvestres,  RECUERDEN no contaminar , ni 

depredar el ambiente donde viven los animalitos silvestres, verdad…también  cuidar a los 

animales que están en casa … muy bien ¿Y cómo cuidamos a los animales que no tienen 

dueño? Cristian dice que le da pancitos  los perritos de la calle, y que encontró un perrito 

envenenado y lo salvo dándole mucha agua, otros niños  dicen que vieron varios perros 

muriéndose en la calle creo que les dieron veneno….digo que pena. Porqué será que esos 

perros andan en las calles, porque  no les dan su comida……ustedes tienen su perrito…varios 

dicen siií…..y los cuidan?...sí contestan, cómo? Los bañan, los llevan a vacunar, les dan su 

comida, limpian lo que ensucia……algunos dicen si otros se miran….luego les pido que nos 

desplazamos a la biblioteca de la IE. Allí las mesas están distribuidas en U, Hago pasar un niño , 

una niña….luego les pido que hagan silencio y les propongo realizar el juego de la pastora (yo 

hago de pastora). ..Ellos cantan preguntando: Pastora, pastora que buscas?...contesto: yo 

busco yo busco mi ovejita, perdida, perdida de que tiempo será…Ellos: mira, mira reconoce, 

cual será…..Voy buscando y escojo a una niña y le haga pasar la centro y le sigo 

acompañando….Inicia el juego y se repite  tres veces.  

Luego les pregunto de cómo fue , quien buscaba, que buscaba….y luego les digo les gustaría 

leer un pequeño cuentito…. Les reparto, una ficha de la pastora que perdió a su ovejita. 

Una vez, como todos los días Florentina llevaba sus oveja a pastar, en compañía de su perro 

Yango. 

Después de caminar un trecho, encontró abundante pasto verde y se detuvo para que pasten 

sus ovejas. Ella juagaba feliz con su compañero, mientras juagaban, apareció un zorro y se 

acerco a su ovejas, sin hacer bulla, simulando ser el perro ovejero, jugueteando separo a la 

ovejita mas pequeña pero las mas gordita y se lo llevo. Florentina y su compañero, se dieron 

cuenta de lo sucedido, después de un rato, empezaron a buscar y no encontraron ni rastro. 

Florentina caminaba llorando de arriba para abajo y de abajo para arriba pero no 

encontraba indicios, solo el perro ladraba con furia mirando al barranco. 

En la tarde, de pena y con miedo, volvió a su casa temprano para contar a sus padres. Ellos 

fueron a buscar pero no encontraron nada. 

Les pido que lean, individualmente con la vista, luego pido que lea Mayté el primer párrafo, el 

segundo lee Anhely, el tercero lee Mario. 
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Luego les pregunto acerca del primer párrafo, luego del segundo y finalmente del tercer 

párrafo. 

Les pido que se pongan las manos sobre la mesa, luego simulen dormir, o que cierren los ojos, 

para que yo  les lea y ellos se vayan imaginando a florentina con sus ovejas…..Inicio, tratando 

de vivenciar  la lectura, agregando sonidos, tonos de voz,…etc para que se imaginen 

más….luego les digo: les gustó como era Florentina, ustedes ayudan a sus padres a cuidar sus 

animales? Quienes alcen la mano, que bueno aplausos para ellos, alguna vez se han descuidado 

de sus animales, han visto un zorro, por que  se llevó la ovejita de Florentina, que harán 

ustedes cuando vayan a cuidar animales, ….estaremos atentos, contestan.. muy bien ahora 

regresaremos al salón y en su cuaderno de comunicación dibujen a florentina  con sus ovejas 

ahí quiero ver como se imaginaron a ella. Recojo las fichas de lectura. En el aula mientras ellos 

dibujan, corto los párrafos del cuento y voy entregando a los que han dibujado para que 

ordenen y peguen el cuento, que le pongan un titulo y también les entrego preguntas para que 

contesten. 

Algunos terminan otros están en proceso, y pocos necesitan ayuda, …..dejo como tarea la 

respuesta a las preguntas. 

El tiempo se acaba y es hora de tomar su leche. 

REGISTRO DE CAMPO 04 

Doy inicio a la sesión pidiendo a los niños salir al patio en fila de a 2, allí formamos un circulo, luego les 

digo que ese será nuestro barco y viajamos moviéndonos, y cantando: se va se va el buque, el buque de 

Miguel Grau, se va se va el buque  se va  se va por el mar, en ese buque se va, se va Don Miguel Grau…  

luego un capitán designado dice el barco se hunde sálvense en lanchas de a 5, y forman grupos de 5, 

luego volvemos al aula y les pregunto: 

A qué hemos jugado? A se va el buque.De quién era el buque? DE Miguel Grau. Cómo era Miguel Grau? 

Valiente…. Que pasó cuando el capitán dijo: El barco se hunde?...Nos agarramos de 5 en 5. Qué les dije a 

los que habían formado grupos solo entre varones….Que deberían ser caballeros y salvar a las niñas. Y 

alos que querían pelear?...Que no se deben pelear.   

Quien me dice por que estamos hablando de Miguel Grau y de su buque? Por que peleo en el mar..por 

que peleo con los chilenos,  es que nos querían quitar nuestras tierras…..Saben cuando murió Grau? El 8 

de octubre po eso era feriado…. Quieren saber lo que pasó con Grau?.....Coloco el mapa de 1979, donde 

también están graficadas la flota de Chile y Perú. Destaca el Buque Huascar. Digo: niños, que están 

viendo, barcos, por donde van los barcos? Por el mar. Cuantos ven, cuantos serán del Perú,  y los demás 

de quien serán, de Chile quién tiene más?...Chile.   Hace mucho tiempo en 1789  el Perú era así, limitaba 

con Bolivia y tenía su territorio más  hacia el sur, Chile nos declaró la guerra por que el Perú tenía el 

guano de Isla y el mineral del salitre que costaban plata. Por eso nos atacaron primero por el mar, en 
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..era feriado…. Quieren saber lo que pasó con Grau?.....Coloco el mapa de 1979, donde también están 

graficadas la flota de Chile y Perú. Destaca el Buque Huascar. Digo: niños, que están viendo, barcos, por 

donde van los barcos? Por el mar. Cuantos ven, cuantos serán del Perú,  y los demás de quien serán, de 

Chile quién tiene más?...Chile.   Hace mucho tiempo en 1789  el Perú era así, limitaba con Bolivia y tenía 

su territorio más  hacia el sur, Chile nos declaró la guerra por que el Perú tenía el guano de Isla y el 

mineral del salitre que costaban plata. Por eso nos atacaron primero por el mar, en combates donde 

Perú iba ganando pero un 8 de octubre nos rodearon con 6 buques y nos ganaron. Alli murió Miguel 

Grau al mando del Huascar. Luego las batallas fueron por tierra, esta guerra duró hasta 1883 y terminó 

con la firma de un acta por la paz. 

