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INTRODUCCION 

Ponemos a su consideración el presente trabajo titulado: EJERCICIOS 

LINGÜÍSTICOS COMO ESTRATEGIA PARA MOTIVAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO  DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NEPTALI VALDERRAMA - 

AREQUIPA 2016. 

En las últimas evaluaciones realizadas en América Latina y el Caribe, el 

Perú obtuvo el antepenúltimo lugar en las evaluaciones del área de 

comunicación integral: uno de los criterios de apreciación fue la comprensión 

lectora. 

En el presente trabajo, se ha observado que los alumnos del Segundo 

Grado  presentan dificultades por la comprensión lectora, por ese motivo, 

proponemos alternativas de solución al problema planteado, dando a conocer 

al docente las diferentes estrategias para la aplicación de los ejercicios 

lingüísticos, el cual favorecerá el proceso de aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en los 

siguientes aspectos: 

Capítulo Primero.- Integrado por el problema de investigación, su 

contextualización, formulación del problema, los objetivos. En el cual se hizo 

referencia a la importancia de la utilización de ejercicios lingüísticos como 

estrategia para motivar la comprensión lectora en los alumnos del segundo 

grado   

Capítulo Segundo.- Lo constituye la conceptualización básica de los 

ejercicios lingüísticos y estrategias  para la motivación a la comprensión 

lectora. 

Capítulo Tercero.- Orientado a determinar el diseño de la investigación 

que es un paradigma cualitativo. 

Capítulo Cuarto.- Establece la propuesta pedagógica alternativa, la 

reconstrucción de la práctica y el plan de acción. 
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Capítulo quinto.- lo constituye la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa así como El Plan de Mejora con la Aplicación de sesiones, 

referencias y anexos. 

Consideramos que los resultados de esta investigación son valiosos 

puesto que permitirán, a los docentes de las instituciones educativas, dar 

mayor énfasis a infundir un adecuado desarrollo de los juegos verbales en los 

niños desde el nivel inicial 

.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA:  

 

La Institución Educativa PNP “Neptalí Valderrama Ampuero es una 

organización de gestión pública  que depende directamente del Ministerio del 

interior en convenio con el  ministerio de  Educación a través de la Dirección 

Regional de Educación que se encuentra ubicado en el distrito de Paucarpata, 

provincia de Arequipa y Región de Arequipa 

La Institución Educativa PNP “Nepalí Valderrama Ampuero responde a 

las necesidades, intereses y expectativas educativas de nuestra localidad y la 

comunidad policial, teniendo en cuenta la realidad social, económica y cultural 

de nuestro medio, las características particulares de nuestros educandos y a 

los roles que deben cumplir los padres policías, los docentes y alumnos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Estos objetivos se enmarcan en la normativa vigente y en políticas 

educativas emanadas del Ministerio del Interior. 

En el aspecto social podemos indicar que la gran mayoría de la familia 

policial  usuarias del servicio educativo son nucleares estables; sin embargo 

en la  nueva generación priman las familias disfuncionales, con muchos 

problemas de diversa índole. 

Referente a lo cultural la  comunidad policial  cuenta con instituciones 

educativas  que apoyan a la educación de los niños y jóvenes de la familia  

policial. Y en el aspecto lingüístico la población de esta zona tiene como 

lengua materna el castellano la  cual es una fortaleza en el desarrollo 

educativo. 

La I.E. está circundada por  instituciones públicas y privadas, además 

podemos encontrar cerca la  zona comercial del  lugar, los mismos que se 

convierten en oportunidades para el desarrollo y educativo de la comunidad. 

A su vez encontramos en la zona establecimientos  lugares de recreo  y 

tiendas que expenden bebidas alcohólicas que se convierten en amenazas, 

pues las personas que acuden a estos lugares demuestran en algunas 

ocasiones conductas que van en contra de la moral y buenas costumbres 

(hurto, pandillaje, alcoholismo). Así mismo existen cabinas de internet que 

fomentan el vicio y adicción a juegos que demuestran agresividad y 

entorpecen el trabajo pedagógico. 

El Distrito de Paucarpata tiene una altitud de 2 400 msnm y sus 

coordenadas son latitud Sur: 16 25'46" y longitud Oeste: 71 30'08". La 

superficie es de 41.34 km2. 

La población para el 2008 es de 221 198 hab. Aproximadamente. La 

densidad es de 3747.1 hab/km2. 

  

El distrito de Paucarpata limita con Arequipa, Mariano Melgar Chiguata 

y Sabandía.  

 

Dentro de las costumbres del distrito de Paucarpata encontramos:  
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Que la mayoría de personas de nuestro grupo de interés  son católicas 

y participan de las fiestas religiosas que se organizan en la comunidad, así 

como en la institución educativa, pues  los integrantes de la comunidad son 

practicantes  de la religión católica,  así como sus costumbres  y tradiciones 

de la comunidad que al igual que  la provincia  práctica.  

 

La Institución Educativa PNP Nepalí Valderrama Ampuero, se encuentra 

ubicada en la Avenida Pizarro distrito de Paucarpata, el director actual es el 

Sr. Comandante Benigno Máximo Sora Luis, cuenta con tres niveles 

Educativos inicial, primaria y secundario en un solo turno, cuenta con quince 

secciones en el nivel secundaria, 16 secciones en el nivel primaria y 05 

secciones en el  nivel inicial, atendiendo una población de 1200 alumnos hijos 

de familia policial y en general de la comunidad Arequipeña. La I.E. PNP 

“Nepalí Valderrama Ampuero” dentro de la infraestructura presenta sus aulas 

adecuadas para cada nivel, es decir, inicial, primaria, secundaria. El aula que 

vamos a describir está dentro de la Educación Primaria, ubicada en el primer 

piso del pabellón sur, en el patio principal, señalada con el número Los 

alumnos que estudian en nuestra Institución educativa del Nivel Primaria en 

su gran mayoría son hijos de la familia policial y con un porcentaje mínimo de 

niños y niñas de padres que no pertenecen a la policía.   

En el lugar donde está ubicada la Institución predomina la delincuencia 

y venta de drogas, afecta de esta manera directamente a los niños ya que 

tienen que observar, escuchar  los constantes hechos bochornosos  reñidos 

contra la moral protagonizada por estos. 

El nivel económico de  los padres de familia son personas de clase media 

regular, donde predomina que el esposo trabaja y la mamá cuida a los niños. 

Los padres de familia en su mayoría tienen  formación con estudios  

secundarios concluidos  los cuales un 80% de ellos  son católicos y un 20% 

son de otras religiones. 

 

El lugar donde está ubicada la Institución cuenta con mercadillos, grifos, 

panaderías, farmacias, carpinteros, bodegas, centro médico, mercado, 
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peluquerías, etc. de manera que estos recursos son aprovechados por los 

niños de la Institución lo que dará la oportunidad de vivenciar directamente a 

los niños con todos estos servicios con los que  cuenta la zona.  

Hay padres de familia que por su trabajo policial son trasladados a 

diferentes regiones a la ciudad de Arequipa, motivo por el cual matriculan a 

sus hijos en el nivel primario, a veces algunos meses otros todo el año, 

muchas veces esto provoca que haya un desnivel entre los niños que están 

desde el inicio con los nuevos. 

La I.E. PNP “Neptalí Valderrama Ampuero” dentro de la infraestructura 

presenta sus aulas adecuadas para cada nivel, es decir, inicial,  primaria, 

secundaria. El aula que vamos a describir está dentro de la Educación 

Primaria, ubicada en el primer piso del pabellón sur, en el patio principal, 

señalada con el número 15.En su fachada exterior, esta aula, al igual que las 

demás del pabellón, está pintada de color crema con columnas de color café, 

tienen una puerta  de metal color plomo claro y dos ventanas amplias que dan 

hacia el patio principal de la I.E. De inmediato, pasamos a describir la parte 

interior del aula motivo de nuestro trabajo; en su pared frontal  o principal, en 

su parte superior destacan los símbolos patrios y los símbolos de Arequipa. 

Luego el ABC, un poco más abajo se ubica la pizarra de acrílico en cuyo 

interior y en su parte superior destaca el lema del salón “Todo se puede”. En 

el sector izquierdo superior pende del techo  un televisor de regular tamaño, 

debajo del mismo aparece un  cartel con las normas de convivencia  del aula 

y más abajo se ubica un estante con materiales auxiliares que sirven para una 

mejor labor educativa en condición de apoyo. En el sector derecho de esta 

pared frontal notamos  la presencia del sector religioso, sector que llama cada 

mañana a la reflexión y la meditación, unos centímetros hacia la puerta está 

la señalización de salida muy útil para momentos de apuro. En la pared lateral 

derecha la que da hacia el patio principal en las ventanas destacan las cortinas 

de color amarillo, y debajo de ellas está la repisa de aseo  y aproximándolos 

hacia la parte posterior se ubica una estantería  con materiales para trabajos 

de carácter lúdico. 
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1.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Los niños y niñas que forman parte de la investigación son  34 

estudiantes, enmarcadas entre las edades de 7 y 8 años de edad; en relación 

a sus fortalezas los niños y niñas se caracterizan por ser puntuales; asisten 

correctamente uniformados y limpios; en su mayoría cumplen con sus 

actividades de extensión, alta capacidad cognitiva, desprendidos, hábiles, 

colaboradores, solidarios, modernos y actualizados en el mundo cibernético y 

globalizado. 

En relación a sus debilidades, se puede evidenciar que les falta 

internalizar las normas de aula: no cuidan el mobiliario escolar, botan basura 

al piso y les falta limpieza y orden en sus cuadernos de trabajo. En cuanto a 

la parte del desarrollo de competencias se puede evidenciar dificultad en la 

capacidad de expresión oral, específicamente en la poca fluidez al 

expresarse, ya que les falta entonación, precisión y coherencia, al momento 

de comunicar sus ideas y pensamientos. Asimismo tienen dificultad para 

comprender las ideas principales de diversos tipos de textos, tanto orales 

como escritos, referidos a temas científicos, históricos y de actualidad. 

La gestión administrativa, el control permanente y evaluación del 

personal docente y administrativo están a cargo de la dirección de la 

Institución Educativa. En el aspecto pedagógico, cada docente se posee un 

plan anual curricular con capacidades diversificadas y contextualizadas, 

unidades y sesiones de aprendizaje, los profesores utilizan los procesos 

pedagógicos y estrategias de aprendizajes, se manejan instrumentos de 

evaluación, pero no poseemos una matriz debidamente organizada; muy 

pocos elaboran material pedagógico y esto no es para todas las clases; 

además al momento de programar nuestras programaciones anuales, 

unidades y sesiones no consideramos en muchas ocasiones los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Como docente soy activa y colaboradora, me actualizo regularmente, 

asisto puntualmente a la Institución Educativa y comparto mis experiencias 
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pedagógicas con mis compañeros de trabajo de educación primaria,  soy  

proactiva  acepto las formas, pensamientos y decisiones de otras personas. 

