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RESUMEN

El presente trabajo de investigación fue realizado con los niños y niñas de

la I.E.P.M. N°54503 de San Juan de Cula. 2014 el motivo de la investigación es

la dificultad que presentan los niños y niñas en la comprensión lectora, el

motivo es que tenía vacíos en realizar la comprensión lectora en los segmentos

de procesos pedagógicos y estrategias metodológicas.

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma

socio crítico, denominado investigación acción educativa en su variante de

investigación acción pedagógica y modalidad investigación de aula (Restrepo.

1996. Pág. 15). Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación

como proceso investigativo.

Así, el informe final de la experiencia de investigación acción, la cual está

dividida en cuatro capítulos.

El primer capítulo trata sobre el problema de investigación: teniendo en

cuenta la descripción de las características socio culturales del contexto, la

caracterización de la práctica pedagógica, la deconstrucción de la práctica

pedagógica se presenta además el análisis categorial y textual a partir de teoría

explicitas que sustentan la práctica pedagógica, la formulación del problema,

los objetivos de la investigación como el objetivo general y los objetivos

específicos.

El capítulo II, trata de la metodología, considerado el tipo de investigación,

los actores que participan en la propuesta, las técnicas e instrumentos de

recojo de información, las técnicas de análisis e interpretación de resultados.

El capítulo III, presenta la propuesta pedagógica alternativa teniendo en

cuenta la descripción de la propuesta alternativa, los fundamentos teóricos,

teniendo en cuenta las teorías que sostiene la investigación, el tratamiento de

cada una de las categorías que corresponden a las teorías explícitas de la

propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica: análisis

categorial, análisis textual en el plan de acción.

El capítulo IV, contiene la evaluación de la propuesta pedagógica

alternativa, en donde se presenta la descripción de las acciones pedagógicas
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desarrolladas y el análisis e interpretación de los resultados por categorías y

sub categorías.

La final se muestra las conclusiones y sugerencias, las referencias

bibliográficos y los anexos correspondientes como son: los diarios de campo, el

diseño de sesiones, los instrumentos utilizados en la investigación los registros

fotográficos.

BARRERA HURTADO Maribel

e-mail: maribelbarrehu@gmail.com
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CHUYANCHAY

Kay llamkayqa pichqa chunkatawayuq waranqa kimsayuq San Juan de

Cula yachaywasipi, iskay waranqa chunka tawayuq watapim apakun. Kay

lankayqa qallarirqa imaynata warmakunawan ñawinchaypi llamkaynin

yuyaypakusqaymantam.

Chay yuyaypakuypim tarini imayna ñawinchaypi llamkayta, Sapa sapa

warmawan, iska iskaymanta chaynallataq liwninwanpas llinta wamaykuna

ñawinchasqanmanta yuyaymananankupaq.

Sasachkuytaqa tarirqani imayna llamkasqaymanta qillqasqay ukupin.

Chaymi pantasqaykunata tarini. Suqta ñiqin warmakuna ñawnchachiypi

llankaspin imaymana llamkaykunawan allinta yuyaypakunankupaq llamkarqani.

Rimaykuna Purichiy:
-Ñawinchasqapa willlakuynin
-Yachachiykunapa puriynin.

BARRERA HURTADO Maribel

e-mail: maribelbarrehu@gmail.com
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
La institución educativa N° 54503 de San Juan de Cula, se

encuentra ubicada en la comunidad de San Juan de Cula, del distrito

de San Antonio de Cachi Provincia de Andahuaylas, en el cual

podemos observar.

Los pobladores de la comunidad de San Juan de Cula son

quechua hablantes, cuenta con los servicios básicos de educación

inicial, primaria y secundaria, una posta médica.

Laboralmente los padres de familia se dedican al agricultura y la

ganadería, de la gran mayoría de los padres de familia su grado de

instrucción es primaria y algunos sin estudios; por tal razón los padres
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de familia de esta comunidad son de pocos recursos económicos, con

el único ingreso fijo que cuentan es con el programa social juntos.

En San Juan de Cula la iglesia católica es la que predomina por la

cual tienen fiestas patronales que realizan según el calendario religioso

.

La fiesta que más sobresale es la fiesta de mamacha Carmen,

seguida del aniversario de la institución educativa integrada Nicanor

Nalvarte Valdivia y el aniversario de la comunidad. Los estudiantes a

comienzos del año escolar viven en sus chozas por tal motivo la

asistencia de los niños y niñas es limitada.

La institución educativa de San Juan de Cula cuenta con seis

aulas de primero a sexto, un aula de CRT, la dirección, sala de

profesores todos estos ambientes se encuentran en óptimas

condiciones. La IE está representada por la directora que es una

docente nombrada y cinco docentes contratados.

La gran mayoría de los niños y niñas son quechua hablantes; por

tal motivo se comunican en su lengua originaria.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Luego  de haber registrado mis practicas pedagógicas   en el

diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas,   encontré

alguno vacíos en las categorías de procesos pedagógicos, estrategias

metodológicas y evaluación; en las sub categorías de motivación,

saberes previos, conflicto cognitivo, estrategias de comprensión,

formas de lectura, organización de la información estas categorías y

sub categorías se hicieron más notorios en el área de comunicación

realizaba adecuadamente una  ruta o estrategia metodológica que me

permita hacer que los estudiantes comprendan lo que leen.

Puesto que al principio de mi clase asía algunas interrogantes de

predicción pero ahí quedaba, luego les entrego la ficha de lectura y les

pido que lo lean luego realizo la lectura demostrativa para que puedan
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responder las preguntas del texto nivel literal y algunas veces de nivel

inferencial.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

Después de analizar los diarios de campo los cuales me

permitieron identificar mi problema, he detectado las siguientes

fortalezas y debilidades:

La interrelación con mis estudiantes es democrática,

porque promuevo la participación y cooperación entre todos, lo

cual posibilita un clima de seguridad y confianza.

Los estudiantes son muy participativos, entusiastas,

colaboradores con muchos deseos de aprender, receptivos para

adquirir nueva información y conocimientos, les gusta escuchar y

leer cuentos con imágenes, responden preguntas sencillas de

nivel literal.

Planifico lo mejor posible mis sesiones de aprendizaje,

poniendo énfasis en el área de comunicación, en la comprensión

lectora.

El aula del sexto grado se encuentra letrada por áreas,

cuenta con material estructurado (cuentos, libros MED) y no

estructurado (afiches y otros), elaborados por la docente los

cuales son usados en el desarrollo de las actividades educativas

diarias; Se utiliza textos del MED.

Para comprobar los aprendizajes de mis estudiantes utilizo

fichas al final de cada sesión, de acuerdo a los indicadores

propuestos, la mayoría de estudiantes disfrutan al resolverlos

demostrando sus aprendizajes del día.

Los estudiantes del sexto grado tienen dificultad para,

formular y comprobar hipótesis sobre el contenido de un texto,

presentan un bajo nivel de razonamiento e interpretación para

responder preguntas en los tres niveles.
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Después de haber analizado mi practica pedagógica, llego

a la conclusión que uno de mis mayores problemas es el manejo

de estrategias para el antes, durante y después de la lectura y

así mis estudiantes puedan comprender lo que leen y responder

preguntas del nivel literal, inferencial y crítico.

Para la construcción del aprendizaje, no parto la mayoría

de veces de situaciones vivenciales, por eso los aprendizajes no

son significativos para los estudiantes.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
Estrategias metodológicas
Son los pasos que nos ayudan a lograr captar el interés de los

niños y niñas teniendo en cuenta los diversos estilos y ritmos de

aprendizaje y así lograr resultados óptimos, considero las

siguientes sub categorías:

a) Antes de la lectura
Realizar predicciones mediante interrogantes sobre que

lleve, que tipo de texto será, que personajes participan, etc.

b) Durante la lectura.
Realizar la lectura demostrativa, lectura por párrafos,

extraer palabras desconocidas.

c) Después de la lectura.
Resolver fichas de comprensión lectora, con preguntas

de comprensión literal, inferencial y criterial.

A. Motivación.
Es despertar el interés del alumno para afianzar el

aprendizaje mediante las actividades juego, laminas, etc.

para que puedan tener un aprendizaje significativo.

B. Saberes previos.
Son los conocimientos que uno posee, se desarrolla

mediante interrogantes sobre un tema determinado.
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C. Conflicto cognitivo.
Es generar un conflicto con el aprendizaje previo y el

nuevo    conocimiento y se realiza haciendo preguntas o

problemas de manera abierta.

D. Organizadores de la información.
Son herramientas visuales que permiten al alumno

presentar la información que destaca los principales

conceptos y/o relaciones.

Gráfico N° 1 Mapa de la Deconstrucción

Fuente. Diarios de campo, unidades didácticas.

Figura elaboración propia.

Formulación
de preguntas

Motivación Formas de
lectura

Reflejado
en

Estrategias
Metodológicas

Evaluación

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la comprensión

lectora de los niños y niñas del 6to grado de I.E. P. N° 54503 de San Juan de

Conflicto
cognitivo

Saberes
previos

Organización
de la

información

Estrategias
de

comprensi
ón

Meta
cognición

Procesos
pedagógicos
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1.4. Justificación
El presente trabajo de investigación que denomina Aplicación de

Estrategias Metodológicas para   la Comprensión Lectora, luego de un

análisis reflexivo realizado en mi aula observo que los alumnos tienen

dificultad para la lectura, parafrasean por ello la comprensión lectora es

deficiente no pueden hacer un análisis del texto leído, es decir no lo

comprenden.

Por este motivo aplico estrategias metodológicas adecuadas

como: el antes, durante y el después: Para poder desarrollar las

capacidades y habilidades de los niños y niñas en la comprensión

lectora.

1.5. Formulación del problema
Debido a que la comprensión es la capacidad de entender lo que

se lee, tanto en la referencia del significado de las palabras que forman

un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo,

me planteo el siguiente problema.

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la

comprensión lectora de los niños y niñas del 6to grado de I.E. P. N°

54503 de San Juan de Cula?

1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general

Mejorar la comprensión lectora en niños y niñas del 6to

grado de la   Institución Educativa N° 54503 de San Juan de

Cula aplicando estrategias metodológicas activas y pertinentes.

1.6.2. Objetivos específicos

 Realizar el análisis crítico reflexivo de la propuesta

pedagogía
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 Aplicar estrategias metodológicas: el antes, durante y

después para mejorar la comprensión lectora en los niños y

niñas del 6to grado.

 Evaluar con pertinencia la efectividad de la propuesta

alternativa y los     niveles de comprensión lectora de los

niños y niñas del 6to grado.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación, está desarrollada en el

marco del paradigma de la investigación cualitativa, tipo de

investigación  descriptiva propositiva, modalidad de investigación

acción pedagógica; a partir de la observación critica reflexiva de mi

práctica docente, producto de un análisis minucioso sobre la

metodología de enseñanza en la comprensión lectora en niños y niñas

del sexto grado de educación primaria, se identificaron las categorías y

sub categorías para un mejor análisis, interpretando la realidad con

base teórica hasta llegar a conclusiones válidas y confiables con el

auxilio de la técnica de la triangulación, tanto en la deconstrucción

como en la reconstrucción de que logre ser un modelo en otras

circunstancias.

La investigación acción se ha visto enriquecida en su

conceptualización con diferentes autores. “es una forma de indagación

auto reflexiva realizada por quienes participan en las situaciones

sociales o educativas; compresión sobre sí mismas, y las instituciones

en que estas prácticas se realizan” Kemmis, (1984).

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

investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción

educativa y modalidad de investigación en aula” (Pág., 15).
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Según Restrepo (1996 Pág. 21) “Por investigación educativa

se entiende generalmente la centrada en lo pedagógico, sea ella

referida a los estudios históricos sobre la pedagogía a la definición de

su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos

pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación.”

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

cualitativa, enfocada con la investigación acción propone la mejora de

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

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

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

de los cambios.

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

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

propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la

toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de

investigación-acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica

reconstruida.

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

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

bajo la premisa de revisar las prácticas del docente, reconstruir a través

de una teoría fundada y la mejora de las propias prácticas se tuvo el

compromiso como actor directo. Además se debe precisar que el

cambio de paradigmas del docente contribuye en la mejora de los

aprendizajes en los 15 estudiantes de la I.E. N° 54503 de San Juan

Cula y a la par el compromiso de los padres y docentes de la IE. Al

conocer la propuesta pedagógica alternativa.
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Cuadro N° 01

Téc
nica

Instrumento Descripción

D
EC

O
N

ST
R

U
C

C
IO

N

O
BS

ER
V

AC
IO

N
PA

R
TI

C
IP

AN
TE

Diario de campo

Al realizar Permitió registrar información de la
ejecución de 10 sesiones de aprendizaje, con el
objetivo de reflexionar acerca de la práctica docente
y la identificación del problema de investigación.

Lista de Cotejos
de sesiones

Tiene 12 ítems, en una escala de valoración de sí y
no.
Que permitió recoger información en las sesiones
aprendizaje, información referida al Antes. Durante
y después de la lectura.

diario de campo Permitió registrar información de la ejecución de 10
sesiones de aprendizaje guiadas por las actividades
propuestas en el plan de acción específico, con el
objetivo de interpretar, reflexionar y proponer
reajustes necesarios.

R
EC

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N

O
bs

er
va

ci
ón

 p
ar

tic
ip

an
te

Lista de cotejos
de las sesiones

Evalúa las subcategorías con una escala de
valoración si y no que permitió evaluar:
- La formulación de hipótesis por el título, la
imagen, por medio de palabras conocidas y la
silueta del texto.
- Relaciona palabras conocidas en un texto
escrito, responder preguntas de lo leído y reconocer
a los personajes de una narración
- Permitió revisar y evaluar si parafrasea un
texto que lee según su contenido, establecer
diferencias primero entre las características y luego
entre las acciones de los personajes.

La técnica que se usó para el recojo de información es la

observación participante, que consiste en observar atentamente el

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el

mayor número de datos.

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia

ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de

observación: la Observación no científica y la observación científica. La

diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y

preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la
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observación. Observar no científicamente significa observar sin

intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.

Como instrumentos se empleó:

La lista de cotejo
Es un instrumento de observación y verificación consistente en un

listado de atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una

tarea o su producto. También se puede decir que es un instrumento

apropiado para registrar desempeños de acciones realizadas y así

observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas

cerradas.

Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o

interrogativos sobre una secuencia de acciones o características de un

producto, cuya presencia, ausencia o grado se quiere constatar, que es

un instrumento apropiado para registrar desempeños de acciones

realizadas y así observar sistemáticamente un proceso al ocupar una

lista de preguntas cerradas.

Se sugiere el usar esta herramienta cuando desee asegurarse de

que los diferentes proveedores de servicios dentro y fuera de la

organización están cumpliendo con los estándares establecidos.

Características de lista de cotejo
-Su estructura corresponde a una enumeración o descripción de

las diversas tareas, características o aspectos que deben estar

presentes en una acción o en un producto o resultado de una acción.

- Permite observar la presencia o ausencia del indicador de

conducta o aspecto descrito.

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

ausencia del indicador.

¿Cómo se elabora?
a) Revise los pasos del proceso que ha decidido observar.

b) Seleccione los pasos críticos del proceso.

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

del proceso efectivamente se llevan a cabo. Estas preguntas deberán
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ser cerradas, esto quiere decir que las únicas respuestas posibles

serán un “no” o un “si”.

Es importante considerar que la información que se vacíe en el

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

información que considere relevante o necesaria para efectos de

identificación).

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

e) Analice la información e implemente una solución.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Se ha recurrido a técnicas diversas como las que se señalan en el

siguiente

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

Análisis Categorial Para ejecutar la deconstrucción y ubicar

correctamente las categorías y sub categorías del problema se recurrió

al análisis haciendo las lecturas diversas de los nueve registros de

campo de mi practica pedagógica donde en cada una de ellas se aplicó

la lectura global, de pesquisa y finalmente la lectura decodificada en la

que se fue subrayando las categorías y sub categorías y así encontrar

algunos hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi practica

pedagógica. Análisis de contenido Las categorías a las cuales se

refiere mi práctica son: Los procesos pedagógicos y Estrategias

metodológicas p ara la comprensión de lectura. La primera categoría se

fue mejorando poco a poco diseñando las sesiones con los procesos

pedagógicos. En la segunda categoría no se tomó en cuenta en su real

dimensión, se aplicó de cualquier manera sin embargo a medida que

se iba aplicando las sesiones se fue mejorando con las estrategias

adecuadas.

Así mismo se implementó el banco de textos a medida que se iba

aplicando las sesiones con algunas dificultades en los textos narrativos.
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TRIANGULACIÓN

Esta técnica permitió la contrastación en la información recogida

desde las tres ópticas poniendo de manifiesto las coincidencias y los

puntos de desacuerdo.

Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación, el

registro de campo Se utilizó nueve registros de campo de mi práctica

pedagógica, donde en cada una de ellas se aplicó la lectura global, la

lectura de pesquisa y finalmente la lectura decodificadora.

Para el análisis e interpretación de los resultados, se usó

primeramente los 9 registros de campo de mi práctica pedagógica

donde en cada una de ellas se aplicó la lectura global, seguidamente la

lectura de pesquisa subrayando las categorías y subcategorías:

finalmente la lectura decodificadora para poder encontrar algunos

hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi práctica.

Luego se hizo la triangulación contrastando por tramos

identificando las categorías y sub categorías en dichos tramos, a partir

de ello se identificaron El mismo proceso se hizo en los tres registros

del acompañante y de la sesión alternativa que representaba a cada

tramo con sus respectivas conclusiones.

Las categorías a las cuales se refiere mi práctica son:

Procesos pedagógicos y estrategias metodológicas. La primera

categoría en un inicio a medida que se iba aplicando las sesiones fue

mejorando los procesos pedagógicos. La segunda insertada dentro de

las estrategias metodológicos también fue mejorando poco a poco

diseñando las sesiones con los procesos pedagógicos aquí se iba

aplicando las estrategias del antes, durante y después de las lecturas

seguidamente al finalizar las lecturas se aplicó fichas de comprensión

de lectura con preguntas en los tres niveles como son, literal,

inferencial y criterial. Así mismo se implementó el banco de textos a

medida que iba aplicando las sesiones con algunas dificultades en los

textos.
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Sin embargo, todavía existen algunos puntos que se deben

reajustar con las estrategias para mejorar las sub categoría de la

redacción a través de diversas técnicas para que no sea rutinario y

aburrido ante los estudiantes.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación

Aplicación de Estrategias Metodológicas para   la

Comprensión Lectora con niños y niñas del 6to grado de la I.E.

N° 54503 San Juan de Cula de Andahuaylas

3.1.2. Fundamentación
En las circunstancias actuales de constantes cambios y

demandas acelerados nos exige desarrollar un alto nivel de

demanda cognitiva generando nuevas capacidades personales.

Es prioridad tener compromiso, en tener una autoestima elevada

y un clima favorable.

La Institución Educativa N°54503 de San Juan de Cula

pueda generar cambios cualitativos en el marco del buen

desempeño, para que puedan superar las dificultades en la

comprensión lectora. La propuesta pedagógica alternativa tiene

el propósito de generar espacios de cambio durante el ejercicio

de mi práctica pedagógica cotidiana.
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3.1.3. Descripción de la propuesta
El plan de acción propuesto como alternativa para la

reconstrucción de la práctica pedagógica consta de dos hipótesis

de acción que abarcan las categorías de las. Estrategias

metodologías del antes durante y después y la evaluación para

desarrollar la comprensión lectora En la categoría de estrategias

metodológicas se aplicaron veinte sesiones de aprendizaje con

las cuales se pretende mejorar la comprensión lectora con la

aplicación de estrategias metodológicas para comprensión

lectora en los niños y niñas del sexto grado.

En la categoría de evaluación se utilizaron diferentes

instrumentos de evaluación.

3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general

Mejorar la comprensión lectora en niños y niñas del 6to

grado de la   Institución Educativa N° 54503 de San Juan de

Cula aplicando estrategias metodológicas activas y

pertinentes.

3.1.4.2. Objetivos específicos
 Planificar sesiones de aprendizaje activas para

mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas

del sexto grado.

 Aplicar estrategias metodológicas adecuadas del

ADD mejora la comprensión de textos.

 Evaluar con pertinencia de la comprensión lectora

en los niños y niñas de sexto grado podrá mejorar

los niveles de compresión lectora.
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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
 La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá

mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del sexto

grado.

 La aplicación de la estrategia metodológica ADD mejora la

comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado.

 La evaluación pertinente de la comprensión lectora en los

niños y niñas del sexto grado mejora los niveles de

comprensión lector.

3.2. Reconstrucción de la práctica
El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad

de poder visualizar de la mejor forma.

Gráfico Nº 02

Fuente: diarios de campo
Figura: elaboración propia.

Durante

Elaboración
de

esquemas

Antes Durante

Reflejado en

Estrategias Metodológicas
Evaluación

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la comprensión
lectora de los niños y niñas del 6to grado de I.E. P. N° 54503 de San Juan de
Cula?

Interrogación

Hipótesis y
predicción

Vocabulario

Análisis de
la lectura

Niveles de
comprensió

n

Criterial

Inferencial

Literal

Meta cognición
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
Para definir la comprensión lectora, se debe tomar en cuenta el

concepto de leer. Pues este concepto es la clave para lo que será el

concepto de comprensión lectora. Según la Real Academia Española,

“Leer” es un verbo transitivo que contiene ocho acepciones, de las

cuales solo se tomará en cuenta una de ellas que dice lo siguiente:

“Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación

de los caracteres empleados”. Esto quiere dar a entender que la acción

de leer va de la mano con la acción de comprender, pues según el

significado de la real academia, no habría el acto de leer si no habría

una comprensión. En ese sentido, Adam y Starr dicen que “se entiende

por lectura la capacidad de entender un texto escrito”. Como se

observa, el concepto de leer siempre irá ligado al concepto de

comprensión. (Anderson y Pearson, 1984) definen que “La

comprensión, tal y como se concibe actualmente, es un proceso a

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el

texto”.

Tomando el concepto de Anderson y Pearson, se dice que la

comprensión lectora es el proceso de elaborar significados a través del

aprendizaje de las ideas relevantes de un texto y de la relación que se

establece con otras ideas previas. En dicho proceso, el lector tiene una

interacción con el texto.

El Diseño Curricular Nacional sostiene que la comprensión de

textos es un proceso que “(…) consiste en otorgar sentido a un texto a

partir de las experiencias previas del lector y su relación con el contexto

(…)”. Este proceso incluye estrategias para identificar la información

relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, hacer juicios sobre

la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de

comprensión, con la finalidad de autorregularlo.

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la

información que el autor le presenta con la información almacenada en
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su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la

antigua es, el proceso de la comprensión.

Desde el punto de vista constructivista, cuando un lector

comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su

lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un

autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados

aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, siempre es una

contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da

un proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por

placer.

Monereo Font (citado en Solé, 2002), doctor en psicología por la

Universidad Autónoma de Barcelona, menciona que la lectura es una

de las actividades más frecuentes, necesarias y presentes tanto en

referencia a la vida escolar como en referencia a la participación activa

en nuestra comunidad.

3.3.1. La comprensión lectora.
La comprensión lectora no debe considerar como un propósito

último de la enseñanza de la lectura, si no que esa debe de ser la

primera meta, leer comprensivamente desde el principio. Así, hoy

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

comprensiva o no es lectura” Actis, (2002).

3.3.2. ¿Qué es una estrategia?
De acuerdo a Solé, (2002) la estrategia es un procedimiento

cuya aplicación “permite seleccionar, valuar, persistir o abandonar

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos

proponemos”.

Una estrategia no detalla ni percibe totalmente el camino

que debe seguir para alcanzar una meta. La estrategia es un

procedimiento general que puede ser utilizado en muchas y

variadas situaciones.
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Las estrategias de lectura son procedimientos que necesitan ser

aprendidas, es decir, necesitan ser construidos por cada alumno y

alumna, de manera conjunta y con nuestro apoyo. Nuestro rolo

como docentes en este proceso es enseñar de manera directa las

estrategias e comprensión.

La comprensión de la lectura es producto de tres condiciones SOLE

Isabel, (1992).

 De la claridad y la coherencia del contenido de las textos, de que

su estructure resulte conocida o familiar, y que su léxico, sintaxis

y cohesión interna posean un nivel adaptable.

 Del grado en el conocimiento previo del lector sea pertinente

para el contenido del texto y la posibilidad de que el lector posea

los conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución

del significado a los contenidos del texto. Para que el lector

pueda comprender es necesario que el texto en si se deje

comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para

elaborar un interpretación acerca de él; que entre esta y sus

conocimientos exista una distancia óptima que permita el

proceso de atribución de significados que caracteriza la

comprensión.

 De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la

comprensión y el recuerdo de lo que se lee, así como para

detectar y comprender los posibles errores o fallos de la

comprensión.

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la

información que el autor le presenta almacenada en su mente, este

proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el

proceso de la comprensión.
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A. Estrategias de comprensión lectora.
a. Pasos para el antes de la lectura.

“Vi que la gente corría asustada, los vidrios de las

ventanas caían, el suelo se abría…”

Un estudiante antes de leer debe realizar:

Inferencias
Esta actividad es fundamental para la construcción del

significado (durante y después de la lectura) en los lectores

de cualquier edad. La inferencia es utilizada también por los

lectores principiantes cuando complementan la información

que no está explícita en una oración simple.

Si tu niño dice: se trata de un terremoto, está

efectuando una inferencia, ya que la palabra “terremoto” no

está explícita en el texto.

Pide a tus estudiantes que elaboren y busquen textos

con diferentes tipos de inferencia, pueden usar el cuadro

anterior como guía.

También pueden utilizar las tarjetas de Dominó

elaborados por ellos, repartiéndolas indistintamente a cada

uno.

Tú inicias el juego y el niño que tiene la respuesta debe

decir, “YO LA TENGO”, indicando la respuesta y luego lee el

texto que tiene en el lado izquierdo de su tarjeta y así

sucesivamente.

Recuerda que hay una tarjeta de inicio y fin del juego.

Preguntas sobre lo leído
Otra buena estrategia que pueden usar los lectores

para mejorar la construcción del significado (durante y

después del texto) es generar sus propias preguntas para

ser respondidas a partir de la lectura. Este proceso involucra

enseñar a los alumnos cómo generar preguntas que

requieran integrar información y pensar a medida que leen.
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Es importante que los niños aprendan a formularse

preguntas que trasciendan lo literal y que los lleven a los

niveles superiores del pensamiento. Por ejemplo ¿Cuál es el

punto del autor con respecto al tema? ¿Estás de acuerdo?

Construir imágenes mentales es una forma de

construir imágenes mentales es una forma de comprender

mejor lo que leemos es imaginando que la lectura

exactamente nos está contando. Para ello luego de leer un

párrafo de un texto y releer las oraciones que no quedan

claras es importante concentrarse y elaborar una imagen

mental de lo que se está leyendo, es decir imaginar tratando

de ver los personajes, los lugares en donde están las cosas

que sucedieron.

B. Después de la lectura.
Lo que debemos hacer después de haber leído.

Las estrategias de procesamiento de la información

después de leer un texto permiten recapitular el contenido,

resumirlo, recordarlo, valorarlo y ampliar los conocimientos

del lector.

El procesamiento de la información no se realiza

aisladamente después de leer, comienza antes de la lectura,

cuando se activan los conocimientos previos, se plantean

pregunta propósitos. También se realiza durante la lectura

cuando se recapitula lo que está leyendo, se hacen

inferencias, se identifica la información importante o se

regulan los errores comprensión. Estos procesos se siguen

desarrollando después de la lectura cuando el lector dice

con sus propias palabras el contenido del texto (paráfrasis),

lo integra en un organiza gráfico, lo resume, lo esquematiza

o cuando emite un juicio sobre su contenido. Veamos a

continuación algunas estrategias.
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La paráfrasis
La paráfrasis consiste en decir el contenido de los

textos, pero con nuestras propias palabras. La paráfrasis nos

permite verificar la comprensión del texto. Es muy útil

trabajar la paráfrasis por pares: uno parafrasea y el otro

escucha y luego se turnan.