Les presento el texto, A ver leamos, Hago leer en cadena, ay niños que ya leen bien otros les falta. Luego 

leo para todos, les pregunto algunos ítems. Luego les pido que copien el texto en sus cuadernos, cundo 

terminen les daré papel de colores para que hagan sus barquitos y peguen en el gráfico que harán en su 

cuaderno de dibujo. 

A los que van terminando les doy la ficha de comprensión de lectura y dejo como tarea que pregunten o 

lean acerca de la guerra con Chile. Los niños que terminan de leer y marcar la ficha me van devolviendo. 

Y se alistan para ir a lavarse las manos para tomar su leche. 

Cuando me presentan sus cuadernos, sus dibujos y fichas les voy felicitando, y a los demás los sigo 

animando y voy viendo quienes avanzan sin dificultad y quienes requieren ayuda. Con los que no 

terminaron seguiré trabajando. 

Les pregunto que aprendimos hoy, a quién recordamos, cuando fue el combate de Angamos etc. Les 

gustó saber, que nos faltó. Sigan preguntando en casa. 
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ANEXO 07 

Lecturas empleadas en las sesiones alternativas: 

LECTURA 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDANDO A MAMÁ 

Cada día la mamá de Alfredo cocina, limpia, lava y su papá labora en la chacra.  El niño quería jugar con 

ellos, pero cuando buscaban a su mamá ella le decía 

- No puedo, hay mucha ropa para lavar. Y cuando buscaba a su papá él les decía: 

- Ahora no, porque es tiempo de siembra. 

Una tarde, Alfredo estaba aburrido y se puso a observar hormiguitas. En eso llego la abuelita Graciela, 

el nieto la abrazó con fuerza y empezaron a jugar con sus carritos. En las carreritas, el carrito de la 

abuela siempre llegaba a la meta antes que la de Alfredo. 

De pronto, Alfredo le dijo a su abuela: - ¡Abuelita Graciela, eres buena! La abuela Graciela preguntó: 

¿Dices eso porque te estoy ganando? Alfredo contestó. 

- No, lo digo porque tú juegas conmigo, mi papá y mi mamá nunca quieren jugar. 

La abuela, lo abrazó y le dijo: Alfredo. ¿Acaso no te has puesto a pensar que a tus papás también les 

gustaría jugar contigo? ¿Crees que para tu mamá, son más importantes las labores de la casa que 

divertirse contigo? Te voy a dar un consejo, anda y trata de ayudarlos ¡Vas a ver cómo cambian las 

cosas! 

Alfredo pensó que tal vez, la abuela podría tener razón, así que fue en busca de su mamá, la encontró 

lavando ropa y le dijo: - ¿Mamá puedo ayudarte? La mamá feliz y contenta le contestó: ¡Claro que sí, así 

podré terminar más rápido y podré disfrutar contigo! ¡Me muero de ganas!  

Y fue así como gracias a su abuela, Alfredo comprendió que su papá y su mamá también querían jugar 

con él. Desde entonces. Luego de hacer las tareas de la escuela. El los ayudaba en la chacra y en la 

casa. 

Finalmente la familia de Alfredo encuentra tiempo para jugar juntos.   
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Nombre………………………………………………………………….Grado y sección………..Fecha………. 

Lee detenidamente y marca la respuesta correcta. 

1. Alfredo quería  

a) Cantar con sus progenitores 

b) Lavar la ropa con su madre 

c) jugar con sus progenitores 

2. El papá de Alfredo 

a) cosecha en la chacra 

b) labora en su terreno 

c) trabaja en la tienda 

3. La abuelita Graciela quería. 

a) Que su nieto sea bueno 

b) Que su nieto reflexione 

c) Que su nieto sea indiferente 

4. Alfredo al escuchar a su abuelita. 

a) Se va a jugar 

b)  Se va ayudar a su mamá 

c) Se va ayudar a la vecina 

5. Qué harías tú si fueras Alfredo. 

a)  irías a fastidiar a tu mamá 

b) irías a jugar con tus amigos 

c) irías a ayudar a tu mamá 

6. Escribe lo que quisieras hacer con tus padres, especialmente con tu mamá 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LECTURA 02: Mamacha Cocharcas 

En la región  Apurímac, Provincia de 

Chincheros, distrito de Cocharcas se encuentra el 

santuario de la Virgen María de Cocharcas, a quien 

sus devotos, cariñosamente la llaman Mamacha 

Cocharcas. 

 Este templo está regentado por la Diócesis de 

Abancay, pertenece a la Parroquia San Pedro de 

Uripa. La imagen fue traída por Sebastián Quimichu, 

natural de Cayara, Cocharcas, en 1576, desde 

Copacabana -Bolivia. 

Sebastián Quimichu, sufrió un accidente en la mano, causada por un maguey 

encendido, que casi le destroza la mano, por lo que viajó hasta Copacabana, 

al tener noticias de que existía una imagen milagrosa de la Virgen María en 

Copacabana. 

Sebastián, recolecto dádivas de las personas de los pueblos por donde 

recorría e hizo mandar una réplica de esta imagen y la trajo con permiso de 

los obispos de Bolivia y Cusco, en toda su peregrinación le acompañaban los 

devotos cada cierto techo desde Copacabana hasta Cocharcas su pueblo 

natal. 

En el transcurso de su peregrinación se dio el milagro de su curación, 

lo que lo animó a seguir su destino, llegando a Cocharcas en 1598, año en que 

inició la cotrucción de su templo con apoyo del obispo de Abancay, lo cualse 

culminó en 25 años (1598-1623). 

La fe se extendió a través de los tiempos, hoy se celebra el dí de la 

Mamacha Cocharcas, cada 8 de setiembre, fecha en que miles de peregrinos 

visitan a la imagen, para pedir sus bendiciones. 
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Lectura 03: EL MITO DE LAS 

HELADAS 

Cuentan nuestros abuelos que la helada 

es una de la siete estrellas de las 

pléyades o “Qanchis qilla warma” esta 

estrella mítica baja del firmamento en 

forma de llama a comerse los 

productos de las chacras, época del 

solsticio de invierno cuando la tierra está más alejada del sol.  