Considero que las pautas del proceso analítico y reflexivo de esta 

investigación me han permitido tener un panorama integral del cómo se deben 

desarrollar las capacidades y competencias de los niños y niñas el que 

concebía de manera desarticulada, divorciada y sin descontextualizada, 

totalmente contradictoria al en la resolución de los problemas. Asimismo pude 

comprender que el uso de estrategias para la resolución de los problemas. 

Los padres de familia colaboran con las necesidades del aula, cumplen 

con los compromisos económicos de la Institución Educativa y en su mayoría 

asisten a las reuniones convocadas por el docente, pero, a pesar de ello, se 

evidencia falta de apoyo en los quehaceres pedagógicos de sus hijos. 

Los  docentes  juegan  un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, es por ello que haciendo un análisis de nuestra  

práctica pedagógica consideramos  que las estrategias que se han  venido 

implementando con el grupo de estudiantes, no han sido las más pertinentes 

para lograr una adecuada comprensión de textos , puedo  evidenciar la falta 

de variedad de estrategias de comprensión lectora para cada uno de los tres 

momentos de la lectura, teniendo en cuenta los procesos cognitivos que 

intervienen en ella, ya que a los estudiantes se les debe enseñar estrategias 

de comprensión, dotándolos de los recursos necesarios para aprender a 

aprender, ya que las habilidades que adquirirán tenderán al desarrollo de 

operaciones como el reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración 

de resúmenes, el análisis de la información del texto y la relación y cotejo con 

sus conocimientos previos, la formulación de hipótesis, la emisión de 

opiniones, la relación texto e imagen. Todas estas habilidades están ligadas 

con los niveles de comprensión lectora. Asimismo el seguimiento a esta 

problemática no ha sido la más efectiva, ya que solo me enfocaba a la 

evaluación de la ficha de comprensión lectora, por lo que es necesario 

fortalecer las estrategias  y los  procesos  de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, para lograr una comprensión adecuada. 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

1.3.1. Fortalezas 

Los niños y las niñas del segundo grado   son vigorosos llenos de 

energía, ha marcado la conciencia de diferencias sexuales  Por otro lado, los 

niños de esta edad se vuelven más fuertes, más rápidos, hay un continuo 

perfeccionamiento de su coordinación: muestran placer en ejercitar su cuerpo, 

en probar y aprender nuevas destrezas. Su motricidad, fina y gruesa, en esta 

edad muestra todas las habilidades posibles, aun cuando algunas de ellas aún 

sean ejecutadas con torpeza. Sus  ideas están en base a experiencias 

tangibles y hechos correctos, aprenden todo nuevo lo que les permiten ir 

abriéndose al pensamiento abstracto, son observadores e investigan todo lo 

que les rodean. Presentan una intimidada respetando sus lugares y tienen sus 

propias pertenencias, así como este les permite un asentamiento de su 

personalidad. Tienen sus sentimientos de adaptación al entorno, les muestran  

importancia a quienes les manifiestan mucho cariño o interés por sus 

actividades cumpliendo roles   de quienes admiran como el de papi, mami , el 

doctor, su profesora cuando se encuentran en grupos comparten sus   

pertenencias y son más leales .Presentan una identidad porque se dan cuenta 

de un objeto que sigue siendo el mismo aun cuando tenga otra forma, también 

tienen presente la reversibilidad porque regresan al a punto de partida de la 

operación, y sus pensamientos son sumamente egocéntricos. Su periodo 

escolar  en el que viven   muestra la capacidad de responder a la realidad de 

forma directa, con una mayor movilidad cognitiva, reflexiva y ampliación de 

principios lógicos 

1.3.2. Debilidades 

Los niños y las niñas del segundo grado   “B”  lo más resaltante en sus 

debilidades es que sus rabietas son ahora sustituidas por decisiones, que 

comienzan a entender por qué no  tienen que  hacer lo “prohibido”, mezclan 

ideas imaginarias con los datos de la realidad. Presentan fuertes respuestas 

negativas a lo que ellos no les gustan o les incomoda.  Por otro lado,  no están 

algunos niños y niñas  no están   fuertes,  ni rápidos,  no hay un continuo 

perfeccionamiento de su coordinación: no  muestran placer en ejercitar su 



8 
 

cuerpo, en probar y aprender nuevas destrezas. Su motricidad, fina y gruesa, 

no muestra todas las habilidades posibles, aun cuando algunas de ellas aún 

sean ejecutadas con torpeza. Así mismo  no hay un perfeccionamiento de la 

memoria,  porque no aumenta la capacidad de ella, como porque  no mejora 

la calidad del almacenamiento y la organización del material. Su vocabulario 

no está enriquecido ya que no, hay un desarrollo de la atención y la 

persistencia  en la tarea. En el presente trabajo de investigación acción  se 

aplica en muchas circunstancias estrategias de planificación, resolución y 

revisión las cuales no son positivas porque no me ayudada a rescatar los 

saberes previos en los niños, en donde sus saberes previos no se enriquecen 

porque no están fijados en relación a número y cantidad. Se trabaja con 

material estructurado y no estructurado para hacer la sistematización, 

transferencia y aplicación llegando a una no evidencia ya que no tenemos un 

aprendizaje significativo. Se promueven los procesos cognitivos, pero las 

secuencias didácticas no están bien dirigidas. Lo positivo es que la 

contextualización de las actividades vivenciales les motiva mucho 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Determinación del problema. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la investigación.  

FALTA DE HÁBITOS DE LECTURA 

Poca comprensión de 
lectura, falta de vocabulario, 

falta de ortografía, mal 
léxico 

Los padres no Inculcan el 

hábito y la cultura de la 

lectura. 

 

La influencia de internet. 
La cultura de leer no es 

promovida. 

 

La ausencia de los padres en 
la casa que no sean un apoyo 

para la lectura. 

 

Una poca lectura puede 

afectar en el manejo de 

un buen lenguaje. 
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En la interacción con los estudiantes durante nuestra práctica 

encontramos rasgos positivos y negativos, respecto a su formación integral, o 

la falta de lectura comprensiva, y a su desempeño como sujeto protagonista 

de la acción pedagógica. 

La situación problemática de la población beneficiada, tiene las 

siguientes características: 

 No tienen hábitos de lectura 

 No comprenden lo que leen, cuando leen lo hacen para cumplir 

propósitos de informarse sobre el texto. 

 La falta de lectura, hace que el aprendizaje del estudiante sea lento. 

 No analizan, ni interpretan, el texto leído. 

 En el proceso de la lectura no se promueve tas etapas de este 

proceso: antes, durante y después de la lectura. 

 La docente no aplica estrategias innovadoras que promuevan y 

motiven la comprensión de texto (lectura). 

  

Esta constatación personal y luego de los resultados de evaluaciones 

nacionales e  internacionales, nos inquietó y sensibilizó la necesidad de 

realizar nuestra investigación y experiencia, en la comprensión lectora. 

Nuestro propósito es aplicar y evaluar ejercicios lingüísticos que intente 

mejorar las comprensiones textuales en los estudiantes de nuestra institución, 

donde realizamos nuestra práctica final. 

.
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El nivel de Educación Primaria en el Sistema Educativo Peruano, se 

encuentra orientado al desarrollo de capacidades para formar alumnos y 

alumnas de forma integral que respondan a las exigencias del mundo actual. 

La gran cantidad de información que se produce y renueva cada minuto en 

el mundo exige que la escuela, logre desarrollar en los estudiantes la capacidad 

de identificar, procesar, organizar, producir y administrar información. El lenguaje 

escrito, se constituye así, en el medio de comunicación más eficaz. 

En las últimas evaluaciones realizadas en América Latina y el Caribe, el 

Perú obtuvo el antepenúltimo lugar en las evaluaciones del área de 

Comunicación integral. Uno de los criterios de apreciación fue la comprensión 

lectora. De acuerdo a los resultados se considera que no corresponde al os 

estándares mínimos de lectura en los sistemas educativos. 

Frente a estas demandas y con la claridad del diagnóstico realizado, 

consideramos importante aplicar el Plan de Acción denominado “Leyendo se 

aprende a leer”, a partir de la aplicación y evaluación de ejercicios lingüísticos 

para motivar la comprensión lectora, se plantea un trabajo interactivo, donde los 

alumnos logren motivarse en la lectura para comprender todo texto que lean y 

produzcan de manera creativa textos de todo tipo, adecuados a sus respectivas 

situaciones de uso. 

Pretendemos motivar la comprensión lectora en los alumnos del Segundo 

Grado  del Nivel de Educación Primaria; debido a que nuestras prácticas 

profesionales hemos observado, las estrategias utilizadas por los docentes son 

limitadas para una buena comprensión lectora y la falta de interés por parte de 

los estudiantes. Hoy más que antes los cambios constantes que atraviesa 

nuestro sistema educativo y evaluaciones que se realizan en América Latina; 

exigen que se mejore la manera de enseñar y orientar la construcción de 

conocimientos en los alumnos. 

A través de los ejercicios lingüísticos como estrategia activa, pretendemos 

incentivar la lectura y motivar la comprensión lectora, permitiendo un trabajo 

individual y colectivo y al mismo tiempo formarlos como personas críticas. 
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Ante esta realidad y con el fin de mejorarla planteamos las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Se podrá aplicar un programa de ejercicios lingüísticos para 'motivar 

la comprensión lectora para alumnos del Segundo Grado del Nivel 

Educación- Primaria?. 

 ¿Qué influencia ejercería la aplicación de un programa de ejercicios 

lingüísticos en la comprensión lectora para alumnos del Segundo 

Grado  del Nivel de Educación Primaria? 

 ¿Qué importancia tendría la aplicación de un programa de ejercicios 

lingüísticos para motivar comprensión lectora para alumnos del 

Segundo Grado del Nivel de Educación Primaria? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General: 

Analizar y evaluar el resultado del plan de acción denominado “Leyendo se 

Aprende a Leer” a partir de la Aplicación y evaluación de ejercicios lingüísticos 

para estimular la comprensión lectora, en los alumnos del Segundo Grado  del 

Nivel de Educación Primaria de la  I.E. PNP “Neptalí Valderrama Ampuero” 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el nivel de logro alcanzado en la comprensión de textos 

de los estudiantes del segundo grado  de la I.E. PNP “Neptalí 

Valderrama Ampuero”. 