Organizadores visuales.
Llamados también organizadores gráficos, esquemas

etc. Esta técnica consiste en mostrar de manera visual la

información obtenida de un texto. Requiere que los alumnos

identifiquen información importante del texto y también las

relaciones que se establecen entre las ideas principales, los

detalles que las sustentan, etc. Esta técnica puede ser mejor

aprovechada si se emplea para activar los esquemas

previos, para construir el significado durante la lectura para

organizar y registrar la información obtenida después de leer

un texto narrativo o expositivo. Es decir los organizadores

gráficos puedes ser utilizado antes, durante o después de la

lectura. Para enseñar a los niños y niñas a utilizar

organizadores gráficos, es necesario tener en cuenta las

siguientes sugerencias:

- Orientarlos a identificar los conceptos claves del texto.

- Organizar los términos claves en un gráfico, el cual

puede adoptar distintas formas. Su estructura dependerá

de su creatividad, de las experiencias previas de sus

estudiantes y del orden y organización que el autor haya

dado al texto. Es necesario presentar gradualmente

distintos tipos de organizadores gráficos a los alumnos.

Una vez que los estudiantes se familiaricen con distintos

tipos de organizadores gráficos, estimularlos a revisar su

texto o capítulo en forma independiente e invitarlos a
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producir organizadores gráficos gradualmente más

avanzados.

- El organizador debe contener la información más

importante con el mínimo de palabras. Debe ser

coherente y comprensible.

- Hay que estructurar la información de modo que se

pueda visualizar a primera vista. Es recomendable

elaborar el esquema con lápiz a fin de irlo mejorando.

Convierte el texto en esquema delante de los

estudiantes (modelaje).

 Estas En esta etapa, lo importante es activar los

conocimientos previos y formular los propósitos del

texto que nos presentan.

Otra información que puedes inferir o deducir es lo que

te entrega visualmente el texto. Esto está relacionado

con la estructura de ellos, es decir, reconocer si se trata

de una carta, una noticia, un cuento, etc.

En definitiva, en esta etapa de la comprensión lectora,

se s responder a las siguientes preguntas - ¿Qué sé de

este tema? - ¿Qué quiero aprender?

b. Pasos durante de la lectura.
En esta etapa el lector se está enfrentando al texto y

comienza a ver si lo señalado en las actividades de la etapa

anterior concuerda con la lectura. Así, comprueba si la

información entregada a partir de la activación de los

conocimientos previos coincide con lo que le está

entregando el texto.

Otra actividad que se realiza durante la lectura es la

siguiente:

Comenzar a leer y detenerse en el primer párrafo o en la
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mitad de la historia, para realizar preguntas como: ¿qué

pasará a continuación? Así, realizarás supuestos o

conjeturas de lo que viene a continuación. También es de

gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver

qué se ha comprendido en el momento. La realización de

preguntas sobre el contenido del texto ayudan mucho para ir

entendiendo mucho mejor los hechos o sucesos que van

ocurriendo.

c. Pasos después de la lectura.
En esta etapa, el lector está en condiciones de

responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la idea

principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias?

Se trata organizar de manera lógica la información

contenida del texto leído e identificar las ideas principales, es

decir las más importantes, y las secundarias, aquellas que

aportan información que no es fundamental en la historia

(pueden ser descripciones de los personajes, del ambiente,

de los acontecimientos, etc.).

3.3.3. Los niveles de comprensión lectora.
Niveles de comprensión lectora según Danilo Sánchez

Libón (1988) en su libro la aventura de leer (1988), nos dice que

los niveles que adquiere la lectura se apoya en las destrezas,

graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez,

supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo

de la inteligencia conceptual y abstracta, de allí la necesidad de

cultivar habilidades de comprensión y expresión por estar

fundamentadas en todo el proceso.
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A. Comprensión literal.
La comprensión literal es comprender todo lo que dice

en el texto los aspectos como personajes, lugar de hechos;

Según Plaza (2012) tiene como propósito extraer toda la

información que el autor ha expresado de manera directa y

explicita en un texto.

B. Comprensión inferencial.
Según, Malaya (2013)  Se buscan relaciones que van

más allá de lo leído, explicando el texto más ampliamente,

agregando informaciones y experiencias anteriores,

relacionando lo leído con los saberes previos, formulando

hipótesis y nuevas ideas.

C. Comprensión criterial.
Según, Earningstrategies (2013) “La Lectura Crítica

hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y

analítica. El pensamiento crítico implica reflexionar sobre la

validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la

comprensión del mundo que previamente se tienen, es

"la cuidadosa, deliberada determinación de lo que debemos

aceptar, rechazar, o suspender sobre el tema, y el grado de

confianza con el cual aceptamos o rechazamos”.

Organizadores de la información.
Son herramientas visuales que permiten al alumno

presentar la información que destaca los principales

conceptos y/o relaciones….

Procesos Pedagógicos.
Según Arana (2012) los procesos pedagógicos son las

actividades que desarrolla el docente de manera intencional

con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del

estudiante.
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La Motivación.
Según Gagné (1994) La motivación es el proceso

permanente, mediante el cual el docente crea las

condiciones, despierta el interés por el aprendizaje. La

motivación está relacionada con el aprendizaje esperado.

Recuperación de los saberes previos.
Según Ausubel (1994) recuperar los saberes previos

permite conocer que saben los estudiantes y que

capacidades han desarrollado con relación al nuevo

aprendizaje. Los docentes somos mediadores en el

aprendizaje los tanto no debemos dar respuesta si no sugerir

cambios.

Conflicto cognitivo.
Según Ausubel (1994) el conflicto cognitivo enfrenta al

alumno con preguntas problematizados, las preguntas

problematizadoras desencadenan operaciones mentales y

actitudes que iniciaran el proceso de aprendizaje

significativo.

Procesamiento de la información.
Según Vygotsky (1991) es el proceso central del

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se

ejecutan mediante tres frases: Entrada, elaboración y salida.

3.3.4. Procesos pedagógicos.
Según Gagné, (1994) la motivación es el proceso

permanente, mediante el cual el docente crea las condiciones,

despierta el interés.

Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea

las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante

por su aprendizaje. (Rutas de aprendizaje)
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Según Ausubel, (1994) recuperación de los saberes

previos permite conocer qué saben los estudiantes y que

capacidades han desarrollado con relación al nuevo aprendizaje.

Los docentes somos mediadores en el aprendizaje por lo tanto

no debemos dar respuestas si no sugerir caminos. Los

aprendizajes previos deben conectarse con el nuevo

aprendizaje.

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el

estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o

aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y

darle sentido. (Rutas de aprendizaje)
Según Ausubel, (1994) el conflicto cognitivo enfrenta al

alumno con preguntas problematiza doras, donde desencadenan

operaciones mentales y actitudes que iniciarán el proceso de

aprendizaje significativo. Rutas de aprendizaje Es el

desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la

persona se enfrenta con algo que no puede comprender o

explicar con sus propios saberes.

Rutas de aprendizaje. Procesamiento de la información.

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se

desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales;

estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración –

Salida.

Rutas de aprendizaje. Ejecución de la capacidad en

situaciones nuevas para el estudiante.
Rutas de aprendizaje. Reflexión, es el proceso mediante

el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los pasos que

realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje

Rutas de aprendizaje. 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

Objetivo 1. Aplicar estrategias metodológicas adecuadas del ADD mejora la comprensión lectora.

Hipótesis de Acción 1 La aplicación de la estrategia metodológica ADD mejora la comprensión lectora de los niños y niñas
del sexto grado.

FASE
S

ACTIVIDA
DES

TAREAS TEORÍA EXPLICITA RECURSOS RESP
ONSA
BLE

CRONOGRAMA

J J A S O N D

planifi
cación

Revisión
bibliográfi
ca

Diseño de
estrategia
s

Búsqueda de
libros  sobre
estrategias
metodológica
s de
comprensión
lectora
Selección y
diseño de
estrategias
metodológica
s de
comprensión
lectora.

La comprensión Lectora según:
Isabel 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.
.Estrategia según Sole: Saber utilizar
la lectura progresivamente, con fines
de información y aprendizaje.
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.
Josette Jolibert (1997) Leer es buscar
activamente el significado de un
texto, en relación con las

textos
internet
computadora
papel bond
fichas

Doc
ent
e
inve
stig
ado
r.

xx
x
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necesidades e intereses y proyectos
del lector, la única meta de todo acto
lector, es comprender el texto que
uno está leyendo.

Aplicació
n de las
sesiones
alternativ
as

- Selección,
diseño
adaptación y
elaboración
de lecturas
-
Elaboración
y diseño de
materiales
de apoyo.

- Aplicar las
fichas de
lectura.

Condemarín dice: lectura silenciosa
(Proyecto de lectura silenciosa
PLSS) es una herramienta muy
importante para los docentes en el
área de comunicación.
Estrategias de comprensión lectora:
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.
Estrategia ADD según Diaz 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.
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Plan de acción 2 aplicaciones de la evaluación.
Objetivo 2. Evaluar con pertinencia de la comprensión lectora en los niños y niñas de sexto grado podrá mejorar los niveles de compresión lectora.
Hipótesis de Acción 2. La evaluación pertinente de la comprensión lectora en los niños y niñas del sexto grado mejora los niveles de comprensión
lectora.
FASES ACTIVIDAD

ES
TAREAS TEORÍA EXPLICITA RECURSOS RES

PON
SA
BLE

CRONOGRAMA
J J A S O N D

PLANIF
ICACIÓ
N

Revisión
bibliográfica
sobre
niveles de
comprensió
n lectora
.Diseño
adaptación
y
elaboración
de
instrumento
s de
evaluación

.Búsqueda de
libros  de niveles
de comprensión
lectora
Elaboración de
fichas de
evaluación
.Selección de
lecturas.
.Lista de
indicadores de
rutas de
estrategias de
evaluación
.categorías

Niveles de comprensión lectora según Danilo
Sánchez Libón (1988) en su libro la aventura
de leer (1988), nos dice que los niveles que
adquiere la lectura se apoya en las destrezas,
graduadas de menor a mayor complejidad,
hecho que a su vez, supone la ampliación
sucesiva de conocimientos y el desarrollo de
la inteligencia conceptual y abstracta, de allí la
necesidad de cultivar habilidades de
comprensión y expresión por estar
fundamentadas en todo el proceso.
Niveles de comprensión lectora según
Sánchez libón y MEDINA Vilma. Nivel literal
"…es un proceso de lectura, guiado
básicamente en los contenidos del texto...".

 Nivel Inferencial "…es el nivel más alto de
comprensión, donde el lector, al analizar el
texto, va más allá de lo expresado por el autor.

 Nivel Crítico
"Es una lectura más lenta, pues, se puede
volver una y otra vez sobre los contenidos,
tratando de interpretarlos y obtener una mejor
comprensión. Permite al lector expresar
opiniones y emitir Juicios en relación al texto.
Lista de cotejo, es un listado de aspectos a
evaluar (contenidos, capacidades, habilidades,
conductas, etc.), se puede calificar con visto
bueno, o con una "X" si la conducta no es

Doce
nte
inves
tigad
or.
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lograda. Es un instrumento de verificación.
.Pruebas objetivas Son instrumentos de
medida elaborados rigurosamente que
permiten evaluar conocimientos, capacidades,
destrezas, rendimiento, aptitudes, inteligencia,
etc.

Ejecuci
ón

Aplicación
de las
evaluacione
s

Elaboración  de
instrumentos de
evaluación Lista
de indicadores de
rutas de
estrategias de
evaluación

MED UMC. Tendremos como referencia la
Ficha técnica considerando: Capacidad:
Obtiene información explícita.
Tipo de texto: Narrativo Uso de la lectura:
Recreativo
Formato de respuesta: marcar alternativa
correcta.
Nivel de desempeño: Básico

Instrumentos
de
evaluación.
Sesiones de
aprendizaje

Reflexió
n

Reflexión
de las
evaluacione
s

.Corrección

.Reflexión
analizando las
respuestas de la
lista de cotejo.

Corrección
.Reflexión analizando las respuestas de la lista
de indicadores de evaluación
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico
OBJETIVO ACTIVIDAD SESIONE

S/
TALLER
ES

PROYECT
O DE
APRENDIZ
AJE

COMPETENCIAS CAPACIDA
DES

INDICADORES DE
LOGRO

MATERIALE
S
/RECURSOS

RESP
ONSA
BLES

cro
no
gra
ma

Aplicar
estrategias
metodológicas: el
antes, durante y
después para
mejorar la
comprensión
lectora en los
niños y niñas del
sexto grado.

Ejecución
de sesiones
de
aprendizaje
tomando en
cuenta el
antes,
durante y
después de
la lectura

Compren
sión de
textos a
partir de
secuencia
de
figuras.
“Aprendo
a través
de
pupiletras
”

Mejorar mi
practica
pedagógic
a en el
desarrollo
de la
comprensi
ón lectora
el los niños
y niñas de
la I.E. N°
54503 de
San Juan
de Cula.

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
su propósito.
Reorganiza
la
información
de diversos
tipos de
textos.

Reconoce la silueta
o estructura externa
y características de
diversos tipos de
textos.
Reconstruye la
secuencia del texto
que lee con
vocabulario variado.

Textos
papel bon
Fichas de
comprensión
colores.

Docent
e
investi
gador.

Evaluar con
pertinencia la
efectividad de la
propuesta
alternativa y los
niveles de
comprensión
lectora de los
niños y niñas del
6to grado de la
Institución
Educativa N°
54503 de San
Juan de Cula.

Desarrollo
secuencial
de sesiones
de
aprendizaje
de
comprensió
n lectora
con
estrategias
pertinente.

Infiere el
significado
del texto
Reflexiona
sobre el
contenido y
la forma del
texto.

Deduce el propósito
del texto que lee.
Opina sobre el

propósito y la
postura del
autor

Textos
papel bon
Fichas de
comprensión
colores.
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad
HIPÓTESIS DE

ACCIÓN
INDICADORES DE

PROCESO
FUENTES DE VERIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADO INDICADORES DE

VERIFICACIÓN

Planificar sesiones
de aprendizaje
activas permitirá
mejorar la
comprensión lectora
en los niños y niñas
del sexto grado.

Diseña sesiones de
aprendizaje incorporando
estrategias
metodológicas

Sesiones de aprendizaje
planificadas por la docente.
Fichas de evaluación de la
sesión de aprendizaje.
Diario de campo.

Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el contenido
de textos con algunos elementos complejos
en su estructura.

Fichas textuales
Fichas de
parafraseo
Lista de cotejo
Registro

La aplicación de la
estrategia
metodológica ADD
mejora la
comprensión lectora
de los niños y niñas
del sexto grado.

Planifica actividades de
Comprensión lectora.
Realiza actividades
tomando en cuenta el
ADD para mejorar la
comprensión lectora.

Sesiones aprendizaje
planificadas por la docente.
Unidades didácticas.

Establece semejanzas y diferencias entre las
ideas, hechos, personajes y datos de un
texto con algunos elementos complejos en
su estructura.
Deduce el tema central, ideas principales en
textos con algunos elementos complejos en
su estructura y con diversidad temática

La evaluación
pertinente de la
comprensión lectora
en los niños y niñas
del sexto grado
mejora los niveles de
comprensión lector.

Realizar fichas de
comprensión tomando en
cuenta la comprensión
literal, Inferencial y
criterial.
Evalúa el proceso del
plan de acción en cada
sesión de aprendizaje en
la comprensión lectora.

Registro de campo.
Sesiones de aprendizaje.
Fichas de evaluación de la
sesión de aprendizaje.

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir
de los indicios que le ofrece el texto
(imágenes, títulos, párrafos e índice).
Deduce la causa de un hecho o idea de un
texto con algunos elementos complejos en
su estructura, con vocabulario variado.
Deduce el tema central, ideas principales en
textos con algunos elementos complejos en
su estructura y con diversidad temática.

Lista de cotejo
Metacognición
Registro
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Para iniciar con la implementación de la PPA, se diseñó un conjunto

de   herramientas pedagógicas que a continuación se detallan:

Las sesiones de aprendizaje se desarrollaron con el único objetivo

de mejorar las dificultades que se me presentaba dentro de mi práctica

pedagógica. Durante la ejecución del trabajo se hizo uso adecuado de los

materiales gráficos impresos los que permitieron que, los niños y niñas

mejoren y despierten el interés por la comprensión de  diferentes textos

narrativos que leen (cuentos, fábulas, etc.) y desplieguen sus

potencialidades, desarrollen habilidades, expresen sus conocimientos y

sentimientos,  su lenguaje, creatividad e imaginación, amplíen  su

vocabulario, además me admitió  reflexionar sobre mi rol docente y me

permitió mejorar  de manera adecuada la aplicación de estrategias del

antes, durante y después de la lectura y lograr mayor avance en lo que se

refiere  la comprensión lectora de textos narrativos.

A. Diseño de la ruta metodológica reconstruida.
Referente al diseño metodológico se ha tomado en cuenta a

varios autores Casany 2002, Solé 2001 y las rutas de aprendizajes

sobre la base de las propuestas se definieron la siguiente ruta.
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Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por

el Ministerio de Educación como las Rutas de Aprendizaje para

poder realizar la planificación curricular de las sesiones de

aprendizaje.

RUTA 1

I. DATOS:

1. DOCENTE INVESTIGADOR: MARIBEL BARRERA HURTADO

2. ÁREA : COMUNICACIÓN

3. SEGMENTO : COMPRENSIÓN LECTORA

4. GRADO : SEXTO

5. ZONA : RURAL

6. LUGAR : SAN JUAN DE CULA

II. Secuencia de la estrategia reconstruida.

PASO 1 PREDICCIONES DEL TEXTO.

- ¿Qué creen que he traído?

- ¿Qué se será lo que traje?

- ¿Qué contiene la hoja?

- ¿Que contendrá la hoja?

- ¿Que observan en la lámina?

- ¿Qué tipo de texto será?

- ¿Qué personajes habrá en el texto?

- ¿De qué tratará el texto?

- ¿Qué crees que están haciendo en el dibujo?

PASO 2 ACTIVIDADES DE ESQUEMAS PREVIOS.

- ¿Alguna vez has visto un zorro?

- ¿cómo es el zorro?

- ¿Qué tipo de animal es el zorro?
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- ¿En dónde viven los zorros?

PASO 3 PROPÓSITOS DE LA LECTURA.

- ¿Por qué es importante la lectura?

- ¿De qué tratara e texto?

- ¿Quienes actúan en el texto?

- ¿Qué enseñanzas nos dará el texto?

- ¿Qué hará el personaje principal?

PASO 4 LECTURAS EN SÍ.

- Realizar una lectura silenciosa subrayando las palabras

desconocidas.

- Dictado de las palabras desconocidas.

- Lectura demostrativa.

- Lectura global lectura en pares.

- Lectura global por párrafos

- Lectura global en cadena

PASO 5 INDAGACIONES DE LO COMPRENDIDO.

- Subrayado de la ideas centrales.

- Sintetizar el resumen de la lectura.

- Completar textos con hueco.

PASO 6 LA REDACCIÓN.

Preguntas de comprensión

- ¿Qué trata el texto?

- ¿Qué te pareció la lectura’

- ¿Qué aprendimos de la lectura’

- Resolución de crucigramas.

- Elaboración de acróstico.
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PASO 7 EVALUACIONES DE LOS NIVELES DE LECTURA

Se elabora una ficha de evaluación con preguntas de nivel literal,

inferencial y criterial.

PASO 8 AUTOEVALUACIÓN.

Los niños y niñas se autoevalúan viendo sus aciertos y sus

errores.

GUÍA 1

Imagen ilustrado del caballo y el zorro.

Letra comic Sam N° 12

Texto narrativo: cuento

4 hechos (cinco párrafos)

El zorro y el caballo

Seis palabras nuevas
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MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS – SEXTO GRADO
CRONOGRAMA

TIPO DE TEXTO TÍTULO DEL
TEXTO

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO TIPO DE
LECTURA

FORMA DE
LECTURA

ESTRAT
EGIA
DE
LECTU
RA

DURACIÓN DE
LA LECTURA

DURACIÓN DEL
TRATAMIENTO Y
LA EVALUACIÓN

Día
1

martes 17 de
junio

texto narrativo el  abuelo y
el nieto

texto con un dibujo
llamativo  presentado con
letra comic san N° 12
Con cuatro personajes.

lectura
global

lectura
silenciosa
lectura
demostrativa
lectura global

ADD Inicio 30
Desarrollo 45
y
Salida 35
minutos

120 minutos

Día
2

Martes 09 de
setiembre

Texto narrativo La gallinita
laboriosa

Texto con un dibujo
llamativo, presentado con
letra comic san N° 12
tiene 205 palabras.

Lectura en
voz alta,
modelado
por el
docente

Individual, en
pareja

ADD Inicio 20
Desarrollo 70
y
Salida 30
minutos.

120 minutos

Día
3

Viernes, 14
de junio Texto descriptivo

El oso
hormiguero

Texto con un dibujo
llamativo presentado en
letra comic san N° 12,
287 palabras

Modelado
por los
niños y
niñas.
En cadena
Expresivo y
enfático.

individual
En pareja
En equipos

ADD .
inicio 20’
Desarrollo 55´’
Salida 35
minutos

110´’

Día
9

texto narrativo
(cuento)

El caballo y
el zorro.

texto con un dibujo
llamativo  presentado con
letra comic san N° 12
Con tres personajes,
cuatro hechos o sucesos.

lectura
modelado
por el
docente
secuenciad
o, expresivo

individual

en pareja

en equipo

en equipos

ADD/
con
anticipa
ción

40 min. 25 min.

Día
10

Texto narrativo el
chullachaqui

texto con dibujo
presentado con letra
comic san 12 con cuatro
personajes 8 palabras
nuevas

lectura
modelado
por un
alumno
en cadena
expresivo e
infatico

silenciosa
global
modelado
global por
párrafos global
en cadena

ADD
/
anticipa
ción

Inicio 30
Desarrollo 45
y
Salida 35
minutos

120 minutos
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías

La propuesta consta de tres categorías y subcategorías

respectivamente, para lo cual se trabajó 10 sesiones de aprendizaje,

considerando las categorías y subcategorías, se programó de la siguiente

manera: 3 sesiones de aprendizaje para el antes de la lectura, 4 sesiones

para él durante y 3 sesiones para el después de la lectura con sus

subcategorías, a su vez los niveles literal, inferencial y criterial, en

diferentes tipos de textos aplicando técnicas e instrumentos de evaluación

como la lista de cotejos.

Indicador de Proceso Indicador de Resultado
Ejecuta de sesiones de
aprendizaje incorporando
estrategias de enseñanza de
comprensión de textos antes
de la lectura, como son:
Determinar los propósitos de
lectura, preguntas previas,
predicciones, lluvia de ideas,
mapa semántico, asociación de
conceptos.

Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito lector.
Primeramente responden a interrogantes ¿para qué voy a
leer?, observan y formula predicciones sobre el contenido a
partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos,
párrafos e índice)
Predice las características de los personajes, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de texto de estructura
simple.
Predice el propósito de un texto con algunos elementos
simples en su estructura. Todo ello a través de lluvia de
ideas.
Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de
textos.
Elaboran mapas semánticos a partir de los indicios
observados, con consignas dadas en la ficha de evaluación.

Ejecuta de sesiones de
aprendizaje incorporando
estrategias de enseñanza de
comprensión de textos durante
de la lectura como son:
Inferencias, preguntas sobre lo
leído, construyendo imágenes
mentales.

Durante la lectura las estudiantes leen en forma silenciosa
solo con la vista, si es necesario realizan una relectura.
Realizan inferencias durante y después de la lectura
anticipándose que seguirá.
Deduce las características de los personajes, animales,
objetos, lugares en diversos tipos de texto de estructura
simple.
Deduce el propósito de un texto con algunos elementos
simples en su estructura. Todo ello a través de lluvia de
ideas.
Responden a interrogantes sobre lo leído.
Construyen imágenes mentales después de leer un párrafo
concentrándose, imaginando y tratando de ver a los
personajes, lugares, las cosas que están sucediendo.
Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico,
plásticos, musical)
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Ejecuta de sesiones de
aprendizaje incorporando
estrategias de enseñanza de
comprensión de textos después
de la lectura como son: La
paráfrasis y la elaboración de
organizadores visuales.

Reconstruye la secuencia de un texto con ayuda de tarjetas.
Parafrasea el contenido de un texto en forma de pares y
grupal utilizando conectores y con sus propias palabras de
acuerdo a lo comprendido.
Construye organizadores visuales, gráficos y resúmenes
para reestructurar el contenido de un texto de estructura
simple.
El organizador contiene información más importante,
utilizando conectores tratando que sea lo más comprensible
para exponerlo.
Las estudiantes utilizan mapas mentales, mapas arañas,
mapa semántico, cuadro sinóptico, etc.
También elaboraron fichas de personajes de animales,
personajes.
En el nivel criterial, opinan sobre hechos e ideas importantes
responden a interrogantes ¿Estás de acuerdo?, ¿Qué te
parece?, ¿Qué opinas?, ¿Te gustó?, tratando de
argumentar.

Matriz de indicadores
Es un instrumento que permite relacionar la propuesta aplicada con

las competencias y capacidades contenidas en las rutas de aprendizaje,

con este matriz se evidencia de que la competencia que se ha trabajado

es el siguiente  “Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos

en variadas  situaciones comunicativas según su propósito de lectura,

mediante  procesos de  interpretación y reflexión”  asimismo las

capacidades que se ubican en la competencia prescrita y que han sido

trabajadas con e l propuesta corresponden a: comprensión lectora. En

base a la ruta establecida, se ha seleccionado 08 indicadores de logro

para evaluar a cada sesión de aprendizaje.

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros
N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO

Diario de
campo 01

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura: de El Abuelo y el
Nieto, asimismo incrementa su vocabulario, en el durante la lectura.
INTERPRETACIÓN: Conocen la información en el texto, aumentando su
vocabulario.
REFLEXIÓN: Se debe mejorar para la sesión posterior las preguntas de
comprensión.
REAJUSTE: Trabajar la fluidez de la lectura en mis niños.

Diario de
campo 02

DESCRIPICION: Reconoce la silueta del texto narrativo: La Gallinita
Laboriosa y dieron uso de nuevas palabras en el durante de la lectura.
INTERPRETACIÓN: Reconocen la silueta del texto narrativo,
incrementando su vocabulario de acuerdo al contexto.
REFLEXIÓN: En la sesión siguiente tomare más en cuenta la buena
pronunciación de la lectura.
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Diario de
campo 03

DESCRPICION: se informan sobre la fundación de su distrito a su vez
incrementaron su vocabulario en el momento; del durante la lectura.
INTERPRETACIÓN: Identifican la información en la lectura e incrementan
su conocimiento sobre su distrito.
REFLEXIÓN: En el después se debe considerar algunas estrategias para
realizar el remen de los hechos principales.
REAJUSTE: Debo mejorar en la siguiente sesión el durante de la lectura.

Diario de
campo 04

DESCRPICION: Localiza información ubicada en la lectura: La sirena del
puente, reconociendo la silueta o estructura externo durante la lectura.
INTERPRETACIÓN: Identifica la silueta del texto, observado la estructura
externa.
REFLEXIÓN: Debo perfeccionar eficientemente en las estrategias de
avaluación.
REAJUSTE: Las técnicas de lectura, se aplicará en forma secuencial.

Diario de
campo 08

DESCRPICION: Localiza información ubicada en la lectura: El zorro y el
caballo, ubicando elementos de su estructura. Incrementando su
vocabulario a partir del contexto.
INTERPRETACIÓN: Localiza información del texto narrativo el zorro y el
caballo, dando uso de las palabras desconocidas.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en los procesos pedagógicos
REAJUSTE: Incentivar en el hábito de la lectura.

Diario de
campo 06

DESCRPICION:-Localiza información en la lectura: Fray Martin,
reconociendo la silueta o estructura externa del texto  (inicio, nudo y
desenlace)
INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en el cuento, su estructura o
silueta.
REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión de clase, en la
construcción de los aprendizajes de los estudiantes.
REAJUSTE: Mejoraré en la selección de textos de la lectura.