Dicen que nuestros abuelos, esperaron ocultos entre los ramajes de las chacras a que venga 

la helada en forma de llama y la atacaron con piedras y huaracas cuando apareció, cuentan 

que una piedra cayó en un ojo de la llama y otra en una pata delantera.  

Dicen que desde esa fecha sigue tuerta y coja, cuando viene come solo lo que ve su ojo sano, 

y no entra en las chacras que están protegidas con hojas de kiswar, eucalipto, tuqarway, 

abono de oveja, cuy, otros ponen agua bendita, algas marinas. Estos elementos a los ojos de 

la llama helada se vuelven personas, animales, lagunas de agua que alejan a la llama mítica. 

Responde: 

1. ¿De dónde baja la helada en forma de llama?2p 

a. De las estrellas pléyades del mar. 

b. De las estrellas del solsticio del firmamento 

c. De las estrellas pléyades del firmamento 

2. ¿Según el texto que significa  “Qanchis qilla warma”?2p 

a. Son las 7 estrellas del amaru   

b. Son las 7 estrellas de las pléyades   

c. Son las 7 estrellas de la chakata 

3. ¿Por qué se dice que”qasa llama”?2p 

a. Porque es la helada en forma de kiswar 

b. Porque es la helada en forma de tuqarway 

c. Porque es la helada en forma de llama 

4. ¿De que trata  principalmente   el  texto?2p 

a. De cómo es la helada mítica andina 

b. De cómo es la chacra mítica andina. 

c. De cómo es la lluvia mítica andina 

5. ¿Para qué se escribió el texto?2p 

a. Para contarnos el mito de la lluvia 

b. Para contarnos el mito de la nube 

c. Para contarnos el mito de la helada. 

6. ¿Sabes algún otro mito de los pueblos de Andahuaylas? escribe y grafica.10p 
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LECTURA 04 :UNA NIÑA EN APUROS 

Una mañana muy fresca; Fátima y su mamá fueron a pastear sus 

animales, al bosque de Huayllabamba. Las dos iban atentas tras el 

ganado, llevaban su fiambre, cancha con charqui y una botella de 

mate de anís. 

Al medio día, Fátima se apresuró a sacar su cacaví y comió sin 

lavarse las manos, al rato se empezó a quejar. 

- Mamá, mamita me duele la barriga… 

Su mamá preocupada, le dio mate de anís. Pero no fue 

suficiente, tuvo que buscar marco, sacando unas hojas, las 

estrujó y le dio de beber a su hija. 

Al atardecer, ya aliviada le dijo a su mamá. 

- Mamita, nunca más comeré sin lavarme las manos. La próxima 

vez traeré traerá una botellita de agua, para lavarme las 

manos antes de comer. Así retornaron a su hogar, arreando 

sus vacas y ovejas. 
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LECTURA 04 :DÍA DE LA CRUZ ANDINA 

Mama Taya, la abuelita de Susana, cuenta que en los meses de mayo y junio, se realiza la cosecha de 

productos agrícolas en los pisos ecológicos de la zona quechua, suni y puna, de los andes del sur 

oriente peruano. Es en este periodo el firmamento nos muestra, las estrellas muy claramente 

especialmente la chakata, cruz andina sideral, que se ve esplendorosa.   

Cada pueblo o comunidad, festeja el día de la cruz andina de acuerdo a las tradiciones ancestrales y 

con el cariño y respeto de las generaciones de hoy. Mama Taya cuenta que en su pueblo, las mujeres 

van a recoger muchas flores silvestres y de sus huertos, mientras que los varones adultos van a traer 

la cruz del Apu protector de su pueblo. 

Cuando la cruz de madera llega a la plaza central, adornan toda la cruz con las flores, le colocan su 

sillwi y su chalina de tela. Luego le hacen un altar con telas adornadas con papel, que representa las 

estrellas, la luna, el sol, los Apus, flores, animales, etc. Luego le prenden velas, le rezan, piden por el 

bienestar de todos. 

La fiesta es general, cada familia o ayllu goza a su manera, le ofendan su cariño y le piden protección 

de todo mal, luego devuelven a la cruz cantando y bailando hasta la cima del Apu protector de su 

pueblo. 

Responde: 

1. ¿Dónde se recuerda el dia de la cruz andina?2p 

a . En los andes del mundo. 

b. En los andes de América 

c. De los andes del Perú 

2. ¿Según el texto que significa  que son Apu?2p 

a. Que es el lugar protector del pueblo    

b. Que es el lugar del pueblo  

c. Que es el lugar más bajo pueblo 

3. ¿Por qué se dice que chakata sideral?2p 

a. Porque es la estrella que se ve desde el cielo 

b. Porque es la estrella que representa la cruz andina en el cielo 

c. Porque son las estrellas que representa la cruz andina 

4. ¿De qué trata  principalmente  el  texto?2p 

a. De cómo es la fiesta de cruz andina 

b. De cómo es la fiesta de las flores. 

c. De cómo es la fiesta de las velas 

5. ¿Para qué se escribió el texto?2p 

a. Para contarnos como es la fiesta de las flores 

b. Para contarnos como es la fiesta de la cruz  

c. Para contarnos como es la fiesta de las velas. 

6. ¿Sabes si en los pueblos de Andahuaylas, se siguen festejando a la cruz? ¿Dónde y cómo?10p 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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 LECTURA 05:VACA SINTACHIY 

El papá de Tito cuenta que en el mes de junio se realiza la fiesta de la trinidad en las 

comunidades de Andahuaylas. Es la fiesta del “Vaca sintachiy” los dueños de los ganados 

organizan esta celebración alistando cintas de vaca, coca, llampu, maíz molido,flores y otros. 

Dice que los dueños de las vacas, les festejan con mucha alegría a sus animalitos, 

colocándoles cintas de colores en sus orejas. Es ocasión para dar los terneros a sus nuevos 

dueños, sonándoles con un chicotito encima del vacuno. 

Esta fiesta se inicia con un ritual de ofrenda a los Apus, utilizando elementos como, coca, 

llampu, harina de maíz, flores, para que los cuiden. Luego colocan la cinta en la oreja de las 

vacas para reconocerlas, le ponen su sillwi de queso, frutas, etc. 