 Aplicar estrategias didácticas para desarrollar la capacidad de 

comprensión de textos medianteejercicios lingüísticos para estimular la 

comprensión lectora, del segundo grado  de la I.E. PNP “Nepalí 

Valderrama Ampuero”. 

 Evaluar el nivel de logro alcanzado en la comprensión de textos de  los 

estudiantes del segundo grado  de la I.E. PNP “Neptalí Valderrama 

Ampuero”. 
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CAPITULO II 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL1 

En Educación Primaria, el área de Comunicación Integral tiene como 

propósito desarrollar las capacidades comunicativas de los estudiantes, las 

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

familia, las instituciones y la comunidad. 

Además, en el Nivel Primario, se busca el despliegue de tales capacidades 

en interacción con diversos tipos de textos, en variadas y auténticas situaciones 

de comunicación, con distintos interlocutores y en permanente reflexión sobre 

los elementos básicos de la lengua, con el fin de favorecer una mejor 

comunicación. 

Considerando que el lenguaje es el vehículo para entender, interpretar, 

apropiarse y organizar información proveniente de la realidad, el área de 

Comunicación Integral se constituye como e! eje central en el desarrollo de los 

aprendizajes de las demás áreas, debido a la naturaleza instrumental y 

transversal de las competencias y las capacidades que la integran. 
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El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo 

y textual, que comprende: 

 La posición comunicativa 

Plantea que al leer un texto se busca satisfacer diversas necesidades 

(informarse, aprender, entretenerse, seguir instrucciones, etc.); igualmente, 

escribir significa tener en claro a quién se escribe, para qué y sobre qué se 

escribe.  

Así, el niño y la niña reconocen que la función fundamental del lenguaje es 

establecer la comunicación, es intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias, en situaciones auténticas. Sin embargo, no se 

descarta la necesidad del desarrollo de aspectos más formales, tales como la 

.gramática, el vocabulario, la ortografía, aunque con énfasis en estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que favorecen el manejo y la aplicación reflexiva de 

esos aspectos. 

 La posición textual 

Considera el lenguaje escrito constituido por diversos tipos de texto que 

responden a distintas situaciones de comunicación. 

El niño, desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye 

hipótesis de significado a partir de distintos indicios (títulos, subtítulos, silueta o 

formato del texto, etc,), pero, el indicio, de mayor ayuda es la situación de 

comunicación, es decir, el propósito o la intención derivada de la necesidad de 

comunicas; la que nos lleva a construir e interactuar con un texto. 

Cuando los niños trabajan sólo con letras, sílabas o palabras  sueltas, 

muestran dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito; por eso es 

indispensable que la escuela asuma las mismas dimensiones de uso que otorga 

la vida cotidiana a la lectura y escritura. 

El programa curricular del área propone el desarrollo de logros de 

aprendizaje, en términos de competencias, capacidades y actitudes, que han 

sido organizados de la siguiente manera: 
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EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL: 

La adquisición del lenguaje oral en el niño y en la niña empieza en forma 

espontánea y continúa durante toda la infancia y no es consecuencia sólo del 

desarrollo biológico y psicológico, también es aprendizaje cultural relacionado 

con el medio de vida de cada niño. 

Así en el III Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de capacidades   

comunicativas para la conversación, el dialogo y el relato, a partir a o situaciones 

de comunicación de la vida cotidiana. Se busca que los niños se interrelacionen, 

tengan oportunidades para saber escuchar y expresar, en su lengua materna, 

con espontaneidad y claridad, sus necesidades, intereses, sentimientos y 

experiencias. 

Considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas, la 

escuela necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas vernáculas, 

así como de las distintas formas regionales de hablar el español, -puesto que no 

existe un -modo “idear o “correcto” de -hablar. Todo lo contrario, hay distintas 

formas de hablar, sin renunciar ahí buen uso del castellano. 

En el IV Ciclo se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas 

para la narración y la exposición en lengua materna, a partir de situaciones de 

comunicación de la vida cotidiana. Se busca que los niños interactúen con 

distintos interlocutores, se expresen con orden y seguridad; así mismo, escuchen 

y comprendan activamente los mensajes, ya sea para reconocer información 

importante, emitir opinión, explicar una idea central desde sus propias 

experiencias o narrar un acontecimiento interesante. 

El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente ligado a la 

necesidad de comunicación y a la estimulación del medio; por esto resulta 

indispensable que la escuela ofrezca variadas, auténticas y significativas 

experiencias comunicativas en -diversas situaciones y con distintos propósitos e 

interlocutores. 

En el V Ciclo se pone énfasis en el desarrollo de capacidades 

comunicativas para el debate y la argumentación de los puntos de vista, a partir 

de diversas situaciones de comunicación. Se busca que los niños se expresen y 
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comprendan mensajes en su lengua materna con vanados propósitos y ante 

distintos auditorios; ya sea para opinar, informar, explicar, describió narrar, 

argumental y proponer alternativas para tomar decisiones individualmente y en 

grupo. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

Leer es mucho más que descifrar, leer es comprender un texto, es poder 

establecer comunicación con él, para preguntar y -hallar respuestas, procesar, 

analizar, deducir, construir significados desde las experiencias previas. 

Así, en el III Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de capacidades 

comunicativas para que los niños lean con un propósito específico, no sólo 

propuesto por el docente, sino también por ellos mismos, en un clima de lectura 

abierta y placentera, donde se anticipe el contenido de la lectura a partir de 

indicios, como dibujos, título de la obra. También, se promueve el planteamiento 

de hipótesis y suposiciones, se arriesguen puntos de vista y se hagan 

reconstrucciones de significado en textos completos, de tal manera que 

participen reflexivamente con sus conocimientos, experiencias y sensaciones. 

Los niños deben tener la oportunidad de interactuar con diversos tipos de 

textos, además de los literarios, con aquellos que son de uso funcional o social, 

para que disfruten y reconozcan la importancia de la lectura en el quehacer 

diario-: afiches, mapas, planos, etiquetas de productos, carteles, recetas, entre 

otros. 

En el IV Ciclo se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas 

para la discriminación de ideas importantes, la elaboración de inferencias a partir 

de datos y con el aporte de las experiencias y los conocimientos previos; así 

como la valoración del texto con razones que sustenten las apreciaciones. 

Se espera además que durante el -proceso de lectura, los niños detecten 

los aspectos deficitarios, reconozcan sus propias limitaciones para comprender 

un texto, apliquen estrategias durante el proceso, corrijan las dificultades y 

potencien sus fortalezas. 
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En el V Ciclo, final de la primaria, se busca que los niños sean capaces de 

realizar una lectura a profundidad, destacando las ideas que se expresan en el 

texto y construyendo con ellas un saber personal. Se busca que seleccionen la 

información que se -necesita, analicen el texto para identificar ¡as ideas 

principales y los datos importantes referentes a! tema, elaboren inferencias y 

conclusiones, evalúen el contenido del texto leído, es decir, enjuicien 

críticamente la posición de los demás, apelando a argumentos relevantes; y, por 

último, reflexionen sobre el proceso mismo de comprensión, de manera que 

sigan aprendiendo a lo largo de la vida. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS: 

Los niños deben descubrir que la escritura responde a la necesidad de 

comunicarse, relacionarse con otros; ya sea para expresar ideas, sentimientos, 

necesidades, fantasía, humor, facilitar la convivencia, etc. Esto no supone 

prescindir de situaciones lúdicas, tales como adivinanzas, trabalenguas, entre 

otros, que tanto favorecen el acercamiento afectivo a la escritura. 

Así, en el III Ciclo, el énfasis está en el desarrollo de capacidades 

comunicativas para que se produzcan desde el comienzo textos completos con 

un propósito, un destinatario real y se tenga en claro qué •se quiere comunicar: 

sentimientos, deseos, necesidades, ideas, entre otros. Se busca, además, que 

los niños escriban una versión previa, luego la revisen y corrijan, de modo 

reflexivo, aspectos textuales y lingüísticos, con el fin de asegurar el sentido y la 

claridad del escrito para compartirlo con los compañeros. 

Escribir constituye una competencia fundamentalmente comunicativa que 

involucra procesos de planificación, textualización y revisión del texto. 

En el IV Ciclo, se enfatiza en capacidades comunicativas para elaborar un 

esquema previo que dé cuenta del para qué se escribe, a quién se escribe y qué 

se quiere decir. Se busca que los niños escriban textos cuyas ideas guarden 

relación entre sí y estén debidamente articuladas y utilicen un lenguaje adecuado 

a las situaciones comunicativas de su entorno; así mismo, revisen y corrijan, de 

modo reflexivo, aspectos textuales y lingüísticos para mejorar la comunicación. 
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Producir textos implica la construcción de significados para expresar 

diversos propósitos mediante variados tipos de textos. También incluye 

estrategias para reflexionar sobre lo producido, de tal manera que el niño sea 

consciente de sus propios procesos de aprendizaje. 

En el V Ciclo, se pone énfasis en el desarrollo de capacidades 

comunicativas para escribir con coherencia y cohesión, a partir de un plan previo 

de escritura, en el que se tenga claro el propósito o la intención comunicativa. 

Se busca que los niños construyan textos estructurados, cuyas ideas guarden 

relación temática, utilicen un lenguaje variado y apropiado. Así mismo, 

reflexionen sobre los aspectos textuales y lingüísticos, con el fin de revisar, 

corregir y mejorar el contenido y la estructura de la versión final para socializarla 

con sus compañeros. 

2.2  EL TEXTO: 

Proviene del latín “texere” que significa tejido. El texto es “la unidad 

lingüística comunicativa fundamental de la actividad verbal humana que posee 

siempre carácter social”. 

Es una manifestación verbal y compleja que se produce en la comunicación 

con el sentido completo. 

El texto, es una unidad de carácter comunicativo, con un carácter 

pragmático, (es decir que se produce con una intención y en una situación 

concreta) con un carácter estructurado, es decir, está constituido por una 

sucesión de enunciados que forman una unidad comunicativa coherente. 

2.2.1 ESTRUCTURA DEL TEXTO: 

El texto es una secuencia superior a la secuencia de oraciones y éstas 

pueden constituirse en: 

 Macro estructura: Es el contenido global del texto, donde están las 

ideas principales que dan sentido y diferencian un texto de otro. 

En la macro estructura esta la idea esencial que quiere comunicar. 
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 Súper estructura: Es el plano formal del texto, donde están las ideas 

globales que se relacionan entre sí en forma secuenciada. 

 Micro estructura: Es el plano del significado de la palabra donde se 

encuentran organizadas las ideas. Es la realización lingüística concreta, 

es lo que leo, es lo que escucho. 