Diario de
campo 07

DESCRPICION: Localiza información en el texto: “María Parado Bellido”,
ubicando los elementos de su estructura, por consiguiente aumenta su
vocabulario por contexto.
INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en la lectura del María
Parado Bellido. Incrementando su vocabulario
REFLEXIÓN: Dejar que los estudiantes construyan su aprendizaje
REAJUSTE: Seguir mejorando en los esquemas de resumen

Diario de
campo 08

DESCRPICION: Localiza información en la lectura: “El oso hormiguero”,
reconociendo la estructura del texto.
INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el texto descriptivo El oso
hormiguero, distinguiendo su estructura y usando las palabras nuevas.
REFLEXIÓN: Seguir mejorando en las estrategias  pedagógicas
REAJUSTE: Mejorar en la elaboración de los materiales educativos para la
comprensión.

Diario de
campo 09

DESCRIPICION: Reconoce la silueta del texto narrativo: El chullachaqui y
dieron uso de nuevas palabras en el durante de la lectura.
INTERPRETACIÓN: Reconocen la silueta del texto narrativo,
incrementando su vocabulario de acuerdo al contexto.
REFLEXIÓN: En la sesión siguiente tomare más en cuenta la buena
pronunciación de la lectura.
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Evaluación de los logros de aprendizaje de los niños del Sexto grado durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de
acción

Aplicar estrategias metodológicas: Antes durante y después, mejora la comprensión lectora de los niños y niñas de sexto grado de
la I.E. N° 54503 de San Juan de Cula.

Acción Secuencias empleadas para evaluar la comprensión de textos escritos

Grado SEXTO

Investigador Maribel BARRERA HURTADO
N° Indicadores de logro Tramos Interpretación

T 1 T 2 T 3

I P L I P L I P L
1  Localiza información en un texto con algunos

elementos complejos en su estructura y
vocabulario variado.

x x x Al principio los niños tenían cierta dificultad para localizar algunos datos
en los textos que leían, en el segundo tramo ya tenían menos dificultad
gracias a las nuevas estrategias aplicadas y en el tercer tramo ya
ubicaban sin dificultad la información requerida.

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

x x x En un inicio los alumnos no podían reconstruir la secuencia de un texto
leído por falta de conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya se fue
practicando la utilización de la secuencia y en el tercer tramo de los
niños lograron la secuencia de reconstrucción de textos narrativos.

3  Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el contenido
de textos con algunos elementos complejos
en su estructura.

x x x Al empezar no plasmaban el contenido de los textos en organizadores
gráficos ´por falta de conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya se
fue practicando la utilización de estos organizadores y en el tercer tramo
los niños ya plasmaban con facilidad el contenido

4
 Establece semejanzas y diferencias entre las

ideas, hechos, personajes y datos de un
texto con algunos elementos complejos en
su estructura.

x x Al inicio los alumnos no tenían la capacidad de establecer las
semejanzas y las diferencias las ideas, hechos, personajes y datos de
un texto, pero para los tramos dos y tres esto se fue mejorando con la
aplicación de estrategias y técnicas innovadoras.
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5  Formula hipótesis sobre el contenido, a partir
de los indicios que le ofrece el texto
(imágenes, títulos, párrafos e índice).

x x
x

x En el primer tramo los niños eran un tanto cohibidos por lo tanto tenían
cierto temor a participar para los tramos sucesivos esto se fue
superando y finalmente ya formulaban algunas hipótesis sobre los
contenidos de los textos que se trabajaba

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

x
x

x Originalmente los niños no tenían la capacidad de deducir la causa de
un hecho o la idea de un texto, pero para los tramos dos y tres esto se
fue mejorando gracias a la aplicación de estrategias innovadores

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

x xInicialmente los niños no tenían la capacidad de deducir el tema central
e ideas principales de un texto, pero para los tramos dos y tres esto se
fue mejorando con la aplicación de estrategias y técnicas innovadoras.

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

Al iniciar en el tramo 01 y 02 no se logró que los niños opinen del texto leído ya en el
tramo 03 se ha mejorado notablemente usando algunas estrategias para que los
estudiantes emitan sus ideas sobre la lectura.

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al cuadro  de lista de cotejo se puede evidenciar que hubo significativos cambios y

mejoras en relación a los indicadores previstos, se puede notar que referido a la línea de acción denominada

Planificación,  aplicación  y reflexión de estrategias para la compresión lectora de textos escritos, durante la fase de

planificación se elaboró variadas fichas de resúmenes sobre  estrategias metodológicas, para tener un soporte adecuado

para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa ,  se observa  que hay progresión del primer al ercer tramo con

la aplicación de estrategias innovadoras aplicados por el docente, las cuales permitieron que los niños  sean mucho más

activos, participativos, creativos y reflexivos, respecto a la comprensión lectora de diferentes tipos de textos narrativos.
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Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa

OBJETIVO Aplicar estrategias metodológicas: el antes, durante y después para mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del sexto
grado.

Hipótesis de Acción Aplicar estrategias metodológicas: Antes durante y después, mejora la comprensión lectora de los niños y niñas de sexto grado.

Grado SEXTO

Investigador Maribel BARRERA HURTADO

Fas
e

Indicadores de efectividad Tramos Interpretación

T 1 T 2 T 3

I P L I P L I P L

Planificac
ión

-Elabora fichas de resumen y textuales
sobre contenidos referidos a estrategias
metodológicas.

x X x En el primer tramo no se contaba con fichas puesto que hasta dicho momento
se carecía de material bibliográfico. Ya en el tramo 2 se fue construyendo
algunas fichas. Durante el tramo 3 se elaboró muchas fichas para tener el
marco teórico.

Cuenta con fichas elaboradas para
contenidos referidos a estrategias
metodológicas.

X X X En el primero y segundo tramo algunas fichas se utilizaron. En el tercer tramo
se utilizaron adecuadamente para construir el marco teórico que fue de gran
ayuda.

Diseña su ruta metodológica con una
secuencia organizada.

En el tramo 1 no seguía con la ruta, pero a la medida que se iba aplicando
para el segundo y tercer tramo se pudo aplicar con efectividad.

-Cuenta con textos elaborados para su
aplicación

X X X En el tramo 1 y 2 se contaba con pocos textos elaborados que aún les faltaba
contextualizar y graduar y en el tramo 3 se fue superando este problema.
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Cuenta con guías metodológicas
diseñadas.

X X X Durante el tramo 1 se contaba con la guía metodológica en proceso que se
fue mejorando .En el tramo 2y 3 ya se contaba con una guía definida con toda
las características.

Ejecución Aplicación de las guías o fichas técnicas en el
proceso.

X X X En el primer tramo las diferentes fichas y técnicas se aplicaba con dificultad, sin embargo en el
último tramo se aplicó correctamente las fichas y técnicas.

Aplicación de la ruta metodológica diseñada. X X X En el tramo 01 tuve dificultad en la aplicación de la ruta metodológica, pero en el tramo 02 se
iba mejorando así se logró aplicar la ruta metodológica adecuadamente en el tramo 03.

Cronograma de los momentos, tiempos y horario. X X X Al inicio del tramo 01 tenía dificultad adecuarme a los momentos y horario establecido, sin
embargo iba progresando en el segundo tramo y en el tramo tres se logró establecer los
momentos, tiempos y el horario.

Ejecución de la propuesta. X X X Al principio tuve algunas dificultades en la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, sin
embargo de acuerdo que iba avanzando los tramos al final del tramo se logró ejecutar toda la
propuesta planteada.

Reflexión Elabora registros de campo teniendo en
cuenta la reflexión e intervención.

X X X En el primer tramo se elaboró los registros de campo como una simple
descripción sin tener en cuenta la reflexión e intervención. En el segundo
tramo se mejoró y en el tercer tramo se redactó correctamente teniendo en
cuenta   como debe ser la reflexión y la intervención.

Evaluación de la propuesta. X X X La propuesta pedagógica alternativa se desarrolló con algunas dificultades, pero en el
transcurso de ejecución se iba superando algunas dificultades, concluyendo satisfactoriamente
la propuesta planteada.
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4.2.2. Triangulación

4.2.2.1. Triangulación de tiempo.
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Estrategias
metodológicas

La
motivación

PDebo mejorar en la
motivación
realizando en todo
el transcurso de la
sesión para tener
activos a los niños y
niñas os niños.

LSe logró la
motivación
utilizando
diferentes juegos
dinámicos.

LSe logró motivar a los niños
utilizando diferentes juegos
dinámicos.

Se ha mejorado después de
varias sesiones de clases
aplicando estrategias
metodológicas activas y
dinámicas.

Interrogaci
ón del
texto
Anticipació
n

PAlgunas preguntas
de anticipación no
estuvieron bien
contextualizadas a
la realidad de los
niños según el texto
leído.

PSe mostró las
imágenes, pero las
preguntas de
anticipación no
estuvieron
relacionadas con la
imagen presentada.

LSe  logró la anticipación
mostrándoles las imágenes
con los personajes de la
lectura  y de acuerdo al
imagen ponen el título de la
lectura que se leerá

Se ha mejorado en función a
los inicios de la ejecución
porque se aplicó diferentes
estrategias para la
interrogación de textos.

Saberes
previos

PNo se exploró los
saberes previos
adecuadamente de
algunos niños.

LSe logró que todos
los niños participen
activamente con
lluvia de ideas
sobre sus saberes
previos.

LSe activó los saberes
previos de los niños
realizando diferentes
preguntas de esta manera
generé discusiones entre
los niños.

El avance fue de menos a más
porque se aplicó diferentes
técnicas y estrategias lo cual
permitió mejorara
notablemente en la
recuperación de los saberes
previos de los niños.

Propósito
de la
lectura

PNo se ha planteado
adecuadamente el
propósito de la
lectura.

PNo se mencionó
adecuadamente el
propósito de la
lectura.

LSe logró que los niños
reconozcan el propósito
social y propósito didáctico
de la lectura leída.

Se ha mejorado en función a
los inicios de la ejecución
porque se conoció y se aplicó
nuevas técnicas y estrategias
adecuadas para el
reconocimiento del propósito
del texto.
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Lectura en
si (tipos y
formas de
lectura)

PDebo mejorara el
uso de las
diferentes
estrategias y
técnicas de lectura
con los niños.

PDebo promover que
los niños también
apliquen sus
propias estrategias
de lectura.

LSe aplicó dos tipos de
lectura. Lectura enfática y
la lectura análisis por
párrafos.

El avance y la mejora fue
notable  a comparación de las
primeras sesiones de clase,
porque se utilizó diferentes
estrategias y técnicas de la
lectura como: El subrayado, el
sumillado, la paráfrasis, el
resumen, los organizadores
gráfico etc.

Indagación
de lo
aprendido

PAl momento de
realizar el
organizador grafico
los niños no
participaron todos
porque no conocían
lo que es un
organizador gráfico.

P
Aun me falta de que
algunos niños
reconozcan las
ideas centrales para
aproximarse a las
respuestas.

LSe logró aplicando la
técnica de un organizador
gráfico o esquema.

Se ha mejorado
considerablemente  en función
a los inicios pues se tiene
variados estrategias como: La
silueta del texto y los
organizadores gráficos

la
redacción

PNo se realizó la
aplicación de fichas,
resúmenes e ideas.

PLas preguntas
recreativas no
estuvieron bien
precisadas de
acuerdo al texto
leído.

PAún falta que los niños y
niñas apliquen la técnica
de reconocer las ideas
principales en una lectura.

Se mejoró después de varias
aplicaciones para lo cual se
utilizó estrategias pertinentes.

Meta
cognición

PNo se realizó
adecuadamente la
comprobación de lo
aprendido de los
niños la meta
cognición.

PA las preguntas
formuladas
oralmente los niños
y niñas no
respondieron con
claridad y precisión.

LSe formuló pregunta como:
¿Qué aprendiste? ¿Qué
dificultades encontraron?
¿Qué debes mejorar?
¿Cómo aprendieron?

El avance ha sido de menos a
más para ello se aplicó fichas
de comprobación con sus
respectivas preguntas.

Evaluación Indicadores
de logro

PLos indicadores de
logros no
estuvieron
adecuadamente
contextualizados de
acuerdo a la
realidad de los

PLos indicadores de
logros no guardan
relación con las
preguntas
formuladas en las
fichas de
evaluación.

LLos indicadores de logros
estuvieron formulados de
acuerdo a la lectura
realizada.

Se avanzó considerablemente
porque se tuvo conocimiento
acerca de que como debe
precisarse los indicadores de
acuerdo a cada lectura.
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niños.

Matriz de
evaluación

I La matriz de
evaluación no se
hizo.

PLa matriz de
evaluación está en
proceso de
elaboración.

PLa matriz de evaluación
está en proceso de
elaboración.

No se logró a registrar las
primeras sesiones de clase en
la matriz de evaluación.

Ítems y
complejida
d

PLos ítems no
guardan una
complejidad de
acuerdo al avance
de los niños y niñas.

PMejorar en la
complejidad de la
formulación de las
preguntas en fichas
de evaluación.

LLos ítems de las preguntas
estuvieron graduados de
acuerdo a avance de los
niños y niñas.

El avance fue
satisfactorio por que se
logró que los ítems
tengan de menos más su
complejidad en los
textos.

Registro de
evaluación

I El registro de
evaluación no se
hizo.

PNo se registró
adecuadamente los
indicadores.

PNo se registró
adecuadamente los
indicadores

No se avanzó mucho, pero se
logró registrar las últimas
sesiones de clase.

Fuente: elaboración propia
09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos.

5.
INTERPRETACIÓN

De acuerdo al cuadro presentado se puede mencionar que durante la ejecución de la propuesta se ha ido

mejorando notablemente entre la aplicación de la fase inicial a la fase final, esto es demostrable debido a que hubo

mayor domino en las secuencias planteadas y los soportes usados a nivel de la comprensión lectora de textos

narrativos en las diferentes categorías reconstruidas.

En la evaluación de proceso se notó la mejoría porque se aplicó y ejecuto diversas estrategias y técnicas que

favorezcan en el logro de las capacidades e indicadores y la incidencia de las nuevas estrategias y técnicas de

Comprensión lectora, a través de subrayados, parafraseo, resúmenes, múltiples interrogativas y organizadores

gráficos según el propósito planificado.
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En la evaluación de salida los niños y niñas demostraron un avance satisfactorio ya que los niños lograron

alcanzar el     Nivel inferencial y criterial.