Finalmente bailan, cantan canciones de toril, se ponen el maíz molido en el rostro, algunos 

imitan a las vacas para amenizar, degustan la comida y la chicha, festejan hasta el 

anochecer junto al corral de los animales.  

 

Lee bien y responde:  

1. De qué trata principalmente el texto 

a) La fiesta del vaca sintachiy 

b) La fiesta de la cruz 

c) La fiesta delas aves 

2. Dónde realizan la fiesta del vaca sintachiy? 

a) En las comunidades de Ayacucho 

b) En las comunidades de Antabamba 

c) En las comunidades de Andahuaylas 

3. Que hacen en el vaca sintachiy? 

a) Colocan flores en sus orejas 

b) Colocan coca en sus orejas  

c) Colocan cintas en sus orejas 

 

4. Qué elementos utilizan en el ritual? 

a) coca, sanku, harina de maíz, flores 

b) coca, llampu, harina de maíz, flores  

c) coca, wanpu, harina de maíz, flores 

5. Para que dan ofrenda a los Apus? 

a) Para que cuide a los chanchitos 

b) Para que no cuide a las vacas 

c) Para que cuide a las vacas 

6. Alguna vez has participado en esta fiesta? ¿o has visto?  Escribe 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Te gustaría participar en esta actividad? ¿Porque? Dibuja. 
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LECTURA 06:AMAR ES COMPARTIR 

Natalia despertó muy temprano y encontró una linda sorpresa:!Un regalo al pie de su cama! 

Era una gran caja de colores. 

 

Natalia besó a su papá y mamá, porque su regalo la había hecho muy feliz. 

Ese día en el colegio, la maestra organizó a los niños y les pidió que hicieran afiches  sobre 

el día de la tierra, pues habría una gran celebración en la escuela. 

Natalia sacó su gran caja de colores entonces sus amigos le pidieron que comparta, pero 

Natalia respondió: 

 

-No, solo yo voy a pintar con mis colores. 

 

Pasaron varios minutos y la mayoría de los niños ya estaba terminando los dibujos y 

escribiendo los mensajes. Todos menos Natalia, que estaba trabajando solita. 

De pronto la maestra anunció: 

 

-Niños, falta veinte minutos para acabar de pintar los afiches. Luego, saldremos a pegarlos 

en los murales del patio para que todos lo vean. 

  

José dijo: -Natalia, si quieres podemos ayudarte para que termines tu afiche. 

 

Ella preguntó sorprendida:-¿Me ayudarían a pesar de que no les presté mis colores?  

 

Entonces José le contestó: -Los amigos se ayudan sin poner condiciones. 

Natalia dijo: -¡Gracias! No volveré a ser egoísta, lo prometo. 

 

José llamó a los amigos y juntos ayudaron a  Natalia a hacer su afiche. Ella prestó sus 

colores a todos para que pudieran adornar sus afiches y dejarlos más bonitos. 

 

Cuando la maestra entró al salón, encontró todos los afiches terminados, con mensajes 

interesantes y llenos de colores. 

 

-¡Que lindos están todos los trabajos! ¡Los felicito! –dijo. 

Los niños se sintieron muy orgullosos, porque habían aprendido a compartir. 
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LECTURA 07: LAS TANTA WAWAS 

En Andahuaylas y el Perú se recuerda con mucha alegría el día de Todos los 

Santos y día de las almas. 

Se prepara comidas típicas, la tanta wawa, y se visita a los cementerios 

llevando flores, velas, coronas y cruces.  

 

Algunas familias continúan poniendo una mesa ritual para ofrecer a las almas 

en un espacio de sus casas, comidas, flores, unos acompañan con fotos, la 

familia unida ora por el alma de sus difuntos y les ofrecen la mesa ritual. 

 

El 1 de noviembre es feriado nacional y el 2 todos visitamos el cementerio 

para orar por nuestros familiares difuntos. 

1 ¿Qué nos enseña principalmente el texto? 

a) Recordar a  las wawas y todo los santos  

b) Recordar a los vivos y todo los santos  

c) Recordar a las almas y todo los santos 

 

2 ¿Cuándo se recuerdan estas fechas importantes? 

a) El primero y dos de octubre 

b) El primero y dos de noviembre 

c) El primero y dos de diciembre 

 

3 En el texto que quiere decir:¿ofrecer a las almas? 

a) Recordar a  las wawas y todo los santos  

b) Recordar a los vivos y todo los santos  

c) Recordar a las almas y todo los santos 

 

4 ¿Para qué crees que ofrecen la mesa ritual a las almas? 

a) Para que las almas vean las cosas que hay en la mesa  

b) Para dar alimento a las almas y hacer sentir nuestro cariño 

c) Para que la mesa este bonita con los alimentos. 

Escribe un acróstico 
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LECTURA 08:UNA NIÑA RESPETUOSA 

Un atardecer en la feria dominical de Andahuaylas, Olga vio con mucha pena que las 

personas habían dejado muchos desperdicios. Había montones de plástico, envases, 

que se habían acumulado, recordó que en su aula conversan y trabajan con 

proyectos, para disminuir la contaminación y vio así que algunos materiales 

desechados le podían servir. 

Al rato trajo un costal y con ayuda de su vecina fueron seleccionando con cuidado, 

lo que podían utilizar en su proyecto de aula, se apresuró en acopiar para reciclar y 

luego se fue apresurada a ayudar las compras a su mamá.  

Su mamá le llamó la atención diciendo: - Hija, deja eso, que va a decir la gente. 

Al oírla Olga respondió: - Mamita,  mira pues cuantas cosas han desperdiciado las 

personas. Están acumulando muchos desechos, hay mucho plástico; que bueno sería 

que evitemos utilizar tantos envases que luego irán al tiradero causando la 

contaminación del suelo, del agua y del aire. 

 Ya en el aula al día siguiente, le dijo a la profesora: _ Cuando sea alcaldesa voy ha 

poner vigilancia  para evitar el tiradero y a los que no cumplan les sancionaré con 

una fuerte multa, a ver si así las personas  tiene más cuidado con el cuidado de 

nuestro medio ambiente. 

La maestra la felicitó y acordaron hacer una marcha de sensilización con pancartas  

que los pobladores reflexionen, y no generen tanto desperdicio.  
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 LECTURA 09:JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS. 