2.2.2 TIPOS DE TEXTO: 

 Descriptivos 

 Argumentativos 

 Expositivos 

 Dialógicos 

 Epistolares 

 Instructivos 

 Publicitarios 

 Humorísticos 

 Narrativos 

Son relatos de uno o más hechos reales o imaginarios que les suceden a 

los personajes a lo largo del tiempo y en un determinado espacio. En ellos 

prevalece el principio de acción; es decir, cuenta los hechos ocurridos a lo largo 

de un tiempo y un espacio de manera que al encadenarse unos con otros tomen 

un nuevo significado. 

2.2.3 Características de un texto narrativo: 

Un texto narrativo debe reunir las siguientes características: 

La verosimilita, que hará que los hechos parezcan verdaderos aunque no 

lo sean. 

La rapidez que ayudarás a despertar la curiosidad del lector hasta llegar al 

desenlace del suceso. 

La brevedad, porque hay que ir directamente al asunto y huir de las 

digresiones así como de la excesiva extensión, aunque la brevedad no debe 

generar en sequedad. 
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2.3 LA LECTURA: 

Es una actitud intelectual de construcción de significados a partir de un 

texto, esto significa que la lectura no es una simple operación intelectual, sino 

más compleja, en la cual, procesando donde  encontramos en el texto y lo que 

ya poseemos gracias a nuestros aprendizajes anteriores, construimos un nuevo 

conocimiento. 

Al leer encontramos textos ya organizados pero nosotros reestructuramos 

el mensaje, el autor del texto que leemos ha expuesto sus ideas siguiendo una 

estructura que en principio nosotros aceptamos. A partir de esta estructura 

nosotros organizamos una nueva, en la cual se incluyen los nuevos 

conocimientos, si por ejemplo, el autor decidió iniciar su texto son el relato de 

una anécdota y basándose en ella presenta después unas conclusiones, 

nosotros podemos prescindir de la anécdota y asumir sólo las conclusiones. 

Al leer incorporamos modificaciones que son producto de nuestra reflexión. 

Pensamos al leer y pensamos después de leer. Durante este proceso, la lectura 

nos sugiere nuevas ideas, que no están en él, pero que hallamos nosotros 

mismos. Por eso decimos que la lectura es una actividad que ejecutamos a partir 

del texto, una actividad que requiere de nuestra intensa participación. 

 Leer no simplemente es decodificar sino es comprender lo leído, 

cumpliendo un proceso o complejo. 

 La lectura es “La interacción que un lector establece con un texto. 

 La lectura es captar el sentido de las frases, dando al os términos la 

aceptación pensada por el autor”... 

 La lectura no implica sino la correlación de una imagen sonora con su 

correspondiente imagen visual. (Bloomfield y Bernhart, 1961). 

 La lectura es el arte de reconstruir, sobre la base de la página impresa, 

las ideas, los sentimientos, los estados de ánimo y las impresiones 

sensoriales del escritor (Artley, 1961). 

 Para Dowing y Thackray leer es * reconocer la significación auditiva y 

semántica de las palabras impresas o escritas. 
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 Según el Ministerio de Educación del Perú, “LA LECTURA es un proceso 

de carácter intelectual que consiste en la comprensión de un texto”. 

La mayoría de los autores citados consideran que la lectura no es 

solamente descifrar códigos lingüísticos, sino, sobre todo, es construir 

significados, es comprender el mensaje a partir de los signos gráficos que 

conoce en un texto. 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS LECTORES COMPETENTES: 

2.3.1.1 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura: 

Pearson (1992) afirman que las investigaciones que se han realizado con 

adultos, alumnos, lectores competentes y lectores en formación arrojan la misma 

conclusión: la información nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se 

integra con el conocimiento relevante previamente adquirido o con los esquemas 

existentes. 

2.3.1.2 Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la 

lectura: 

Monitorear es un mecanismo primario que utilizan los lectores para lograr 

el sentido de lo que leen. Siempre hemos sabido que los buenos lectores son 

más cuidadosos en su lectura que los que no lo son. Que también son más 

conscientes de cuán bien o cuán mal están leyendo y utilizan diversas 

estrategias para corregir sus errores de lectura una vez que se dan cuenta de la 

situación. 

La evidencia presentada en las investigaciones que se han llevado a cabo 

indican que el monitoreo de la comprensión es 1o que distingue al lector 

competente, del que no lo es. Otra característica del lector competente 

relacionada con la función de monitorear es que éste corrige y regula la 

comprensión del texto tan pronto detecta que hay problemas. 

2.3.1.3 Toman los pasos necesarios para corregir los errores efe 

comprensión una vez se dan cuenta que han interpretado mal lo leído: 

Los buenos lectores saben lo que hay que hacer tan pronto se dan cuenta 

que no entienden lo que están leyendo. Cuando la lectura es difícil dedican más 

tiempo a la misma, contrario a los menos competentes o con déficit que dedican 
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el mismo tiempo a la lectura independientemente de su nivel de complejidad. 

Otra estrategia que  

Utilizan los lectores competentes es que están dispuestos a volver al texto 

para resolver cualquier problema de comprensión. 

2.3.1.4 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen; 

Determinar que es importante en una lectura es fundamental en el proceso 

de comprensión, ¿cómo se diferencia lo importante de lo que no lo es? (Williams, 

1986). Tierney y Cunningham (1984) y Winograd y Bridge (1986) hacen una 

distinción entre lo que es importante para el autor y lo que es importante para el 

lector. Los lectores determinan lo que es importante para ellos dependiendo del 

propósito de su lectura (Reherí y Anderson, 1977). Casi todas las lecturas que 

se realizan en los salones de clases requieren que los lectores determinen lo 

importante para el autor. 

2.3.1.5 Resumen la información cuando leen: 

Muchos estudios confirman la utilidad de resumir como una estrategia de 

estudio y de comprensión de lectura. 

2.3.16 Hacen inferencias constantemente durante y después de la 

lectura: 

Uno de los hallazgos más comunes en los investigadores que estudian el 

proceso de comprensión lectora es que el hacer Inferencia es esencial la 

prensión (Anderson y Pearsort 1984). Las inferencias son el alma del proceso de 

comprensión y se recomienda que se utilicen desde los primeros grados. 

2.3.1.7 Preguntan: 

Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de 

comprensión es muy común, pero en cambio que los estudiantes sean quienes 

generen las preguntas, no. Este proceso de generar preguntas, sobre todo las 

que estimulan los niveles superiores del conocimiento, llevan a niveles más 

profundos del conocimiento del texto y de este modo mejora la comprensión y el 

aprendizaje (André y Anderson, 1979). 
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Existe una correlación entre las características de los lectores competentes 

que nos presenta Pearson et al (1992) y las estrategias que utilizan. Los 

investigadores recomiendan que éstas formen parte esencial del currículo de la 

enseñanza de comprensión lectora. 

La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que 

nuestros estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces 

de enfrentarse a cualquier texto en forma inteligente. Enseñar estrategias de 

comprensión contribuye a dotar a los alumnos de los recursos necesarios para 

aprender. ¡Qué más puede desear un docente! El uso autónomo y eficaz de las 

estrategias de comprensión que acabamos de mencionar va a permitir a los 

estudiantes. 

 Extraer el significado del texto completo o de las diferentes partes que 

lo compone. 

 Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para 

adecuarlo al ritmo y las capacidades necesarias para leer correctamente. 

Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos para así 

poder incorporarlos a sus esquemas (Serra Capallera y Oller Barnada, 

1977). 

2.3.2 EL PROCESO DE LA LECTURA; 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer, (Solé, 1994). Este 

proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. 

Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener 

la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 

secundario. Es un proceso interno; que es imperioso enseñar. 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre 
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todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en 

cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

acostumbra a contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del 

proceso. 

2.3.2.1 Antes de la lectura: 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

 Para aprender. 

 Para presentar una ponencia. 

 Para practicar la lectura en voz alta. 

 Para obtener información precisa. 

 Para seguir instrucciones. 

 Para revisar un escrito. 

 Por placer. 

 Para demostrar que se ha comprendido. 

 ¿Qué se de este texto? (activar el conocimiento previo). 

 ¿De qué trata este texto? ¿Qué .me dice su estructura?. (formular 

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). 

 

2.3.2.2 Durante la lectura: 

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

 Formular preguntas sobre lo leído. 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 Resumir el texto. 

 Releer partes confusas. 

 Consultar el diccionario. 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

2.3.2.3 Después de la lectura: 

 Hacer resúmenes. 

 Formular y responder preguntas. 
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 Recontar. 

 Utiliza organizadores gráficos. 

Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar 

enfoques muy distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la 

comprensión lectora. Implica que ya no se enseñarán más técnicas aisladas de 

comprensión y que se dejará de comprobar la comprensión lectora, tal como se 

ha venido haciendo. Porque la lectura, como hemos mencionado anteriormente, 

no es: decodificar palabras de un texto; contestar preguntas después de una 

lectura literal; leer en voz alta; siempre leer solo y en silencio; una simple 

identificación de palabras. 

Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) afirman que él. concepto de 

comprensión basado en la teoría del esquema ha sido la base de la mayor parte 

de su trabajo sobre el proceso de comprensión que utilizan los lectores 

competentes o expertos, los factores que separan los expertos de los 

principiantes y los métodos que utilizan los docentes para promover o mejorar la 

comprensión. 

2.3.3 CLASES DE LECTURA: 

Teniendo en cuenta los objetivos y fines de la lectura, se puede clasificar a 

la lectura en: 

 Lectura recreativa. 

 Lectura informativa. 

 Lectura creadora. 

 Lectura cultural. 

 Lectura especializada. 

 

A) Lectura recreativa: Se puede decir, que en esta clase de lectura la 

motivación se da el interés que tiene el lector al leer un determinado texto, o 

también para poder obviar los aspectos de la realidad en la que se encuentran 

el Lector y debido a ello logra transportarse a otros mundos. 
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 La motivación en la lectura se presenta, de acuerdo a los fines y 

propósitos del lector: 

 Deseos de descanso o expansión. 

 Búsqueda de experiencias. 

 Deseo de vivencias novedosas. 

 Apreciación estética. 

 El material que le corresponde son: 

 Mitos, fábulas y leyendas. 

 Cuentos, novelas y poesías. 

 Libros de aventura en general. 

Las historietas, fotonovelas, son amenas, recreativas e importantes pero 

no sólo para este aspecto podemos utilizar. 