5.1.1.1. Triangulación de sujetos.
ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE INVESTIGADORA
EL PROBLEMA
DE INVESTIG
A-CIÓN

La situación crítica de la docente en cuanto
a comprensión lectora   es verídica, según
sesiones desarrolladas se observó   con
frecuencia en el aula en los niños se
presentaba dificultades en la comprensión
de textos, no utilizan estrategias según su
propósito de lectura, que su vocabulario es
limitado para explicar lo entendido.
La docente ha ido mejorando y siguiendo la

estrategia del proceso de lector antes
durante y después y la técnica del
subrayado para hacer entender a los niños,
que a un no infieren con facilidad pero sin
embargo es muy dinámica, y sigue los
procesos pedagógicos en forma correcta y
clara.

Nuestro problema es que no
entendíamos lo que leíamos, en las
lecturas era difícil responder las
preguntas de la profesora no
podíamos identificar las preguntas del
nivel literal, inferencial y criterial,
mucho menos no respondíamos no le
tomamos mucho interés al plan de
lectura y pensamos que no era
importante leíamos l por leer. Al
momento de la revisión solo
esperamos que el profesor nos haga
ver nuestros errores en el texto y
nuestras buenas notas.

El problema de investigación fue identificado en el
proceso de diagnóstico, recoger información de
mi propia práctica a través de los diarios de
campo, reflexionar sobre ellos identificando
fortalezas debilidades en el proceso de
deconstrucción me ha permitido determinar el
problema más relevante que se presenta en mi
aula, los textos leídos por mis estudiantes
carecen de fluidez e inflexión de la voz siendo
muy importante para la lectura global y la
escucha activa para la comprensión de un texto.
Todo esto contribuye al logro de aprendizajes
importantes.

MATERIALES
EDUCATIVOS

Los materiales educativos utilizados por la
docente fueron pertinentes y adecuados en
el proceso de las sesiones de aprendizaje.

Los materiales educativos en cuanto a
comprensión de textos utilizados son
adecuadas según tipos de lectura así
como: Masacraras, lecturas,
diccionario, libros, revistas y
periódicos, utilizados fueron
pertinentes y adecuados el proceso
lector.

Los materiales educativos en cuanto a
comprensión de textos utilizados son adecuadas
según tipos de lectura así como: Masacraras,
lecturas, diccionario, libros, revistas y periódicos,
utilizados fueron pertinentes y adecuados el
proceso lector.
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ESTRATEGIAS
DESARROLLA
DA

Al realizar mi práctica pedagógica en
cuanto  a la comprensión  lectora  de textos
narrativos; no estuve  aplicando
correctamente la estrategia de proceso
lector y  las  técnicas  de parafraseo y
subrayado de    comprensión  lectora
porque no tenía claro los procedimientos, y
técnicas  para hacer entender a los niños y
niñas que los  resultados no eran de
expectativa para el grado.

Durante  el  proceso  de mi  practica
pedagógica  puse   a desarrollar  la
aplicación  de las diferentes
estrategias técnicas de las cuales no
tenía claro la teoría explicita de  la
comprensión lectora  de  textos
narrativos   como  son así mismo  los
conceptos básicos del subrayado
parafraseo, lectura.

Para  dar validez  se  evaluó      con
una  prueba de  proceso  teniendo
como resultado un  avance
progresivo  en la  comprensión lectora
en  textos  narrativos en sus niveles
de inferencia y literal.

Como docente investigadora puedo decir que
aplicando   las estrategias  innovadoras  de  mi
practica  pedagogía  en la  comprensión  lectora
de  textos  narrativos , me di cuenta que los
diferentes indicadores de nivel inferencial y
criterial.
En los textos narrativos como cuento, leyendas y
fabula.
Hoy aplico correctamente la estrategia de
proceso lector y  las  técnicas  de parafraseo,
subrayado de    comprensión  lectora porque no
tenía claro los procedimientos, y técnicas  para
hacer entender a los niños y niñas que los
resultados no eran de expectativa para el grado.

RESULTADOS
DE LA
INVESTIGACIÓ
N

Se evidencia que los estudiantes lograron
mejorar su comprensión lectora

Logramos comprender diversos textos
a través de la metodología
motivadoras

Se evidencia que los estudiantes lograron mejorar
su comprensión lectora

INTERPRETACION
La aplicación de la propuesta en la triangulación de sujeto permitió mejorar la comprensión de textos

escritos Utilizando un vocabulario variado a través de la aplicación de estrategias de subrayado y el

parafraseo, ficha de Personajes, cuadros, multigradas, Organizadores gráficos con el uso de textos

adecuados   de su interés de los niños    y niñas. Logrando en ello una Gama de estrategias que ahora si

los niños y niñas comprende lo que leen los    Diversos textos.
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5.1.1.2. Triangulación de instrumentos

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE ESTUDIANTES

Es un instrumento que permitió registrar los hechos

pedagógicos durante la aplicación de la propuesta

pedagógica alternativa, se registró 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

estamos realizando en el aula y especialmente el problema

de investigación que se desarrolla de la compresión lectora.

Este instrumento de evaluación me permitió

observar los logros y dificultades en las

distintas fases de la evaluación de lista de

cotejo y así se logró ver los resultados de

los niños y niñas a través de este

instrumento se puede decir que la

investigación fue un éxito y se mejoró mi

problema que tenía en el aula en cuanto a

la comprensión lectora.

La aplicación de las fichas de trabajo

facilitó y ayudo para ver el grado de

comprensión que lograban los niños y

niñas en la comprensión lectora.

a medida que se va aplicando las

estrategias de comprensión lectora se ve

con gran notoriedad su grado de

comprensión en los diferentes niveles de

comprensión  en el nivel literal, inferencial

y criterial.

INTERPRETACION
Los instrumentos utilizados del diario de campo, lista de cotejo y ficha de aplicación permitieron

desarrollar de mejor manera mi labor docente en la comprensión lectora en sus niveles.
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CONCLUSIONES

Primera: Registrar la práctica pedagógica cotidiana a través de los cuadernos

de campo permite detectar o revisar las categorías y las sub

categorías durante una sesión, con ello se puede ir visualizando los

campos en los que se puede observar el problema de la investigación.

Segunda: Diseñar y aplicar un conjunto de estrategias técnicas y pasos, para

mejorar la comprensión de textos en los estudiantes permite el

manejo adecuado del enfoque comunicativo textual; puesto que el

alumno supera con la estrategias del antes, durante y después los

niveles de lectura.

Tercera: La utilización de estrategias en forma correcta dependerá de los

maestros, por ello se pone en manos de ellos toda la responsabilidad

ya que depende de su interés, ingeniosidad, creatividad, lograr que

los lectores se conviertan lectores autónomos.

Cuarta:  La comprensión lectora es un proceso mental complejo que abarca al

menos cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y

valorar, cada uno de los cuales supone el desarrollo de habilidades

diferentes, en cada uno de nuestros estudiantes, solo aprendiendo a

leer bien aprenderemos a interpretar, argumentar logrando la

construcción de un nuevo pensamiento crítico y no pasivo.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Para efectuar una investigación acción pedagógica es necesario

manejar teoría explicita sustentosa puesto que ello permite hacer

las mejoras a los planes de acción en proceso de ejecución.

SEGUNDO: La actividad permanente del docente en su formación continua,

mejorando y retroalimentando su quehacer educativo dentro del

aula, de esa forma fortalecer su proceso de enseñanza y el uso

oportuno de estrategias para el antes, durante y después de la

lectura asumiendo así las nuevas propuestas del Ministerio de

educación Rutas de aprendizaje, Mapas de progreso).

TERCERO: Dar a conocer y brindar el trabajo de investigación acción a los

maestros interesados de la Institución Educativa, con el objetivo de

analizarlo y de acuerdo a las necesidades y características de sus

estudiantes puedan aplicarlos.

CUARTO: Debemos constantemente analizar nuestra práctica pedagógica y

aplicar la investigación acción para dar solución a los problemas.



63

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Alliende, F. Y Condemarín, M. (1986) La lectura: teoría, evaluación y

desarrollo. Santiago. Andrés Bello.

 Cassany, D. (2000) “De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza

de la composición.” Lectura y Vida, año 21, nº 4, p. 6-15.

Disponible en línea: http://www.lecturayvida.org.ar.

 Cassany, D. (2003) “Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y

reflexiones.”

 Joliber, J. (1991). Formar niños lectores de textos.educared.com.pe

 Mendoza, F. Y Portocarrero, E. (2009): Comprensión Lectora Reflexiones

para el Docente.

 Ministerio De Educación (1995): Guía de Evaluación I. Programa de

educación básica para todos. Lima – Perú.

 Ministerio De Educación (2001): Evaluación de los Aprendizajes. En el

marco de un currículo por competencias. Lima – Perú

 Ministerio De Educación (2009): Diseño Curricular Nacional de EBR.

2da.Edición. Lima – Perú

 Solé, I. (2000) “Estrategias de Lectura”. Edit. Graó. 11va edición. España.

 Solé, I. (2001). Estrategias de lectura. Barcelona. Graó.12 Edición.



64

ANEXOS

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1

1. DATOS INFORMATIVOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54503

GRADO 6t0

N° DE NIÑOS (AS) 15

DOCENTE INVESTIGADOR Maribel Barrera Hurtado

FECHA 13/06/14

ÁREA Comunicación

NOMBRE DE LA SESIÓN Comprensión lectora del texto el

distrito de San Antonio de Cachi.

CONOCIMIENTO texto informativo

DURACIÓN 2 horas

2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

DOMINIO/ ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprensión de

texto.

Identifica información
en un texto con
algunos elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario variado.
Infiere el significado

del texto

- Formula hipótesis sobre el
contenido a partir de
imágenes, títulos, párrafos.
-Deduce las características
de personajes, animales,
lugares en diversos tipos de
texto
- Localiza información en un

texto con algunos elementos

complejos en su estructura y

con vocabulario variado.
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN:

MOMENTOS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES
TIEMPO

Inicio

Realizan las actividades permanentes:
saludo, oración, asistencia y recuerdo de
normas.
- Responden a interrogantes: ¿Qué
celebramos esta semana? ¿San Antonio
de Cachi tiene costumbres y tradiciones?
¿Cuáles son?
- Comentan sobre las tradiciones y
costumbres del distrito.
- Observan el título del texto “San Antonio
de Cachi” e imágenes.
- Responden a preguntas realizando
predicciones, inferencias de que trata la
lectura:
¿De qué piensas que se trate el texto?
¿Qué tipo de texto será?
¿Qué partes tiene un texto informativo?

¿De qué lugar será la información?

Láminas
Rutas del
Aprendizaj
e
Reproduct
or
multimedia
Computad
ora

USB

Leen la reseña histórica de la creación del
distrito de San Antonio de Cachi con
mucha atención.
- Releen la lectura en forma silenciosa solo
con la vista.
- Encierran en un círculo las palabras
desconocidas del texto.
- Buscan en el diccionario el significado de
cada palabra desconocida, socializando a
nivel grupal en forma cooperativa.
- Subrayan las ideas sobresalientes y/o
importantes principal de cada párrafo,
comentándolo a nivel de macro grupo.
- Reconstruyen el contenido de la reseña
histórica utilizando tarjetas de meta plan.
- Responden a preguntas verbales en
forma individual.
- ¿Qué tipo de texto es?
-¿La información de qué lugar es?
- ¿Qué partes tiene un texto informativo?
- ¿Esta historia es real o un invento?
- ¿Dónde se desarrolla las hechos?
- ¿Cómo inicia? Y ¿Cómo termina?
- Parafrasean el contenido del texto en
forma grupal.

Tarjetas
Texto del
MED

Fichas

de

lectura

ficha

de

compr

ensión

plumo

nes
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Proc

eso
- Socializan en su cuaderno de personal
social.

- Completan la ficha de comprensión de
lectura considerando los momentos de la
lectura.
- Completan un esquema de un mapa

conceptual al realizar el resumen de lo

comprendido de la creación del distrito de

San Antonio de Cachi.

pizarra

mota

papelo

te

Final

Dibujan la plaza de San Antonio de Cachi
- Socializan sus dibujos.
- Se realiza la coevaluación a nivel grupal
de acuerdo a sus logros.
- Completan una ficha de autoevaluación.

- Realizan la metacognición

fichas

de

compr

ensión

4. Evaluación:

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

TÉCNICAS INSTRUMENTO

La evaluación se

realiza durante todo

el proceso de la

lectura del texto.

observación

Prueba de

comprobación.

Lista de cotejo.

Prueba objetiva.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02

1. DATOS INFORMATIVOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°54503

GRADO 6t0

N° DE NIÑOS (AS) 15

DOCENTE INVESTIGADOR Maribel Barrera Hurtado

FECHA

ÁREA Comunicación

NOMBRE DE LA SESIÓN Reconocen la estructura externa

e interna de un texto narrativo

CONOCIMIENTO silueta del texto narrativo

DURACIÓN 4 horas

2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

DOMINIO/ ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprensión de

texto.

Identifica información
en diversos tipos de
textos según el
propósito.
- Infiere el significado

del texto.

- Identifica la información de
un texto con algunos
elementos en su estructura.
- Formula hipótesis sobre el
contenido a partir de
imágenes, títulos, párrafos.
- Deduce el propósito de un
texto con algunos elementos
complejos en su estructura.
- Reconoce la silueta o

estructura externa de

diversos tipos de texto.
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN:

MOMEN

TOS

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

Inicio

 Saludo a dios a través de una oración.
 Control de asistencia
 Lectura de algunos textos que se encuentran en

el aula.
 Luego de que los niños y niñas se haya ubicado

en sus asientos, muestro una hoja de papel que
al reverso esta la lectura; es decir los niños y
niñas observan la parte blanca del papel y se
formula las siguientes preguntas: (anotando las
respuestas a cada pregunta en la pizarra – el
juego consiste en predecir).
o ¿Qué observan?
o ¿Qué habrá al reverso de la hoja?
o ¿De qué trata l texto? Por ello se lee el título

de la lectura.
o ¿Quiénes actuaran en la lectura?
o ¿Qué hechos ocurrirán en la lectura?
o ¿Qué tipo de texto será?

¿Qué enseñanzas y mensajes nos traerá la lectura?