José María Arguedas, nació en 
Andahuaylas un 18 de enero de 
1911, su madre murió cuando 
tenía 3 años, dejándolo huérfano. 

Su padre lo llevo a Puquio, estudio 
la primaria en Abancay, la 
secundaria en Ica y la universidad 
en Lima. 

Escribió las costumbres y 
vivencias de los campesinos, 
artesanos, músicos y artistas. El 
participo de estas actividades que 

significaron mucho en su vida. 

Sus obras son: Agua, Ríos Profundos, Todas las Sangres, Yawar Fiesta, El 
Sexto, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo y otros. 

1. ¿Dónde nació José María Arguedas? 
a) En Abancay 
b) En Puquio 
c) En Andahuaylas 

2. ¿A qué lugares viajo JM Arguedas? 
a) A Puquio, Ancash, Ica, Lima 
b) A Puquio, Abancay, Ica, Lima 
c) A Puquio, Anta, Ica, Lima 

3. Sobre que escribió Arguedas 
a) Sobre las costumbres y vivencias de los campas 
b) Sobre las costumbres y vivencias de los campesinos 
c) Sobre las costumbres y vivencias de los campamentos 

4. Las obras que escribió son 
a) Agua, Ríos pequeños, Yawar fiesta y otros 
b) Agua, Riachuelos, Yawar fiesta y otros 
c) Agua, Ríos profundos, Yawar fiesta y otros 

5. Su madre murió cuando tenía… 
a) 5 años  b) 3 años  c)  4 años  

6.  José María Arguedas murió … 
a) Un 18 de enero de1911  b) el 2 de diciembre de 1949. 
¿Te gustaría escribir como Arguedas? ¿Por qué? 
¿Cuál de sus obras quisieras leer? ¿Por qué? 
¿Sabes dónde está enterrado Arguedas? 

 
9. ¿Qué opinas de la vida de Arguedas? Escribe lo que comprendiste en un esquema . 
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LECTURA 10:NO ME GUSTA 

Un niño de nombre Mauricio llegó de Lima a Andahuaylas con sus padres, para pasar el fin de 

año en la casa de abuelos. Los mayores pasaron charlando toda la tarde y los pequeños no 

habían dejado de jugar ni un momento. 

Al anochecer Mauricio tenía un hambre terrible, en cuanto le llaman a la mesa se sienta 

enseguida, pero cuando ve lo que trae los primeros platos dice: 

-¡Me duele la barriga! 

Su padre, intervino y dijo cuando era niño yo decía mamita no me gusta, pero como tienes 

hambre, tienes que comer hijo, por que de repente y sin razón …¿Te duele la barriga? 

3. ¿Porqué  crees que dice que le duele la barriga? 

a) Porque de repente no se encuentra bien 

b) Porque lo que le traen no le gusta  

c) Porque de tanto jugar le duele la barriga 

4. A que comida crees que se refiere el texto 

a) Al almuerzo 

b) Al lonche 

c) Ala cena 

5. ¿Qué  crees que pueden haber preparado el primer plato? 

a)Ensalada de frutas 

b) Bistec con papas fritas 

c) puré de verduras 

 

6. ¿Qué  título le pondrías al texto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué  opinión tienes de la repuesta de Mauricio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué  harías si tienes mucha hambre y te dan de comer algo que no te gusta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LECTURA 11: LA TRINIDAD 

En las comunidades de Andahuaylas se realiza la fiesta del “Vaca sintachiy” en el mes de 

junio, le llaman la fiesta de la trinidad. 

Los dueños de las vacas, les festejan con mucha alegría colocándoles  cintas de colores  en 

sus orejas. A los terneros les dan a sus, que son los nuevos dueños. 

Inician con un ritual, utilizando elementos como, coca, llampu, harina de maíz, flores, que 

ofrecen a los Apus. 

Preparan comidas, chicha, bailan, cantan canciones especiales y le ponen su sillwi de queso a 

las vacas.  

9. Dónde realizan la fiesta del vaca sintachiy? 

a) En las comunidades de Ayacucho 

b) En las comunidades de Antabamba 

c) En las comunidades de Andahuaylas 

2. Que hacen en el vaca sintachiy? 

a) Colocan flores en sus orejas 

b) Colocan coca en sus orejas  

c) Colocan cintas en sus orejas 

 

3. Qué elementos utilizan en el ritual? 

a) coca, sanku, harina de maíz, flores 

b) coca, llampu, harina de maíz, flores  

c) coca, wanpu, harina de maíz, flores 

4. Alguna vez has participado en esta fiesta? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

5. Te gustaría participar en esta actividad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 
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LECTURA 12: EL SOLSTICIO DE INVIERNO EN EL PERÚ 

 

Nuestros ancestros fueron grandes astrólogos, conocían el  tiempo 

observando los caminos del sol y las estrellas. Para ellos el año iniciaba en el 

mes de junio, le llamamos la fiesta al sol o  Inti Raymi, el 21 de junio, que 

celebramos con ceremonias rituales al sol naciente o llullu inti, pues en esta 

fecha el sol se ve más pequeño, es la época en que la tierra está más alejada 

del sol.  

En Andahuaylas existe un lugar llamado Sondor, es un centro agro 

astrológico y ritual que sigue funcionando como observatorio. Desde tiempos 

inmemoriales, los pobladores ubicaron los lugares por donde aparece el sol 

en fechas claves, en el solsticio de invierno el sol aparece desde el extremo 

izquierdo más alejado del centro ceremonial, que esta señalado con una gran 

piedra. 

En Sondor el camino del sol está marcado en piedras y lugares clave, por 

ejemplo en los meses de febrero, el sol sale por la gradería central en la ida 

hacia la derecha, marcando la época de la gran producción el “kusikuy raymi” 
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hoy carnavales y en la vuelta, hacia la izquierda,  en el mes de noviembre, 

marca la fecha en que recordamos a los difuntos, el “aya marqay killa”. Así 

cada año vuelve a salir en el mismo punto de inicio de recorrido,  en junio. 

La época del solsticio de invierno, para los peruanos es el inti raymi, la 

fiesta al sol y el inicio del año nuevo andino, por eso los pobladores queman 

abrojos en las chacras para aclentar al sol bebé que luego nos criará, 

madurando luego nuestros productos agrícolas.  