También la podemos aprovechar para transmitir contenidos ligados a la 

educación para transmitir contenidos ligados a la educación y formación de 

personas, esto lo han demostrado psicólogos, sociólogos y educadores, que 

analizaron este tipo de materiales. 

La literatura es también una lectura placentera la cual posee un alto nivel 

en su contenido, y una larga tradición que permite perfeccionar nuestra 

sensibilidad para la belleza y la ética. 

B) La lectura informativa: 

Los motivos que incentivaron este tipo de lectura que presentan de acuerdo 

a los fines que el lector persigue por ejemplo:   

 Mantenerse informado del acontecer nacional e internacional (sucesos 

actuales). 

 Aprender más acerca de conocimiento o problemas de especial interés. 

 Conocer la opinión ajena sobre los problemas económicos, etc. 

 Este tipo de lectura es casi automática, por ejemplo se leen avisos o 

anuncios  diferentes, características de algún material o elemento. 
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C)  La lectura creadora: 

Consiste en ofrecer temas para trabajos escritos, que se conviertan al 

lector, primero será una lectura de selección y luego de investigación, cuando 

esta se profundiza se convierte en la lectura científica. 

D)  La lectura cultural: 

Es la que nos sirve a la aspiración de poseer una concepción amplia del 

mundo que nos rodea, ya sea en el campo de la ciencia o del arte. Es una lectura 

de aprovechamiento integral. 

2.3.4 ENFOQUES SOBRE LA LECTURA: 

Anderson, citado por Juana Pinzas plantea varias formas de mirada de la 

lectura en una visión contemporánea. 

 La lectura como un conjunto de habilidades, que se desprende del 

modelo mecanicista, predominante hasta los años 60. Sostiene que la 

lectura es como: 

- Un proceso divisible en sus partes componentes, 

- La comprensión es solo una de esas partes. 

- El sentido de lectura está en el texto. 

- El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer el sentido de 

aquel. 

 La lectura como un proceso interactivo: Al trabajar el proceso 

interactivo ferio muy necesario recordar a Vygostski quien expresa que el 

aprendizaje significativo es una constante interacción social. El acto de leer 

puede ser también determinado como una interacción entre el lector y el texto 

que está leyendo, es interactivo entre el lector y el texto que está leyendo, es 

interactivo porque la información ofrecida por el texto y el conocimiento previo 

del lector se relaciona (se integran) para producir un significado particular. 

En la lectura entonces, el texto ofrece solo parte de la información que 

permite su comprensión o interpretación, es tarea del lector usar su nivel de 
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información previa (información no visual) y sus destrezas para completar, 

determinar o proporcionar el significado del texto, entonces la lectura es un 

proceso interactivo donde el texto solo brinda información que capacita al lector 

para usar el conocimiento, que junto a la experiencia del lector se construyan 

significados. 

Puntualiza que la lectura es: 

- Un proceso global e indivisible. 

- El sentido del mensaje escrito no está en el texto sino en la mente del 

autor y del lector. 

- El lector construye el sentido a través de la interacción con el texto. 

- La experiencia previa del lector juega un papel fundamental en la 

construcción del sentido del texto.    

 La lectura como construcción: La lectura es un proceso a través del 

cual el lector va armando mentalmente un modelo de texto, dándole significado 

o una presentación personal. Para poder hacerlo el lector necesita aprender a 

razonar sobre el material escrito. El lector no permanece pasivo frente al texto, 

sino reacciona imaginando, interpretando o construyendo una idea de su posible 

significada interacción entre el lector y el texto que está leyendo. La lectura, pues, 

es interactivo porque la información previa del lector se relaciona para producir 

un significado particular. El razonamiento sobre el material escrito no se da 

porque no se da en el vacío. 

Puntualiza que la lectura es un proceso, que supone: 

- Un proceso global e indivisible en el que el texto es un potencial que es 

actualizado durante el acto de la lectura. 

- La comprensión surge de la compenetración del lector y el texto, es así 

algo único a este evento. 

- El texto es un sistema abierto y por lo tanto la variación en la 

interpretación es la respuesta esperada. 
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•  Lectura Meta cognitiva: Iniciemos determinando que fa meta 

cognición es la reflexión de los saberes. Es un proceso de construcción de 

nociones, en tal sentido, un lector meta cognitivo piensa sobre lo que lee, usa su 

conocimiento y experiencia sobre el mundo y la vida diaria para tratar de 

entender lo que lee, de igual forma utiliza la información previa para comprender 

el texto, domina procesos básicos de decodificación, saber controlar y guiar su 

lectura con relación a su meta. 

2.3.5 IMPORTANCIA DE LA LECTURA: 

“El acceso a la lectura y escritura es una necesidad básica de aprendizaje 

y por lo tanto un derecho de todos los niños. Derecho que debe concretarse en 

la edad oportuna y en las mejores condiciones. 

La meta clara debe ser que todos los niños de 8 años o al finalizar el 

segundo grado, sepan leer de manera comprensiva y producir escritos. Para eso 

los Estados están obligados a crear las condiciones para que esta se logre”. 

Definitivamente, saber leer es la puerta principal de acceso infinidad de 

conocimientos, y del que se valen educandos para la asimilación de gran parte 

de sus aprendizajes. Además, la lectura no sólo permite de conocimientos, sino 

también, la formación integral del ser humano. 

El proceso de la lectura, el objetivo fundamental es comprender el 

contenido de lo que se lee. Por esta razón, es muy importante que desde el inicio 

del aprendizaje lector, en el nivel inicial, el niño encare la lectura correctamente, 

es decir, que lea tratando de comprender y no con meros repetidores de 

palabras. 

La comprensión lectora es una de las habilidades intelectuales más 

importantes, que debe ser desarrollada sistemáticamente durante todo el nivel 

primario, es decir, que debe de ser ejercida continuamente. 
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2.3.6 TEORÍAS DE LA LECTURA 

A. La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de 

información. 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de 

la lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel 

que es el de la evaluación. La comprensión se considera compuesta de diversos 

subniveles': la comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho 

en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la 

lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito 

del autor. De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando 

es capaz precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. 

Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones 

que te componen y que el papel del lector consiste en descubrirte. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1992), Collins y Smith 

(1980) y Solé (1987), le veían que tanto los conceptos de los docentes sobre lo 

que es aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas 

no incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 

manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura 

que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales 

la comprensión va asociada a la correcta moralización del texto. Si el estudiante 

lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; porque sabe hablar y 

entender la lengua oral. 

Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas escolares basan 

en ella la enseñanza de lectura. Nuestro país no es una excepción, baste a 

manera de ejemplo, echar un vistazo a las guías cuticulares de los programas 

de español y a los libros de texto existentes. Encontramos un sinnúmero de 

recomendaciones y ejercidos que sólo pretende que los estudiantes extraigan el 

significado del texto. 

B. La lectura como un proceso interactivo: 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la 

década del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de 
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habilidades. A partir de este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual 

se destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría 

postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con 

el texto y construir significado. 

Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo psicolingüístico. Este parte 

de los siguientes supuestos: 

- La lectura es un proceso del lenguaje. 

- Los factores son usuarios del lenguaje. 

- Los conceptos y métodos lingüísticas pueden explicar la lectura.  

Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su 

interacción con el texto (Citado en Dubois, p. 10). 

Frank Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca el 

carácter interactivo del proceso de la lectura al afirmar que “en la lectura 

interactúa la información no visual que posee el lector con la información visual 

que provee el texto” (Citado en Dubois, p. 11). Es precisamente en este proceso 

de interacción en el que el lector construye el sentido del texto. De manera similar 

Heimilich y Pitterlman (1991), afirman que “la comprensión lectora ha dejado de 

ser un simple desciframiento del sentido de una página impresa” (p.10). Es un 

proceso activo en el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos con 

la información del texto para construir nuevos conocimientos. 

Dubois (1991) afirma que: “el enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié 

en que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el 

mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye 

el texto en forma significativa para él” (-p. 11). Igualmente, para Tieney y Pearson 

(1983) son los lectores quienes componen el significado. Por esta razón no hay 

significado en el texto hasta que el lector decide que te haya. 

Heímlích y Pitterlman (1991), apuntan que "la consideración del proceso de 

la lectura como un diálogo mental entre el escrito y el lector es un efecto de la 

gran influencia que ha tenido la teoría de los esquemas” (Schemata) (p. 11) en 

la comprensión de la lectura. 
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Y se preguntarán, ¿Qué es un esquema? Según Rumelhart (1980), un 

esquema es una estructura de datos que representa los conceptos genéricos 

que archivamos en la memoria. Hay diversos esquemas, unos que representan 

nuestro conocimiento; otros eventos, secuencia de eventos, acciones, etc. 

La teoría de los esquemas explica como la información contenida en el 

texto se integra a los conocimientos previos del lector e influyen  en un proceso 

de comprensión. La lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de 

encontrar la configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en 

cuestión. Los psicólogos constructivistas retomaron el concepto del esquema; 

utilizado por Bartlett en 1932 en sus estudios sobre la memoria para designar las 

estructuras cognoscitivas que se crean a partir de la experiencia previa. Un 

esquema, según la definen sus teóricos, es la red o categorías en la que se 

almacena en el cerebro lo que se aprende. 

De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es capaz 

de encontrar en su archivo mental (en su memoria) la configuración de esquemas 

que le permiten explicar el texto en forma, adecuada. Cuando una persona lee 

sobre un museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de estas 

experiencias su esquema de lo que es un museo. Algo que no puede hacer quien 

no tiene dichas experiencias. Cuando no se ha tenido experiencia alguna sobre 

un tema determinado, no se dispone de esquemas para activar un conocimiento 

determinado y la comprensión será muy difícil, si no imposible. 

Estos esquemas están en constante desarrollo y transformación. Cuando 

se recibe nueva, información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. Cada 

nueva información amplia y perfecciona el esquema, existente. (Heimlich y 

Pittelman, 1991). 

 El lector alumno: 

Con respecto a este otro constituyente de la comunicación literaria, el 

lector, podemos analizarlo ya sea como categoría conceptual, explicativa y 

descriptiva, ya como lector real (Alumno). La primera forma parte de la 

organización textual, ya que como todo mensaje, el texto literario postula un 

lector, que no es el lector real, sino un constructo pensado por el autor que influye 
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en el modo de lectura y en el efecto de sentido que produce el texto en los 

receptores, y al que se le ha denominado lector implícito (Iser), lector modelo 

(Eco) y Arehileetor (Rífatter). Pero, para los fines de este trabajo, nos interesa 

hacer referencia al segundo tipo de lector, es decir, al lector alumno, cuando éste 

entra en contacto con el texto, con una organización lingüístico-textual diferente, 

y logra establecer un vínculo, una relación intersubjetiva de comunicación, de 

empatía, de transferencia. 