Proceso

 Luego de todas estas predicciones, la profesora
ejecuta una lectura demostrativa del texto
literario” la gallinita laboriosa”.

 Distribución de la lectura a cada niño y niña por
grupos, para que puedan hacer una lectura
silenciosa, subrayando las palabras cuyo
significado no conocen.

 La lectura tiene cuatro personajes (narrador,
gallina, pato y pavo), mientras hacen la lectura
silenciosa se realiza un sorteo para que cada
grupo pueda leer el libreto de un personaje
especifico.

 Los niños(as) dictan las palabras que
subrayaron porque no conocen el significado.

 A través de frases u oraciones la profesora da
a conocer el significado de las palabras para
que los niños y niñas deduzcan.

 Se distribuye a cada grupo papeles que
contienen palabras que deben de ser
ordenados por grupos, luego de ordenar las
frases u oraciones escriben en un papelote y

Fichas de

lectura

ficha de

comprensi

ón

plumones

pizarra

mota
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pegan en la pizarra en concurso.
 En el patio del centro educativo se realiza un

concurso de comprensión lectora de falso
verdad, para ello se organiza a los niños y niñas
en dos equipos equivalentes; se ubica
obstáculos en la ruta de lo que van a correr. La
profesora otorga un número a cada participante
y cuando menciona el número (por ejemplo 6)
corren los niños y niñas que tienen este número
para por debajo del obstáculo; leen
silenciosamente la cartilla ubicada en el centro
levantada por un estudiante, corren a la carpeta
donde están las cartillas de falso verdad y
sentados de acuerdo a lo leído levanta una de
las cartillas. Gana punto el concursante que
alcé primero y correctamente como se presenta
en el grafico siguiente.

5M

4V

3M

2V

1M

1M

2V

3M

4V

5M

 Luego que todos los niños y niñas hayan
participado y uno de los equipos haber ganado,
se retorna al aula y se pega en la pizarra las

papelote
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cartillas, los niños(as) unen con una línea a la
cartilla falso verdadero según la expresión
corresponda.

Final

 Se le pregunta a los niños y niñas ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo
nos sentimos?

 Los niños (as) en casa producen un cuento
cuyos personajes son la tía, una gallina un pato,
un pavo con contenidos, mensaje y hechos
totalmente distintos a los personajes de la
lectura.

fichas de

comprensi

ón

4. Evaluación:

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

TÉCNICAS INSTRUMENTO

La evaluación se realiza

durante todo el proceso

de la lectura del texto.

observación

Prueba de

comprobación.

Lista de cotejo.

Prueba objetiva.

VERDAD

FALSO
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
1. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GRADO 6t0
N° DE NIÑOS (AS) 15
DOCENTE INVESTIGADOR Maribel Barrera Hurtado
FECHA
ÁREA Comunicación
NOMBRE DE LA SESIÓN comprensión lectora del texto “La

sirena del puente
Bolognesi”

CONOCIMIENTO Anticipar sobre las
características del texto leído.

DURACIÓN 2 horas

2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
DOMINIO/ ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprensión de
texto.

Infiere acciones de los
personajes a partir de
ilustraciones, título,
palabras, frases y de
sus experiencias
previas en textos
narrativos que lee.
Opina a cerca de los
personajes y acciones
apartir de sus
experiencias previas en
textos narrativos, que
lee

- Infiere hechos del
texto leído

.-Opina sobre el
contenido del texto
leído

- Utiliza estrategias y
técnicas de acuerdo
con las pautas
ofrecidas según al
texto y su propósito
lector

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN:
MOMEN
TOS

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

Inicio

La docente recuerda a los niños y niñas las
normas y los criterios de evaluación de su
desempeño durante el desarrollo de la
sesión de aprendizaje.
Inicio:
-Antes de la lectura
Se presenta a los niños la imagen de la
leyenda “La sirena del puente
Bolognesi” y pedimos a los estudiantes que
observen las imágenes y la estructura del
texto.
-Dialogamos en torno a lo que entienden y
observan en el texto.
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-¿Para qué leerán este texto?
-¿Cómo creen que se llamará el personaje
de las ilustraciones?
-¿Quiénes serán los personajes de este
texto?
-Dónde se desarrollará la historia’
-Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo
saben?
-Qué es una leyenda?
-Seguidamente se les indica a los
estudiantes para ir a ver un video en la sala
de audiovisuales. La sirena del puente
Bolognesi Google
-Terminado el video nos dirigimos al salón
para responder a las siguientes preguntas.
-¿Has leído algunas historias parecidas?
-¿Quién era la sirena del puente
Bolognesi?
-¿En qué momentos aparecía la bella
mujer?
-¿Dónde se sentaba la bella mujer?
- -¿A quién esperaba’
-¿Quién arrastraba las cadenas?
-¿Dónde suceden los hechos?
- Luego, la docente presenta la pregunta
que genera el conflicto cognitivo y lo pega
en la pizarra. ¿Qué diferencia hay entre un
cuento y una leyenda?

Proceso

Durante la lectura
-Se organizan en equipos de trabajo
-Se pide a los alumnos que realicen una
lectura silenciosa del texto.
-Cada niño (a) lee el texto entregado por la
docente.
-Luego realizan una dinámica:
. -La docente entrega una pelotita a un niño
y le indica que lo pase a sus compañeros,
mientras que ella diga pas, pas, y cuando
diga estop, el niño que tenga la pelota
tendrá que parafrasear el texto completo.
-Seguidamente se les entregará papelotes
a cada grupo para que dibujen diferentes
imágenes que más les gustó del texto y a
través de ello inventan otra leyenda.
-Luego con sus propias palabras
responderán sobre lo que es una leyenda.

Fichas de
lectura

ficha de
comprensi
ón

plumones

pizarra

mota

papelote

Resuelven una ficha de comprensión fichas de
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Final

lectora.
Resuelven la ficha de metacognición:
-¿Qué aprendimos hoy?
-¿Cómo nos sentimos?
-¿En qué fallamos?
-¿Cómo lo corregimos?
-¿Cómo me ayudará en mi vida diaria?

comprensi
ón

4. Evaluación:
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS INSTRUMENTO

La evaluación se realiza
durante todo el proceso
de la lectura del texto.

observación
Prueba de
comprobación.

Lista de cotejo.

Prueba objetiva.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4

1. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54503
GRADO 6t0
N° DE NIÑOS (AS) 15
DOCENTE INVESTIGADOR Maribel Barrera Hurtado
FECHA
ÁREA Comunicación
NOMBRE DE LA SESIÓN comprensión lectora del texto
CONOCIMIENTO localizar información en un texto

descriptivo
DURACIÓN 2 horas

2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
DOMINIO/ ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprensión de
texto.

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

Deduce la causa de un
hecho o idea de un
texto con algunos
elementos complejos en
su estructura, con
vocabulario variado.
Deduce el tema central,
ideas principales en
textos con algunos
elementos complejos en
su estructura y con
diversidad temática.

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN:
MOMEN
TOS

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

Inicio

La docente recuerda a los niños y niñas las
normas y los criterios de evaluación de su
desempeño durante el desarrollo de la
sesión de aprendizaje.
- La docente indica a los estudiantes que
formen grupos de 5.
- Una vez formado los grupos, la docente
entrega a los alumnos piezas de
rompecabezas y les indica que armen el
rompecabezas y descubren de qué se trata.
-Observan y analizan el dibujo armado



75

Preguntemos a los niños
¿De qué trata la lectura?
¿Qué tipo de texto será?
¿Qué sucederá con los personajes?
¿Dónde ocurrirán los hechos?
¿Conoces tú a las wallatas?
¿Qué características tienen?
- Los alumnos partiendo del dibujo dan a
conocer sus hipótesis y predicen lo que
sucederá en el texto a leer.
- Luego, la docente presenta la pregunta
que genera el conflicto cognitivo y lo pega
en la pizarra. ¿Cómo viven las wallatas?

Proceso

-Escuchan la lectura hecha por la docente
(párrafo por párrafo, haciendo preguntas).
Se les dice a los alumnos que sierren sus
ojos para que se imaginen lo que se va
leyendo.
-La docente no lee el título de la lectura,
para que al final del texto los alumnos
puedan indicar.
-Los alumnos leen la lectura en forma
individual.
-Luego se les presenta el texto en la
pizarra.
Las wallatas son aves que viven en las
cochas o lagunas que hay en las zonas alto
andinas de la sierra. Se les conoce como
los gansos salvajes. Nuestra wallata está
volando al canto de la laguna inquieta. Mi
wallatita eres bonita, con tus patitas rojitas,
con tus ojitos negritos, wallatita querida,
huye del águila con tus pollitos bonitos.
Wallatita bonita caminas por las pampas
con tus patitas rojitas, wallatita cantor.
-Seguidamente se les hace las preguntas
en los tres niveles de comprensión lectora.
¿Quiénes son los personajes principales?
¿Qué podemos aprender de los personajes
del texto?

Fichas de
lectura

ficha de
comprensi
ón

plumones

pizarra

mota

papelote
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¿La wallata qué tipo de animal es?
¿Dónde viven las wallatas?
-Luego dibujan lo que más les gustó de la
lectura, para luego exponer en el cuadro de
comprensión.
-Se organizan en equipos de trabajo
-Se les entrega papelotes para que los
alumnos completen organizadores gráficos
sobre lo que es el adjetivo y verbo.
-Copian en sus cuadernos.
-Clasifican las palabras dadas según su
función.

Final

Responden a las preguntas que se
consideraron en la guía de anticipación la
actividad después de la lectura.
- Reflexiona sobre los procesos de la
actividad
- Autoevaluación ¿Qué cosas hicimos para
aprender?
- Metacognición ¿Qué aprendimos hoy?

fichas de
comprensi
ón

4. Evaluación:
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS INSTRUMENTO

La evaluación se
realiza durante todo
el proceso de la
lectura del texto.

observación

Prueba de
comprobación.

Lista de cotejo.

Prueba objetiva.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
1. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GRADO 6t0
N° DE NIÑOS (AS) 15
DOCENTE INVESTIGADOR Maribel Barrera Hurtado
FECHA
ÁREA Comunicación
NOMBRE DE LA SESIÓN leemos el cuento el zorro  y el caballo
CONOCIMIENTO Comprensión literal e inferencial del

texto narrativo.
DURACIÓN 2 horas

2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
DOMINIO/ ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS.
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprensión de
texto.

Reflexión sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

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

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN:
MOMEN
TOS

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y
MATERIALES

Inicio

saludo a los niños y niñas
Recuerdan la clase que hicieron en la
sesión anterior: ¿Recuerdan qué hicimos
ayer?
Luego les muestro una hoja y las hago la
interrogante ¿Qué contendrá la hoja?,
¿Qué tipo de texto será? Y voy anotando
las respuestas en la pizarra.
Leo el título del texto: ¿de qué tratara el
texto? ¿Qué personajes tendrá el texto?
¿Qué nos enseña el texto?
Los estudiantes escuchan un fragmento de
un cuento distinto al que vamos a leer.
Comentan sobre el tema.
La docente realiza interrogante para
recoger sus saberes previos: ¿han leído
alguna vez algún cuento? ¿Cómo se llama
el cuento que han leído? ¿A qué tipo de
texto pertenecen los cuentos? ¿Qué
técnicas emplearon para comprender un
texto que leen?  ¿Han leído el cuento el
zorro y el caballo? ¿Quisieran leer este
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cuento?
Informo que existen diversas estrategias
para leer y comprender un texto: haciendo
subrayados, analizando imágenes, etc.
Les propongo comprender el texto
analizando las imágenes y párrafos del

cuento.

Presento una lámina con la imagen del
zorro y les pregunto ¿quiénes están en la
imagen? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué
están haciendo? ¿Por qué están juntos?
¿Cuál será su intención del hombre?
¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué trata
el cuento? Etc.

Proc
eso

Presento el título del cuento y los primeros
párrafos.
EL ZORRO Y EL CABALLO

Un granjero tenía un Caballo leal que se había
hecho viejo y ya no podía trabajar. Así que su
dueño no le dio más de comer y le dijo:
- Ya no te puedo utilizar más, pero todavía te
quiero, si pruebas ser lo bastante fuerte como
para traerme un León, te cuidaré. Pero ahora
vete de mí establo…
- leen en forma silenciosa
Escuchan la lectura hecha por la docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación
adecuada.
Identifican y comprende el significado de las
palabras nuevas.
Responden las preguntas relevantes del texto
acerca de lo que se lee ¿de qué trata los
primeros párrafos? ¿Qué sucederá en seguida?
Continúan con la lectura analizando las
imágenes y párrafos.
Durante el proceso de la lectura se formula

Fichas de
lectura

ficha de
comprensi
ón

plumones

pizarra

mota

papelote
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preguntas para afianzar la comprensión del
texto por ejemplo. ¿Cuáles son los personajes?
¿Qué opinas respecto a la actitud del zorro?
¿Cuál será el final del cuento? Etc.
al concluir con la lectura dialogan con los niños
y niñas de los nombres de los personajes .
Relacionan lo leído con situaciones reales.
Responden a preguntas literales e inferencial.
Usan sus propias palabras para expresar el
contenido del texto.

Final

Opinan sobre hechos e ideas importantes
del texto, escritura, formas, imágenes,
mensaje del texto, etc. Usando argumentos
que demuestren su comprensión.

fichas de
comprensión

4. Evaluación:
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS INSTRUMENTO

La evaluación se
realiza durante todo el
proceso de la lectura
del texto.

observación
Prueba de
comprobación.

Lista de cotejo.
Prueba objetiva.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7

1. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GRADO 6t0
N° DE NIÑOS (AS) 15
DOCENTE INVESTIGADOR Maribel Barrera Hurtado
FECHA
ÁREA Comunicación
NOMBRE DE LA SESIÓN comprensión lectora del texto “Él

Chullachaqui”
CONOCIMIENTO
DURACIÓN 2 horas

2. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
DOMINIO/ ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS.
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprensión
de texto.

Identifica
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.
Reorganiza la
información en
diversos tipos de
textos.

Infiere el significado
del texto

Localiza información en
textos narrativos con
vocabulario variado.
Deduce las
características de los
Personajes, personas,
animales, en la leyenda
del chullachaqui.