Responde: 

1. ¿Cuándo se inicia el solsticio de invierno? 2p 

a. El 21 de diciembre. 

b. El 21 de julio 

c. El 21 de junio 

2. ¿Según el texto que significa  que son Inti Raymi?2p 

a. Es la fiesta de tierra    

b. Es la fiesta de la luna    

c. Es la fiesta del sol    

3. ¿Por qué se dice llullu inti?2p 

a. Porque el sol aparece muy pequeño y cerca del sol 

b. Porque el sol aparece muy grande y alejado del sol 

c. Porque el sol aparece muy pequeño y alejado del sol  

4. ¿De qué trata  principalmente   el  texto?2p 

a. De cuando es el solsticio de verano en el hemisferio sur  

b. De cuando es el solsticio de invierno en el hemisferio norte 

c. De cuando es el solsticio de invierno en el hemisferio sur 

5. ¿Para qué se escribió el texto?2p 

a. Para informarnos como es la fiesta del sol 

b. Para contarnos como es la fiesta de la cruz  

c. Para contarnos como es la fiesta de las vacas. 

6. ¿Sabes en qué pueblos de Andahuaylas o del Perú, siguen festejando al 

sol? ¿Dónde y cómo?10p 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LECTURA 13 : EL CUY ANDINO 

El cuy es uno de los animales más curiosos del mundo, Este animal es 

originario de los Andes del Perú. 

El cuy es pequeño de color ocre, hay variedad de colores blancos, negros, 

plomos, marrones y combinados. Tienen el pelaje corto. Es fecundo tiene 

muchas crías en poco tiempo. La gente cría para vender su carne, que es muy 

nutritiva y deliciosa. Esto hace que sea el preferido en muchos hogares del 

Perú. 

Son herbívoros, se alimentan de vegetales. Los cuyes recién nacidos se 

alimentan de leche materna. 

Responde: 

1. ¿De dónde es oriundo el cuy? 

a . De los andes del mundo. 

b. De los andes de América 

c. De los andes del Perú 

2. ¿Según el texto que significa que son herbívoros? 

a. Que se alimentan de vegetales    

b. Que se alimentan de animales 

c. Que se alimentan de minerales 

3. ¿Por qué se dice que su carne es nutritiva? 

a. Porque es deliciosa 

b. Porque es fresquita 

c. Porque es alimenticia 

4. ¿De qué trata principalmente   el texto? 

a. De cómo es el cuy 

b. De los colores del cuy. 

c. De la crianza del cuy 

5. ¿Para qué se escribió el texto? 

a. Para contarnos una historia 

b. Para darnos una opinión 

c. Para darnos información. 
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LECTURA 14:  LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU II 

Túpac Amaru II, Su verdadero nombre fue José Gabriel Condorcanqui 

Noguera. Nació en Surimana -Cusco en 1738, 

siendo sus padres don Miguel Condorcanqui y 

doña Rosa Noguera. Era nieto de Túpac Amaru 

I, el último Inca de Vilcabamba, él siempre 

estuvo orgulloso de llevar la sangre de los 

incas. Se sintió obligado a defender a los 

indígenas que sufrían excesiva explotación en 

las mitas mineras, en los obrajes y con los 

repartos mercantiles y al aumento de tributos, 

alcabalas y aduanas que implantó el visitador 

Antonio de Areche desde 1778.  

El 4 de noviembre de 1780 inició una gran 

rebelión contra España, Empezó ganando la 

batalla de Sangarará, pero postergó demasiado 

su ataque al Cusco. Cuando intentó tomarla, en enero de 1781, fracasó 

rotundamente. Finalmente, las fuerzas enviadas por el virrey Agustín de Jáuregui lo 

derrotaron en la batalla de Checacupe, y lo capturaron en Langui. Murió 

descuartizado el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. 

Ahora reflexiona y responde: 
1 ¿De qué trata principalmente el texto? 

a) De la vida de Tupac Amaru II 

b) De la Revolución de Tupac Amaru II 

c) De la muerte de Tupac Amaru II 

 

2 ¿Cuándo se recuerdan esta fecha importante? 

a) El 4 del mes de enero de 1778 

b) El 4 del mes de mayo de 1781 

c) El 4 de noviembre de 1780 

 

3  En el texto que quiere decir: ¿Gran rebelión? 

a) Rechazo y protesta por injusticias 

b) Rechazo y protesta por gusto 

c) Rechazo y protesta por un justo 

 

4 ¿Para qué crees que sirvió la revolución de Túpac Amaru II? 

a) Para que los peruanos piensen en sus deberes  

b) Para que los peruanos piensen en sus derechos 

c) Para que los peruanos piensen en la historia 

 

http://3.bp.blogspot.com/-O75rXrCBkS4/UIbTang37VI/AAAAAAAAAE8/YSU1LVyTqIs/s1600/tupac+amaru+1[2].jpg
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Anexo 15: Los carnavales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA 16: LA PASTORA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA PASTORA 

Una vez, como todos los días Florentina llevaba sus oveja a pastar, en compañía de su perro 

Yango. 

Después de caminar un trecho, encontró abundante pasto verde y se detuvo para que pasten 

sus ovejas. 

Entonces mientras ella juagaba feliz con su compañero, mientras juagaban, apareció un 

zorro y se acercó a su ovejas, sin hacer bulla, simulando ser el perro ovejero, jugueteando 

separo a la ovejita más pequeña pero las más gordita y se lo llevó. Florentina y su 

compañero, se dieron cuenta de lo sucedido, después de un rato, empezaron a buscar y no 

encontraron ni rastro. Florentina caminaba llorando de arriba para abajo y de abajo para 

arriba pero no encontraba indicios, solo el perro ladraba con furia mirando al barranco. 
 

Conversamos si nos gustan los carnavales  y se les motiva a cantar algunas canciones de 

carnaval. 

 
Que viva mi tierra hermoso Andahuaylas  

Cubierto de sauces claveles y rosas (bis) 

Que viva mi escuela 55006 

Cubierta de flores jazmines y rosas 

En sus aulas tiene buenos estudiantes 

Que trabajan junto con sus profesores 

Ayayayay niñas y niños 

Ayayayay padres de familia 

Este año trabajaremos  

con alegría y entusiasmo (bis) 

Ripuchkaniñam pasachkaniñam 

Chullpi sarayta hamkaykapuway 

Añas charkiyta kankaykapuway (kutiy)  

Una vez, en los carnavales Guillermina fue con sus padres a ver el Pukllay. llevaba su 

refrigerio, su sombrero y pica picas. 