En cada acto de lectura que el lector alumno realice, cada uno hallará 

importantes y pertinentes aspectos de un mismo texto que otros no percibirán. 

Cada lectura, aún la de un mismo lector en diferentes etapas vitales, es siempre 

una nueva organización y, por lo tanto, implica un cierre, una clausura de 

sentidos. De este modo, no se lee un texto en el vacío sino en interacción con 

factores de naturaleza social e individual que deben ser comprendidos, 

analizados y evaluados, tanto desde la perspectiva literaria, como desde la 

didáctica de la literatura. 

De allí que la lectura literaria sea una experiencia doble: intrapersonal 

manejo interno del lenguaje que facilita o permite la comprensión significativa de 

los enunciados textuales e interpersonales, en la medida en que se establece 

una comunicación particular entre el texto y el lector alumno: 

La lectura es lectura de la escritura, lo que implica que tiene en la escritura 

tanto su posibilidad como su límite [...] Si la literatura es un modo de leer, ello no 

significa que se pueda leer de cualquier modo: también la lectura tiene, igual que 

la escritura, que satisfacer unas exigencias de rigor, de profundidad, de 

coherencia y, en suma, de calidad. 

Decimos que es una comunicación ínter subjetiva porque cada lectura 

resulta de una experiencia única, de un ínter-juego, una empatía, una 

transferencia, ¿cuál es la conducta del lector durante el proceso?, ¿se 

compromete?, ¿se involucra?, ¿qué tipo de complicidad mantiene con el texto? 

El texto lo atrae, lo envuelve y el lector termina por creer, por identificarse de tal 

manera con lo que está sucediendo en la- narración que dicho suceso pasa a 

transformarse en una experiencia real. 
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Así, el lector termina por completar la obra, ya que ésta adquiere sentido 

sólo con la presencia del lector real. Este poder de atracción, de empatía, y a su 

vez de transferencia, se produce porque la literatura no narra hechos y sucesos 

diferentes a los de la vida humana, los acontecimientos reflejan al hombre, la 

vida y el mundo. Así, por ejemplo, el lector tiene la posibilidad de identificarse 

con él o los personajes, de amarlos, de odiarlos. En una palabra, el discurso 

estético, para ser tal, debe trasladar al receptor la intensidad de la vivencia 

enunciada para que ésta le resulte verdadera. La participación del lector, 

entonces, es cognitiva e imaginativa, ya que debe emplear -todos sus 

conocimientos y capacidades para construir el mundo de la ficción que se le 

propone: contexto, emisor, destinatario, localización de acciones, entre otros. 

Pero este conocimiento se va profundizando y perfeccionando a medida que el 

lector alumno entra en contacto con diferentes obras y diferentes géneros. 

Leer periódicos en la clase es una forma de aprender en la escuela y en 

cualquier nivel educativo, se traspasa las fronteras del libro al que tanta manía 

tenemos. Con los periódicos, aprender puede ser una aventura. La prensa ofrece 

a diario informaciones muy valiosas que se refieren a cosas cercanas a nosotros. 

Saber leerlas, descifrarlas y entenderlas no es difícil si nos acostumbramos poco 

a poco a leer el periódico cada día.  

2.4 COMPRENSIÓN LECTORA:  

2.4.1 CONCEPTO: 

La lectura es el proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo altamente 

complejo que implica un conjunto de habilidades, y que existe diversidad de 

modelos explicativos que arrojan luz acerca de cómo se produce la aprehensión 

del contenido que se lee, en ella intervienen los procesos psicológicos de -la 

atención y todas sus manifestaciones (atención selectiva, secuencia!) así como 

las habilidades de percepción y discriminación visual, memoria en todas sus 

modalidades y el razonamiento en todas sus modalidades (lógico, verbal, 

analógico, consecuencial).  

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

La lectura desde un punto de vista funcional puede determinar los 

Siguientes niveles: 

 LECTURA LITERAL 

- Comprensión explícita básica 

- Decodificación de palabras, oraciones 

- El lector parafrasea, puede reconstruir lo que está superficialmente en el 

texto. 

 

•  LECTURA INFERENCIAL: 

- El lector aporta sus saberes previos 

- El lector lee lo que está en el texto. 

- Aporta el 50% de interpretación 

Conocimientos 

Previos 

COMPRENSION          

LECTORA 

      Es un proceso 

INTERACTIVO 

Entre 

LECTOR 
TEXTO 

Un propósito que lo 

lleve a leer 

Buscas algo en 

Características 

Especificas 
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- Hace inferencias 

- Reconoce el lenguaje figurado. Ej., La luz se apagó y quedemos a 

oscuras. Roberto cerró sus ojos para siempre.    

 LECTURA CRITERIAL 

- El lector comprende el texto de manera global. 

- Reconoce las intenciones del autor y superestructura del texto 

- Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe. 

- Resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión,   

 El tipo de texto; exige que el lector entienda como ha organizado el autor 

sus ideas. 

 Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y 

cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de 

poner en juego procesos de comprensión diferentes cuando leen 

distintos tipos de texto. 

Lectura Criterial

Lectura Inferencial

Lectura Literal
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 El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un 

alumno y su capacidad lectora. La habilidad oral de  un alumno está 

íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. 

 El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los 

cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor 

relevante para la comprensión. Por lo tanto, el alumno carente de un 

buen vocabulario oral está limitado para desarrollar un vocabulario con 

sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez habrá de limitarlo en la 

compresión de textos. 

• Las actitudes; Las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir 

en su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud 

negativa posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un 

texto, pero su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de 

tales habilidades. 

 Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con 

varios temas, en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

• El propósito de la lectura: el propósito de un individuo a! leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a 

lo que esa persona habrá de atender (atención selectiva). 

 

2.4.4 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Las estrategias que intervienen en el proceso de lectura y que ayudan a 

develar el significado de los textos. Si, en la medida de las posibilidades de 

nuestros alumnos, vamos propiciando situaciones de lectura en las que se 

aplique la funcionalidad de estas estrategias, les estaremos poniendo a su 

alcance “herramientas” que les ayuden a acercarse a los textos. 

a) Selección: Delimitación de un universo o marco de significación. 
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b) Predicción: Elaboración de hipótesis a partir del portador, algunas 

palabras,   distribución del texto, tipo de tetras, apoyos de imagen, etc. 

c) Inferencia: Complementación de la información disponible con sus 

Conocimientos conceptuales y lingüísticos previos. 

d) Confirmación: Control de la lectura para asegurar el sentido de acuerdo 

con toda la información que el texto ofrece. 

e) Autocorrección: Reconsideración de lo leído cuando no se pueden 

confirmar las expectativas. Sólo el lector que confía en sí mismo. 

 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

 

 Relectura 

 Lectura recurrente 

 Lectura continuada 

 Lectura simultanea 

 Imaginar el contenido del texto. 

 Formular hipótesis 

 Aplazar la búsqueda 

 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

 Habilidad de planificación 

 Habilidades de supervisión 

 Habilidades de evaluación 

 

2.4.5 CAUSAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA: 

“En el primer fugan el uso extendido de modalidades de enseñanza que 

enfatizan el aprendizaje memorísticos y no facilitan entender, o ir más allá de la 

información recibida para utilizarla, desarrollando así estudiantes que no son 

mentalmente activos y no aplican sus conocimientos. Dado que la lectura con 

comprensión implica la activación de diversos procesos mentales superiores, 

este énfasis en aprender sin comprender traba el desarrollo del niño lector. 
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En segundo lugar, la falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de 

comprensión de lectura a través de los niveles educativos. Los niños peruanos 

aprenden a leer en los primeros dos años de primaria, de allí en adelante se 

considera que ya saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo de destrezas 

lectoras avanzadas que consoliden y enriquezcan los procesos mentales 

requeridos por una lectura que permita comprender. 

Por último, la falta de entrenamiento en destrezas de estudio e 

investigación que se apoyan en destrezas de lectura y permitan al alumno 

seleccionar, organizar e integrar información. No existe estimulación o 

enseñanza de destrezas de comprensión de lectura con base en estrategias 

cognitivas y, menos aún, en las llamadas meta cognitivas. A causa de esta 

carencia o a la universidad no sean aprendices independientes, es decir, no 

sepan cómo leer para aprender”. 

2.4.6. FACTORES QUE DIFICULTAN LA COMPRENSIÓN DE UN TEXTO: 

De la capacidad que pueda poseer un alumno en comprensión de lectura, 

dependerá el aprendizaje de las diferentes materias; los alumnos en su mayoría 

no han sido entrenados para poder comprender un texto, saben leer, pero la 

carencia de técnicas y estrategias adecuadas dificulta la comprensión; dentro de 

las más frecuentes se encuentran en las siguientes: 

 a)  Entre las dificultades visuales: 

• Evidente cansancio de la vista. 

• Al escribir se saltea las líneas. 

• Ojos lagrimosos. 

• Dolor de cabeza. 

b)  Entre las dificultades auditivas: 

• Inhabilidad para responder a estímulos fonéticos. 

• Confusión de palabras con sonidos semejantes. 

• Incomprensión de instrucciones orales.  

• Poca atención mientras otros leen. 
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c)  Entre las dificultades motoras: 

• Perturbaciones glandulares. 

• Defectos orgánicos del habla. 

• Enfermedades del sistema nervioso. 

• Torpeza en tos movimientos corporales. 

d) Entre las dificultades de condición física: 

• Falta de concentración. 

• Susceptibilidad a la fatiga. 

• Hábitos nocivos para la salud. 

e) Entre las dificultades intelectuales: 

• Memoria débil. 

• Pobreza verbal. 

• Falta de hábito de la lectura. 

• Madurez mental insuficiente. 

f) Entre las dificultades emocionales: 

• Inestabilidad emocional 

• Desatención por diversos problemas. 

• Antipatía a la asignatura por experiencia desagradable. 

g)  Entre las dificultades educacionales: 

• Falta de biblioteca. 

•  Vocabulario limitado. 

• Falta de adiestramiento. 

• Falta de enseñanza-aprendizaje de técnicas y estrategias de 

comprensión de lectura. 

 

h)  Otras dificultades que impiden la comprensión son; 

• Falta de interés en la lectura. 

• Falta de preparación. 

• Capacidad inadecuada de aprendizaje. 

• Falta de sentido de responsabilidad de la interpretación. 
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• Aplicación ineficaz de las técnicas de lectura. 

 

Las principales teorías acerca de las causas de la dificultad para leer parten 

de la falta de predominio cerebral y de la carencia en la formación de un hábito 

de lectura, pero es difícil que cualquier teoría considere un sote factor o aspecto. 