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN:
MOMEN
TOS

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y
MATERIAL
ES

TIEMP
O

Inicio

saludo a los niños y niñas
Recuerdan la clase que hicieron en la
sesión anterior: ¿Recuerdan qué
hicimos ayer?
Luego les muestro una hoja y las hago
la interrogante ¿Qué contendrá la
hoja?, ¿Qué tipo de texto será? Y voy
anotando las respuestas en la pizarra.
Leo el título del texto: ¿de qué tratara
el texto? ¿Qué personajes tendrá el
texto? ¿Qué nos enseña el texto?
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Proceso

Realizan una lectura silenciosa
subrayando las palabras cuyo
significado no conocen.
Al terminar la lectura comparan sus
predicciones para poder ver sus
aciertos y sus errores.
Dictan las palabras que subrayaron,
se les da conocer el significado de las
palabras mediante oraciones y con los
sinónimos de las palabras.
Escuchan la lectura hecha por el
docente.
Leen oralmente con entonación y
pronunciación adecuada.
Durante el proceso de la lectura se
hace algunas pausas para formular
preguntas para afianzar la
comprensión del texto ¿Cuáles son los
personajes? ¿Qué opinas con
respecto a la actitud del Chullachqui?
¿Les parece buena el final del texto?
Dialogamos con los niños y niñas
sobre el nombre de los personajes.
Completan espacios en blanco de
acuerdo a la lectura.
Realizan el ordenamiento de
secuencias (ordenan los hechos
según como ocurrieron en la lectura).

Fichas de
lectura

ficha de
comprensi
ón

plumones

pizarra

mota

papelote

Final

Responde a diferentes preguntas de
nivel literal, inferencial y criterial.
Opina sobre hechos e ideas

importante del texto. Escritura, forma,
imágenes del texto, etc. Usando
argumentes que demuestren su
comprensión.

fichas de
comprensi
ón

4. Evaluación:
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO

La evaluación
se realiza
durante todo
el proceso de
la lectura del
texto.

observación

Prueba de
comprobación.

Lista de cotejo.

Prueba objetiva.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
5. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GRADO 6t0
N° DE NIÑOS (AS)
DOCENTE INVESTIGADOR Maribel Barrera Hurtado
FECHA 28/11/2014
ÁREA Comunicación
NOMBRE DE LA SESIÓN Comprensión de lectura
CONOCIMIENTO
DURACIÓN 2 horas bloque

6. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:
DOMINIO/ ORGANIZADOR: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS.
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprensión de
texto.

Identifica información
en diversos tipos de
textos según el
propósito.
Reorganiza la
información en
diversos tipos de
textos.
Infiere el significado
del texto

Localiza información en
textos narrativos con
vocabulario variado.
Deduce las
características de los
personajes, personas,
animales, LOS
RATONES DE FRAY
MARTIN.

7. DESARROLLO DE LA SESIÓN:
MOMEN
TOS

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y
MATERIAL
ES

TIEMP
O

Inicio

 saludo a los niños y niñas
 Pregunto a los niños y niñas si

alguna vez leyeron un texto
narrativo que han comprendido.

 ¿Qué texto narrativo han leído la
última vez? ¿Que han
comprendido? ¿Quién puede
explicarlo?

 Se presenta el propósito de la
sesión.

 Hoy leeremos otro texto narrativo,
pero antes dialogamos si ya saben
algo sobre lo que vamos a leer.

 Escribo en la pizarra el título del
texto, luego pido que los niños y
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niñas infieran sobre el contenido del
texto y determinar la finalidad y el
plan de acción a través de las
siguientes interrogantes.
¿Para qué leeremos el texto? ¿De
qué tratara el texto? ¿Qué creen
que pasara en el texto? ¿Qué
esperan aprender de este texto?
¿Cómo leeremos el texto, en voz
alta o mentalmente?, subrayaremos
las ideas principales ¿en qué
tiempo leeremos el texto?

Proc
eso

 La docente presenta el título y los
primeros párrafos del texto.
LOS RATONES DE FRAY MARTIN

Cuenta la historia que San Martin de
Parres barbero y enfermero de Santo
Domingo, ahí vivían algunos ratones
que habían llegado junto con los
españoles. A esos animales los
peruanos los llamaron “hucuchas”.
San Martin de Porres se encariño con
ellos y les dejaba pasearse por la sala
pensando que se trataba de las
criaturas de Dios. Pronto los ratones
aumentaron ya que los gatos eran
escasos en la ciudad.

 Leen en forma silenciosa.
 Escuchan la lectura del docente.
 Leen oralmente con entonación y

pronunciación adecuada.
 Durante el proceso de la lectura, se

hace algunas preguntas para
afianzar la comprensión del texto.
Por ejemplo ¿Cuáles son los
personajes? ¿Qué opinas sobre la
actitud de San Martin de Porres?
¿Cuál será el final del texto?

Fichas
de
lectura

ficha
de
compr
ensión

plumo
nes

pizarra

mota

papelo
te

Final

 se dialoga con los niños y niñas
sobre los personajes.

 Relacionan lo leído con situaciones
reales.

 La docente argumenta el contenido
del texto.

 Responden a diferentes preguntas
de nivel literal, inferencial y criterial.

fichas
de
compr
ensión
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Por ejemplo: ¿de dónde los ratones
llegaron al Perú? ¿Por qué los
ratones aumentaron en la ciudad?
¿según el texto los ratones eran?
¿por qué el gato caza siempre a los
ratones? ¿has visto alguna vez que
el perro y el gato coman del mismo
plato? ¿Qué pasa si le acercas al
pero o al gato un ratón?, etc

 Usan sus propias palabras para
expresar el contenido del texto.

8. Evaluación:
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS INSTRUMENTO

La evaluación se
realiza durante
todo el proceso de
la lectura del texto.

observación
Prueba de
comprobación.

Lista de cotejo.

Prueba objetiva.
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LISTA DE COTEJOS N° 01 SESION DE APRENDIZAJE N° 01, 02, 03,04

N
°

Indicadores

Nombres y apellidos Fo
rm

ul
a 

hi
pó

te
si

s 
so

br
e 

el
co

nt
en

id
o 

a 
pa

rt
ir 

de
im

ág
en

es
, 

tít
ul

os
 

y
pá

rr
af

os
.

D
ed

uc
e 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
de

 
pe

rs
on

aj
es

, 
an

im
al

es
,

lu
ga

re
s 

en
 d

iv
er

so
s 

tip
os

de
 te

xt
o.

D
ed

uc
e 

el
 p

ro
pó

si
to

 d
e 

un
te

xt
o 

co
n 

al
gu

no
s

el
em

en
to

s 
co

m
pl

ej
os

 
en

su
 e

st
ru

ct
ur

a.

R
ec

on
oc

e 
la

 
si

lu
et

a 
o

es
tr

uc
tu

ra
 

ex
te

rn
a

de
di

ve
rs

os
 ti

po
s 

de
 te

xt
o.

Pa
ra

fr
as

ea
 l

a 
le

ye
nd

a 
en

fo
rm

a 
se

cu
en

ci
al

.

R
ec

on
oc

e 
el

 o
rd

en
 e

n 
qu

e
su

ce
de

n 
lo

s 
he

ch
os

 e
n 

la
le

ye
nd

a.

si no si no si no si no si no si no

01 ARCCE QUISPE, Rene

02 AUCIBIAS ARCCE, Celsa

03 BALBOA LARA, Elmer

04 CARRASCO QUISPE, Fortunata

05 CHIPANA QUISPE, Estefany

06 GONZALES ALVITES, Cesa
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07 MALLMA PEREZ, Luz Anita

08 MARTINEZ ARCCE, Rosa Isabel

09 MARTINEZ QUISPE, Dora

10 QUISPE ARCCE, Noel

11 QUISPE PAUCCAR, Dany

12 QUISPE PILLPE, Miguel Angel

13 RODAS ZANCHES, Angel Vidalito

14 ROJAS GONZALES, Ludgarda

15 TINO ARCCE, Dante
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LISTA DE COTEJOS N° 02 SESION DE APRENDIZAJE N°  05, 06, 07, 08, 09.

Indicadores

Nombres y apellidos

Lo
ca
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a 
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fo

rm
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de
un

 
te

xt
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co
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al
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O
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co
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.

si no si no si no si no si no si no

01 ARCCE QUISPE, Rene

02 AUCIBIAS ARCCE, Celsa

03 BALBOA LARA, Elmer

04 CARRASCO QUISPE, Fortunata

05 CHIPANA QUISPE, Estefany

06 GONZALES ALVITES, Cesa

07 MALLMA PEREZ, Luz Anita

08 MARTINEZ ARCCE, Rosa Isabel
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09 MARTINEZ QUISPE, Dora

10 QUISPE ARCCE, Noel

11 QUISPE PAUCCAR, Dany

12 QUISPE PILLPE, Miguel Angel

13 RODAS ZANCHES, Angel Vidalito

14 ROJAS GONZALES, Ludgarda

15 TINO ARCCE, Dante
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COMPRENSIÓN LECTORA

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………

Marca la respuesta correcta de cada pregunta.

1. Según el texto: ¿de dónde los ratones llegaron al Perú?
a) De México b) De España c) De Chile

2. ¿Por qué aumentaron los ratones en la ciudad?
a) Porque los gatos no los atrapaban.
b) Porque habían poco gatos.
c) Porque no habían gatos.

3. ¿Por qué san Martín de Porres dejaba entrar a los ratones a su sala?
a) Porque pensaba que eran muy limpios.
b) Porque creía que dios los había creado.
c) Porque eran domésticos.

4. Según el texto los ratones eran.
a) Obedientes
b) Desobedientes
c) Desordenados

5. El texto que has leído es:
a) Una noticia b) Un cuento c) Una nota

6. ¿Por qué el gato siempre caza a los ratones?
a) Porque su presa.
b) Porque no les gusta vivir juntos.
c) Porque es su enemigo.

7. ¿Cuál es el desenlace del cuento?
a) Martin de Porres es un mago peruano.
b) Perro, gato y ratón se pelearon durante la comida.
c) Pero, gato y ratón comieron en un solo plato.

8. ¿Quién es el autor del texto leído?
a) San Martín. B) Fray Martin. c) Ricardo palma.

Responde las preguntas:

9. ¿Qué pasa si le acercas un ratón al gato o al perro?
………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué es un milagro? …………………………………………………………………………………
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EL CHULLACHAQUI

La menor de tres hermanas desesperada porque su madre no regresaba

de lavar la ropa fue asía el rio en su busca.

- ¿Dónde está mi Angelita? - Pregunto la madre al regresar a su casa.

- Ella ha ido a buscarte, ¿no le has visto? Hace un ratito nomas que se ha
ido.

- Ya se ha perdido esa muchacha, pobrecita mi hijita, ¡vamos a buscarle!
Rapidito bajaron por el camino que conduce al rio, iban gritando su nombre y

a lo lejos solo el eco les contestaba, ni un pájaro siquiera cantaba. Todo

estaba en silencio. Bien raro era.

Después de horas al no encontrarla regresaron a su casa. Comenzaron a

rezar a los santos pensando lo peor. Y es que perderse en la selva es no

volver con vida.

En la tardecita comenzó la lluvia esa lluvia que suena, que voltea los plátanos,

que hace crecer el rio. Que vuelve misteriosa la noche. Que entristece.

La madre desesperada no dormía. Y así pasaron tres largas noches

seguidas, hasta que el cuarto día, ya cansadísima, la encontró a su hijita en

su sueño. Le llamaba a gritos y le indicaba el camino.

Al día siguiente  salieron en dirección a una loma colorada. Al llegar al lugar,

vieron varios huecos, en uno de ellos habían pisadas del tamaño de la niña.

Al mirar un poco más adentro vieron sus pies, no esperaron más y la

sacaron. ¡Estaba viva!

¡Hijita!, ¡angelita! – dijo la madre llena de lágrimas, te hemos estado

buscando varios días, ya casi nos morimos de pena. ¿Cómo llegaste acá?

Un viejito me ha encontrado en el camino y me dijo que le acompañara a su

casa, que allí vivían varios niños como yo. Y cuando llegamos a esta lomita le
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pregunte donde estaba su casa, y él me dijo, ahí, señalando este nido de

sitaracuy. ¿y los niños?, le pregunte. Están durmiendo en esos huecos, me

dijo todo molesto. En eso vi unas caritas que me miraban, me dio miedo y

comencé a llorar.

- Ha sido el maldito chullachaqui, el diablo. ¿le viste su pie?
- Cojo era mama, una pierna era de cristiano y el otro de animal. Una mañana
cuando me desperté temprano le vi transformarse en una maquisapa para
poder comer un huayo. y al otro día en venado. Para convirtiéndose no más.

1. Completa.

Completa los espacios en blanco de acuerdo a la lectura, luego escribe.

Cuando Salí de la casa me encontré con un ………………….. y el me pidió que

le acompañe a su……………………, me dijo que ahí estaban muchos

…………………………. Lo primero que vi fue una lomita …………………. donde

estaba el nido de las hormigas, ahí estaban los niños y todos me

………………………..tristemente eso medio………………… y puse a llorar.

2. Ordena secuencias.

Ordena los siguientes hechos de acuerdo como ocurrieron en la lectura.

( ) La madre soñó que su hija le llamaba a gritos y le indicaba el camino.

( ) Iban por el monte gritando su nombre, pero nadie les contestaba.

( ) Al llegar a la lomita vio que en un nido estaba su hija, sana y salva.

( ) Después de tanto buscar regresaron a su casa a rezar a os santos.
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Comprensión lectora

Nombres y apellidos:……………………………………………………………………………………….

Grado y sección:……………………..

Marca  la respuesta correcta de las siguientes preguntas.

1. ¿Quién es el chullachaqui?
a) Es un niño
b) Es el diablo
c) Es la mama de la niña

2. ¿Cómo supo la madre el lugar donde estaba su hija?
a) Le conto su amiga.
b) Su hija mayor la llevo al lugar
c) Mediante un sueño su hija le indico el lugar.

3. ¿en dónde se desarrollaron los hechos?
a) En la selva
b) En un bosque
c) En su casa de la niña

4. Piensa y responde.
¿Existe el chullachaqui?, ¿por qué? …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Qué harías si tú te encontraras con el chullachaqui? …………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
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FOTOGRAFÍAS
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