Luego de caminar un largo trecho desde su casa al coliseo de Andahuaylas, se encontró con 

muchas agrupaciones de carnavaleros y se detuvieron para observarlos.  

 

Entonces mientras ella miraba feliz, apareció un grupo que venía haciendo mucha bulla, su 

madre le dijo que se alejará un poco, ella no la escuchó y se quedó en el mismo lugar, 

mientras sus padres se habían alejado del sitio. Guillermina se dio cuenta de lo sucedido, 

después de un rato, empezó a desesperarse.  

 

Finalmente sus padres volvieron al mismo lugar,  encontraron a Guillermina con lágrimas en 

los ojos y le abrazaron. Ya juntos en la tarde, volvieron a su casa y comentaron sobre lo que 

habían presenciado.  
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LECTURA 16:AGUA 

Un niño llamado Ernesto vivía en San Juan de Lucanas, allí Don Braulio Félix, el  hacendado principal y poderoso era 

un hombre abusivo y explotador.  

 

Hubo ausencia de lluvias, era necesaria una repartición justa de las aguas, pero Don Braulio cada semana en la plaza 

del pueblo solo entregaba a sus allegados y amigos, también a propietarios blancos o mestizos como él, mientras 

que a los comuneros indios los odiaba.  

Ese día llegaron el niño Ernesto y el cornetero Pantaleón luego otros muchachos o maqtillos; todos ellos eran 

escoleros o escolares, todo el pueblo oía la música tocada por Pantaleón o Pantacha todos se divertían, los primeros 

comuneros en llegar a la plaza fueron los Tinkis, con fama de ser los más valientes y osados; luego los de San Juan 

o sanjuanes los más miedosos. Pantaleón que había vivido un tiempo en la costa, trató de infundir ánimos en los 

comuneros para que se enfrentan a los abusos de Don Braulio, mientras tanto Don Pascual el repartidor de agua o 

semanero llegó a la plaza, él estaba ya decidido a dar el agua de la semana a los comuneros pobres que más la 

necesitan y contrariar a Don Braulio por su explotación. De pronto llegó Don Braulio que al enterarse de lo sucedido 

tiró balazos e hirió a uno de los comuneros, causándole una herida, el pueblo huyó del lugar. Pantaleón gritaba para 

darles ánimos de contrariar a Don Braulio.  

 

Un día después de lo ocurrido el niño Ernesto fue a enfrentar a Don Braulio en su hacienda, Don Braulio le tiró 

la corneta de Pantacha a la cara, haciéndolo sangrar y ordenó que golpeen al niño; pero este se corrió del lugar, 

refugiándose en un pueblo llamado Utiqpampa donde él se dio cuenta que los de ese pueblo hacían respetar sus 

derechos y son libres de cualquier abuso. 

Adaptado de Agua,Autor:José María Arguedas. 

Nombre…………………………………………………Grado………………IE 55006-A 

Ahora  piensa bien y marca la respuesta correcta: 

1  el autor de este texto?  

a) José Carlos Mariátegui 

b)  José Antonio Encinas. 

c) José María Arguedas.  

2 ¿Por qué  el Pantaleón les hablaba?  

a) Porque   solo quería divertirles. 

b) Porque no deseaba justicia. 

c) Porque veía la injusticia. 

3 ¿En tu opinión,  Ernesto y Pantaleón eran… ?  

a) Habladores    b) Reflexivos   c) Egoístas 

4, ¿Qué nos  enseña principalmente el texto? 

b) Que en otros tiempos y lugares hubo injusticias con el agua. 

c) Que en el pueblo de San Juan la repartición de agua era injusta. 

d) Que no debemos  buscar justicia ante abusos del agua. 

5. ¿Qué título le puso el autor al texto?  

a) Los escoleros. b) Los ríos profundos. c) Agua 

6. ¿Qué quiere decir contrariar?  

a) Hacer  contratar. 

b) Hacer  controlar  

c) Hacer  lo contrario 

7. Resume en un esquema lo que entendiste, 

8. Escribe si conoces como es la repartición del agua hoy en los pueblos.  
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LECTURA 17: LA MERLUZA 

La merluza es un pez nutritivo, pues es rico en proteínas completas contiene muchas 

vitaminas que intervienen en la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema 

nervioso y otros. 

En cuanto a los minerales, la merluza contiene potasio, fósforo y magnesio. El potasio es un 

mineral necesario para el sistema nervioso y la actividad muscular e interviene en el 

equilibrio de agua dentro y fuera de las células de nuestro cuerpo.  

El fósforo está presente en huesos y dientes, interviene en el sistema nervioso y la 

actividad muscular, y participa en procesos de obtención de energía.  

El magnesio, por su parte, se relaciona con el funcionamiento del intestino, los nervios y los 

músculos. Además forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave 

efecto laxante. 

Responde: 

1. ¿Dónde habita la merluza? 

a . En los mares del mundo. 

b. En los mares de América 

c. De los andes del Perú 

2. ¿Según el texto que significa  que intervienen? 

a. Que se alimentan de vegetales    

b. Que se alimentan de animales 

c. Que se alimentan de minerales 

3. ¿Por qué se dice que su carne es nutritiva? 

a. Porque es deliciosa 

b. Porque es fresquita 

c. Porque es alimenticia 

4. ¿De que trata  principalmente   el  texto? 

a. De cómo es pez 

b. Para que sirve el pez. 

c. Del consumo del pez 

5. ¿Para qué se escribió el texto? 

a. Para contarnos una historia 

b. Para darnos una opinión 

c. Para darnos información. 
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LECTURA 18: COMBATE DE ANGAMOS 

En la guerra con Chile, un episodio fue el combate de Angamos, que queda junto a Mejillones 

un miércoles 8 de octubre de 1879. En este combate lucharon el monitor Huáscar, junto con 

la Unión, que logró escapar, El Huascar fue finalmente capturado por la armada de Chile, a 

pesar del intento de hundirlo por parte de su tripulación. Durante el combate murió su 

comandante Miguel Grau Seminario, convirtiéndose  en el héroe del Perú. 

Miguel Grau defendió el mar peruano a costa de 

su vida, por eso los peruanos lo recordamos. 

La guerra del Pacífico por vía marítima, terminó 

con el combate  de Angamos, Chile continuó 

atacando al Perú por vía terrestre,  mediante 

batallas donde participaron y murieron muchos 

héroes peruanos, defendiendo el territorio patrio.  