2.5 LINGÜÍSTICA: 

Lingüística, ciencia que estudia el lenguaje. Puede centrar su atención en 

los sonidos, las palabras y la sintaxis de una lengua concreta, en las relaciones 

existentes entre las lenguas, o en las características comunes a todas ellas. 

También puede atender los aspectos psicológicos y sociológicos de la 

comunicación lingüística. 

2.5.1 ASPECTOS DE LA LINGÜÍSTICA: 

Existen varios enfoques para estudiar y describir las lenguas y los cambios 

habidos en ellas. De cualquier forma, cada uno suele tratar: los sonidos o 

fonemas de la lengua (fonética y fonología), la forma de las  palabras (morfología 

y formación de las palabras'] y las relaciones de las palabras en la oración y la 

frase (sintaxis). También se estudia el léxico y el significado de las palabras de 

una lengua {lexicografía y semántica). 

• La fonética: Es la rama de la lingüística que estudia los sonidos de la 

lengua. La fonología aborda el estudio de los sonidos como unidades mínimas 

de significación en una lengua, así como los demás elementos llamados 

suprasegmentales (entonación en el caso del español). 

• La morfología: Estudia las unidades -portadoras de significación de las 

lenguas, que se llaman morfemas. Pueden ser raíces (como la española duc, 

que da lugar a producir, introducir, reducir, deducir), desinencias como las de 

género, número, conjugación, tiempo verbal, etc.(como -a, -o., -s, -er, -ré), 

prefijos que se añaden a la raíz para crear palabras compuestas (como pro-, 

intro-, con-, re-) o sufijos derivativos para formar aumentativos (como -ón, -azo), 

diminutivos (como -ito, ico). Adjetivos (como -tivo), adverbios (como -mente) o 

las alteraciones fonéticas de fas formas verbales en los verbos irregulares (como 
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poder, puedo, pude). En las lenguas flexivas, como en el caso del español o del 

alemán, la morfología describe fas variaciones gramaticales y los accidentes del 

grupo nominal y del verbo.   

• La sintaxis: Estudia las relaciones que se establecen entre los distintos 

elementos para formar una oración.  A la sintaxis le corresponde establecer toda 

una tipología de las lenguas en función del orden de los elementos básicos 

sujeto, verbo, objeto, modelo al que pertenece el español. La semántica es la 

rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras y de las 

oraciones. 

2.6  EJERCICIOS LINGÜÍSTICOS: 

 Para motivar la comprensión lectora en los alumnos, se deben manejar 

diferentes estrategias, una de ellas constituyen los ejercicios lingüísticos. 

2.6.1 DEFINICIÓN: 

Son actividades que propician el trabajo intelectual de la aplicación al 

manejo del lenguaje. 

2.6.2 EJERCICIOS LINGÜÍSTICOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

2.6.2.1. SINÓNIMOS: 

So llaman sinónimos a quecos vocablos o palabras que están relacionados 

por sinonimia, es decir, palabras que tienen igual semejante significado, aunque 

la grafía o escritura sea diferentes. 

Se origina de las voces griegas: Syn = Con onama=nombre 

a) Casa: Edificio para habitar. 

b) Sinónimos:      Hogar, morada, domicilio. 

c)  Comprensión: Acción y efecto de comprender. Facultad, perspicacia 

para entender las cosas. 
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d)  Historia: Narración verdadera de los sucesos públicos, políticos, 

sociales, etc. de los pueblos.  

2.6.3 ANTÓNIMOS  

Se llaman Antónimos aquellos vocablos o palabras que están relacionadas 

por antonimia, es decir, palabras que tienen significación opuesta o contraria. 

Se origina de las voces griegas: Anfi=contra onomato=nombre. Ejemplos: 

Sucio: que tiene manchas o impurezas. 

Antónimos: limpio, aseado, lavado, pulcro. 

Trabajar: ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio. 

Antónimos: Descansar, reposar, vagar, sosegar. 

Respirar: Absorber el aire de los seres vivientes. 

Antónimos: Asfixiarse, ahogarse, sofocarse. 

2.6.4  ANALOGÍAS: 

Es una contratación, comparación entre una palabra o un concepto, de lo 

simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo abstracto a lo 

concreto. 

 Ejemplos: 

 • Juan es tan veloz como una liebre. 

 • Eres trabajador como una hormiga. 

 • Es tan lento como una tortuga. 

 

2.6.5 ORACIONES INCOMPLETAS: 

Una oración es la expresión de una idea. Por eso, completar una oración, 

es completar la expresión de una idea. Por tanto, se debe completar la idea de 

la oración misma y ninguna otra. La forma en que se presentan estas pleguetes 

es que de una determinada oración o párrafo corto, se deben elegir una o dos 

palabras que mejor da sentido a dicha ©radón. 
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 Ejemplo: 

1 Hoy en día no se han encontrado ejemplares de............... vivos, por lo 

tanto, se cree que están............................ 

a) Caballos - corriendo 

b) Hombres - durmiendo 

c) Dinosaurios - extintos 

d) Osos - invernadero 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo, que 

corresponde a una Investigación Acción Participativa, que parte de la reflexión 

de nuestra práctica pedagógica, ya que se basa en métodos de recolección 

de datos como descripciones, observaciones y revisión de documentos, este 

tipo de investigación  combina dos procesos, el de conocer  e intervenir sobre 

la situación problemática  encontrada y  mediante nuestra práctica educativa  

solucionarla y/o mejorarla. 

 

Según Bernardo Retrepo Gómez (2004) desde sus inicios, la 

investigación acción se orientó más a la transformación y reflexión  de 

prácticas sociales que a la generación o descubrimiento de un conocimiento 

nuevo. Kurt Lewin, proponente de esta metodología, hacia finales de la 

década de los cuarenta expuso las tres fases de la Investigación Acción que 

son; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 
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La deconstrucción de la práctica pedagógica es una reflexión profunda 

acerca del quehacer pedagógico, las teorías que presiden dicho actuar y la 

situación que viven los estudiantes. Esta fase de deconstrucción es un 

proceso que trasciende la misma crítica, que va más allá de un autoexamen 

de la práctica, para entrar en diálogos más amplios, con componentes que 

explican la razón de ser delas tensiones que la práctica enfrenta. 

 

La deconstrucción de la práctica debe terminaren un conocimiento 

profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus 

fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades tanto de los estudiantes 

como la de la docente. Es el punto indispensable para proceder a su 

transformación. Solo si se ha realizado una deconstrucción sólida es posible 

avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la práctica, en la que se dé 

una transformación adecuada. 

La segunda fase de la investigación acción educativa es la 

reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa 

mediante un plan de acción o mejora. Conocidas las falencias de la práctica 

anterior y presente, es posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. 

Esta, inclusive, debe haberse insinuado por momentos y fragmentariamente 

durante la fase crítica de la práctica que se reconstruye o reestructura nuestra 

forma de desarrollar  nuestra práctica educativa,  mediante la  propuesta del 

Plan de Acción, la reconstrucción demanda búsqueda y lectura de 

concepciones pedagógicas, teorías o marco referencial que me permita  

unificar  la teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir un saber pedagógico 

subjetivo, individual, funcional, un saber práctico para el docente que 

instrumentaliza en su propia experimentación. Refinada y ensamblada esta 

nueva práctica en todos sus componentes, se pasa a la fase de 

implementación y ejecución  del plan.  

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica, para lograr bien los propósitos de la 

educación. La nueva práctica no debe convertirse en el nuevo discurso 
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pedagógico sin una prueba de efectividad. Esta fase final de la investigación 

acción culmina con la triangulación de los resultados y las conclusiones. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 

  

 

Los actores involucrados de manera directa en el presente Proyecto de 

Investigación Acción son un total de34 estudiantes de los estudiantes del  

segundo grado de educación primaria de la La  Institución Educativa Neptalí 

Valderrama Ampuero quienes muestran evidencias significativas del bajo nivel 

de desarrollo de la comprensión lectora, dicha selección favorece debido a ser 

una sección en la cual se tiene una relación permanente de dictado de clases 

y por ser  estudiantes que se encuentran a mi cargo  por ser docente de aula, 

cuyas edades están comprendidas entre los 7 y 8años, a esta edad los 

estudiantes se interesen por aquellas actividades que no requieran de mucho 

tiempo de concentración y atención, son jóvenes que todavía presentan 

dificultades  para comprender indicaciones generales e especificas  tanto 

orales dadas por los maestros. 

 

La responsabilidad del presente proyecto de investigación acción recae 

en la persona de la maestra investigadora, quien ejecutará el proyecto de 

investigación acción en un período comprendido en el año 2016. 

 

  

Actores 

beneficiados 
Cantidad 

Varones 18 

Mujeres 16 

Total 34 

Actores que aplican 

el proyecto 
Cantidad 

Docente 01 

Total 01 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

 

TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 S
IS

T
E

M
Á

T
IC

A
 

FICHA DE OBSERVACION 

Es  un registro de elementos que 
ponen de manifiesto los aspectos 
del aprendizaje más relevantes de 
cada estudiante a lo largo de un 
período de tiempo. Incluye la 
descripción e interpretación de los 
momentos vividos en relación con el 
objeto del conocimiento y las 
reflexiones que de ella se derivan. 

Este instrumento de 
recolección de 
información  de nuestra 
práctica pedagógica, 
permitió recoger datos  
de la planificación y 
ejecución de 08 
sesiones  de 
aprendizaje  realizadas  
durante  dos meses de 
trabajo diario, siendo  

ESCALA DE ESTIMACIÓN 

 Es un instrumento que sirve para 
registrar la observación de las 
potencialidades desarrolladas por 
el estudiante y la intensidad en la 
cual se manifiestan para realizar 
informes descriptivos.  

Este instrumento 
describe  el progreso 
de los estudiantes 
durante la aplicación 
de las sesiones  de 
aprendizajes 
planificados en el plan 
de acción.  

LISTA DE COTEJOS 

Son listas de criterios del 
desempeño, al observar una 
ejecución o juzgar un producto, el 
docente determina si cumple o no  
los criterios establecidos. 

Este instrumento 
describe  el progreso 
de los alumnos durante 
la aplicación de las 
sesiones de 
aprendizaje  
planificadas en el plan 
de acción.  

P
R

U
E

B
A

 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

A
 

FICHAS PRACTICAS El propósito es que los 
docentes realice una 
evaluación reflexiva 
sobre los diferentes 
procesos de la 
investigación 
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3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1 Procesamiento de la información 

 Técnica  de Conteo: Se realizó la lista de conteo para tener una 

visión clara de números y porcentajes de cuántos de los estudiantes  

de los estudiantes han logrado los objetivos planteados en el plan de 

acción, obteniendo así los resultados finales, demostrando la 

fiabilidad de la aplicación del Plan de Acción. 