Perú perdió sus territorios del sur en esta guerra 

que duró hasta 1883 y terminó con la firma del 

tratado de Ancón, en Lima.  

Responde: 

1. ¿Dónde murió Miguel Grau ? 

a . En  el combate de Mejillones. 

b.  En el combate de Arica 

c.  En el combate de Angamos 

2. ¿Según el texto que significa fue vía marítima? 

a. Que fue en el mar    

b. Que fue en la tierra 

c. Que fue en el aire 

3. ¿Por qué se dice que Miguel Grau es un héroe? 

a. Porque dio su esfuerzo por el Perú. 

b. Porque dio su vida por el Perú. 

c. Porque luchó por el Perú. 

4. ¿De qué trata  principalmente   el  texto? 

a. De cómo fue la guerra con Chile. 

b. De los barcos de la guerra con Chile 

c. De las bajas en la guerra con Chile 

5. ¿Para qué se escribió el texto? 

a. Para contarnos la historia 

b. Para darnos una opinión 

c. Para darnos información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Grau_Seminario
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LECTURA 19: LOS DOS HERMANOS 

En un lugar de nuestro País vivía un padre viudo con sus dos hijos.  El se enfermó y gastaron todo lo 

que tenían, sólo les quedó dos árboles. 

El padre no pudo recuperarse y estando a punto de morir  dijo a sus hijos: 

- Hijos míos, a cada uno les toca un árbol, úsenlo bien, pues tienen que seguir adelante en la 

vida. 

Sus vástagos respondieron: No te preocupes,  trabajaremos y estaremos bien. 

Cuando murió su padre, ellos se consolaron y se propusieron continuar sus vidas, cada uno uso el árbol 

para construir su bote pues les era necesario. Inti el hermano mayor cortó solo algunas ramas, para 

que su planta no muriera y pueda servirle en el futuro.  

En cambio Rumi el hermano menor,  talo todo el tronco del árbol. Luego hizo un bote muy grande con 

esa madera aunque no la necesitaba que tan enorme.  

Tiempo después ambos hermanos  requirieron construir  sus viviendas.  En esta ocasión Inti cortó 

todas las ramas de su árbol  para levantar  una linda casita. En cambio Rumi no tuvo madera para 

construir la suya. Entonces le dijo a su hermano: 

- ¿Hermano puedes cortar el tronco de tu árbol para que me prestes y pueda hacer  mi casa?  

Inti le respondió:Lo siento hermano, tengo que conservar el árbol que papá nos heredó, pero te 

prestaré las ramas cuando retoñen.  

Ahora  piensa bien y responde: 

1. ¿Qué es lo que ocurrió primero en la lectura?  

a) Rumi pidió prestado la madera. 

b) Inti construyo una linda casa. 

c) Rumi construyó un inmenso bote.  

 

2. ¿Por qué  el padre les dejo solo un árbol?  

a) Porque   solo necesitaban aquello. 

b) Porque sus vástagos no deseaban más cosas. 

c) Porque solo poseía aquel bien. 

3. ¿En tu opinión,  Inti era… ?  

a) Hablador 

b) Responsable 

c) Egoísta 
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4. ¿Qué nos  enseña principalmente el texto? 

a) Que no debemos usar la madera. 

b) Que no debemos pedir prestado. 

c) Que debemos usar solo lo necesario. 

5. ¿Qué título le pondrías al texto?  

a) Los arboles con muchas ramas. 

b) Dos hermanos y sus arboles. 

c) Un joven construye su bote. 

6. Dibuja una escena y escribe lo que entendiste con tus propias palabras 

LECTURA 20: LOS ALIMENTOS: 

Los alimentos pueden clasificarse con diferentes criterios.  

1. Según su origen son:  

a) de origen animal: Como la leche, carne huevos, pescado., vegetal y mineral. 

b) De origen vegetal: Como las verduras, frutas, cereales, menestras, tubérculos. 

c) De origen mineral: Como el agua y la sal. 

2. Según la función que cumplen en el cuerpo son: 

a) Energéticos: Son los que nos dan la energía (fuerza) para realizar nuestras 

actividades físicas diarias. Tenemos la papa, camote, trigo, quinua, maíz, miel, 

aceites, frutos secos (pasas, nogal, pecanas etc)  

b) Constructores:  Son los que forman nuestra piel, los músculos y otros tejidos, 

ayudan a cicatrizar las heridas. Tenemos la leche de vaca, queso, huevos, carne 

de gallina, trucha, pejerrey, merluza, de cuy, de alpaca, llama, vaca, carnero y las 

legumbres. 

c) Protectores: Nos dan nutrientes necesarios para que los alimentos energéticos 

y reguladores se complementen y mantengan nuestro cuerpo funcionando bien, 

nos previenen de las enfermedades. Tenemos el agua segura, frutas, verduras y 

hortalizas. 

I.- Marca la respuesta correcta de cada pregunta con (X) 

 

1. Los alimentos protectores permiten que nuestro cuerpo: 

  a)   Funcione bien,  se  complementa con los protectores y energéticos. 

  b)   Funcione bien,  se  complementa con los reguladores y energéticos. 

  c)   Funcione bien,  se  complementa con los reguladores y protectores.  

 

2.  Los  alimentos constructores ayudan a formar :  

  a)  Los tejidos del cuerpo        b) La sangre del cuerpo    c)  Las funciones del  

            cuerpo 
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3.      Con la energía que nos dan los alimentos podemos: 
 

  a)    Dormir                       b)   Ser activos                    c)   Ser perezosos 

 

4.      Al combinarse  los tres grupos  de alimentos permiten  que seamos 

personas : 

 

    a)  Sinceras                             b)  Soñolientas                                c)  Saludables 

 

  5.      En la papa a la Andahuaylina  ubica a que grupo pertenece: La 

lechuga, el huevo, las papas 

 
 Energético ………………; constructor……………… y protector ………………  
6.      El charqui y la chochoca, son de origen:  

        a)   anima/ mineral l    b)    animal/ vegetal   c)   vegetal/ animal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 
 

ANEXO 8:  Evidencias fotográficas 

Momentos de dinámicas para motivar a la lectura. 

 
 

Las sesiones de lectura: Lectura individual silenciosa 

 
 

Lectura guiada. 
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Aplicando la técnica del rompecabezas, trabajo en equipos (ordenar párrafos) 
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Reflexión y producción a partir de la comprensión de textos 
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