3.4.3 Evaluación de la eficacia y pertinencia de los instrumentos 

 Triangulación: Se utilizó la técnica de la triangulación que consiste 

en recoger información desde diferentes perspectivas, con el fin de 

contrastar  los hechos para comprobar su autenticidad y observar las 

deferencias y semejanzas. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La aplicación de los Ejercicios Lingüísticos para motivar la comprensión 

lectora en el Segundo Grado Sección "B” del Nivel de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Asunta, pretende 

estimular la comprensión lectora desarrollando procesos donde incluyan 

estrategias para identificar información relevante de acuerdo a interés y 

necesidades propias del alumno, donde logre hacer inferencias abstraer 

conclusiones, emitir juicios críticos, reflexionar sobre el proceso mismo de 

comprensión, buscando desde el inicio otorgar sentido al texto. 

El motivar la comprensión lectora, a través de la aplicación de los 

ejercicios lingüísticos, permite al alumno sea capaz de leer e interpretar la 

realidad del mundo que lo rodea. De esta manera los alumnos podrán disipar 

dudas informándose y disfrutando de la lectura, para sentirse involucrados 

dentro del mundo de la lectura 
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4.4 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL 

ANÁLISIS TEXTUAL 

 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo motivar la  comprensión lectora en los estudiantes del segundo  

grado de educación primaria  de la institución educativa Neptali 

Valderrama 

Ejercicios lingüísticos LECTURA Y COMPRENSIÓN 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Sinónimos Estrategias lúdicas  
Componentes de la 

lectura: 

 Decodificación 
 Comprensión 

Momentos de la 

lectura: 

 Antes 
 Durante 
 Después 
 

Niveles de 

comprensión: 

 Literal 
 Inferencial 

Antónimos 

Analogías  

Oraciones 

incompletas 

Síntesis 

Estrategias de comprensión 

lectora 

Mediante 

Como: 

en los procesos de: 

teniendo en cuenta los: 

empleando: 
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Son muchos los estudiantes que tienen serias dificultades para 

comprender los textos que leen. La comprensión lectora requiere unas 

habilidades y competencias que difícilmente se  enseñan a los estudiantes. 

En la escuela sólo se enseña a leer y muchas veces los  estudiantes   no 

comprenden lo que leen. Uno de los principales factores del fracaso escolar y 

bajos niveles de rendimiento en los exámenes   nacionales como la ECE y 

PISA  se debe a la falta de comprensión lectora en los textos. 

Para solucionar el problema del 2 grado con respecto al desarrollo de los 

procesos cognitivos de la comprensión, se ejecutará ejercicios lingüísticos en 

un programa que  desarrolle  dichos procesos cognitivos. Se realizaran 

sesiones de aprendizaje donde se implementen los ejercicios lingüísticos para 

desarrollar  la comprensión lectora. . 
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CAPITULO V 

PLAN DE ACCION 

5.1 DENOMINACIÓN 

“Leyendo se aprende a Leer”. 

5.2  FUNDAMENTACIÓN: 

La aplicación de los Ejercicios Lingüísticos para motivar la comprensión 

lectora en el Segundo Grado del Nivel de Educación Primaria de la Institución 

Educativa PNP “Neptalí Valderrama Ampuero, pretende estimular la 

comprensión lectora desarrollando procesos donde incluyan estrategias para 

identificar información relevante de acuerdo a interés y necesidades propias 

del alumno, donde logre hacer inferencias abstraer conclusiones, emitir juicios 

críticos, reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, buscando desde 

el inicio otorgar sentido al texto. 

El motivar la comprensión lectora, a través de la aplicación de los 

ejercicios lingüísticos, permite al alumno sea capaz de leer e interpretar la 

realidad del mundo que lo rodea. De esta manera los alumnos podrán disipar 

dudas informándose y disfrutando de la lectura, para sentirse involucrados 

dentro del mundo de la lectura.  
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5.3  OBJETIVOS DE LA ACCIÓN: 

5.3.1 Objetivo General: 

Analizar la eficacia de la aplicación de los ejercicios lingüísticos del Plan 

de Acción “Leyendo se aprende a leer” para motivar la comprensión lectora 

en los alumnos del Segundo Grado del Nivel de Educación Primario de la 

Institución Educativa PNP “Neptalí Valderrama Ampuero 

5.3.2 Objetivos específicos: 

 Diseñar el Plan de Acción “Leyendo se aprende a leer” para motivar 

la comprensión lectora en los alumnos de la institución antes 

mencionada. 

 Desarrollar las actividades de aprendizaje para motivar la 

comprensión lectora en los alumnos de la Institución.    

 Analizar los resultados de las diversas acciones de estimulación para 

el desarrollo de los ejercicios lingüísticos del plan de acción “Leyendo 

se aprende a leer”. 
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5.3.3 PLANIFICACIOM DEL PLAN: 

  

OBJETIVOS ACCION
ES ACTIVIDADES RESPONSA

BLES 

CR0NOGRAMA 

J J A S 0 N D 

Diseñar el Plan 
de Acción “Leyendo se 
aprende a leer” para 
motivar la comprensión 
lectora en los de la 
Institución 
antesmencionada. 

Informac
ión 

- Buscar textos con lecturas 
adecuadas para alumnos del tercer grado. 

- Elaborar fichasde comprensión 
lectora utilizando eje mimos lingüísticos 
relacionada a las lecturas escogidas. 

Equipo de 
trabajo de 
investigación. 

  

X X 

   

Determinar las 
actividades para 
motivar la comprensión 
lectora en los alumnos 
de la institución antes 
mencionada. 

Desarroll
o de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

Lectura N° 1 
“La Desobediencia” 

Equipores
ponsable 

   1
909 

X 

   

Lectura N° 2 

"¿Sienten las plantas? 

Equipores
ponsable 

   3
009 

X 

   

Lectura N° 3 

“Don Tomate Colorado” 

Equipo 
responsable 

   3
009 

X 

   

Lectura N° 4 
"Un héroe de nuestros mares” 

Equipores
ponsable 

    0
740 

X 

  

Lectura N° 5 
"Abnegación de nuestro estudiante 

de mediana'’ 

Equipo 
responsa

ble 

    1
040 

X 

  

Lectura N° 6 
“La histeria del Cristo Moreno” 

Equipores
ponsable 

    1
740 

X 

  

Lectura N° 7 
"La desconfianza” 

Equipores
ponsable 

    2
410 

X 

  

Lectura N° 8 
“Hormiguitas” 

Equipores
ponsable 

    3
140 

X 

  

Lectura N° 9 
“El ruego del libro” 

Equipores
ponsable 

     0
741 

X 

 

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLES 
CR0NOGRAMA 

J J A S 0 N D 

Diseñar el Plan de 
Acción “Leyendo se 
aprende a leer” para 
motivar la comprensión 
lectora en los de la 
Institución antes 
mencionada. 

Información 

- Buscar textos con lecturas adecuadas 
para alumnos del tercer grado. 

- Elaborar fichas de comprensión lectora 
utilizando eje mimos lingüístico 
relacionada a las lecturas escogidas. 

Investigadora 

responsable 

  

X X 

   

Determinar las 
actividades para motivar 
la comprensión lectora 
en los alumnos de la 
institución antes 
mencionada. 

Desarrollo de 
las sesiones 

de 
aprendizaje. 

Lectura N° 1 
“La Honestidad” 

Investigadora 

responsable 

   19
09 
X 

   

Lectura N° 2 
"La Bolita” 

Investigadora 

responsable 

   30
09 
X 

   

Lectura N° 3 
“El Narrador” 

Investigadora 

responsable 

   30
09 
X 

   

Lectura N° 4 
"El Labrador y sus Sacos” 

Investigadora 

responsable 

    07
40 
X 

  

Lectura N° 5 

"La Justicia” 

Investigadora 

responsable 

    10
40 
X 

  

Lectura N° 6 

“La Buena Pulga y El Mar Rey” 

Investigadora 

responsable 

    17
40 
X 

  

Lectura N° 7 

"La Libertad” 
Investigadora 

responsable 

    24
10 
X 

  

Lectura N° 8 
“Las Herramientas de los Animales” 

Investigadora 

responsable 

    31
40 
X 

  

Lectura N° 9 
“Los Gatos” 

Investigadora 

responsable 

     07
41 
X 
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5.3.3.1 PLANIFICACIÓN DE LAS LECTURAS PROGRAMADAS EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
ACCIONE

S 
ACTIVIDADES 

RESPONSAB

LES 

CR0NOGRAMA 

J J A S 0 N D 

  Lectura N° 10 

“La Prudencia” 
Investigador

a responsable 

   

 

 1
1-11 

X 

 

Lectura N° 11 
"El Hombre que se hizo Sol” 

Investigador
a responsable 

   

 

 2
1-11 

X 

 

Lectura N° 12 
“El Puma y El Loro” 

Investigador
a responsable 

   

 

   

Lectura N° 13 
"El Respeto” 

Investigador
a responsable 

    

 

2
8-11 

X 

 

Lectura N° 14 
"Poco a Poco” 

Investigador
a responsable 

    
 

 0
2-12 

X 
Lectura N° 15 

“El Amor” 
Investigador

a responsable 

    

 

 0
5-12 

X 

Analizar los 
resultados de las diversas 
acciones de estimulación 
para el desarrollo de los 
ejercicios lingüísticos del 

Plan de Acción “Leyendo se 
aprender a leer” 

Recolectar 
la información a 

través de los 
instrumentos 

correspondientes 

Evaluación Final. 
Investigador

a responsable 

      X 
X 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO 
APRENDO” 

 

 

 
Lectura N° 1 
“La 
Honestidad” 

Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su tono 
de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
2.7. Explica de 

manera concreta y 
sencilla algunas 
situaciones 
presentes en 
diversos tipos de 
imágenes, 
señalando la 
intención de la 
imagen. 

 
2.4. Lee en silencio 

la lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 Se realiza las actividades 
permanentes. Saludo, Oración. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Previa explicación de cómo va 
ser el procedimiento de las 
diferentes actividades a realizar. 

 Se realiza la dinámica: 
“Adivinando señales” 

 Responde a preguntas: 

 ¿Han visto ustedes estas 
señales? 

 ¿Dónde? 

 ¿Les gustó la dinámica? 

 ¿Cómo se sintieron después de 
haber desarrollado la dinámica? 

 Individualmente reciben una 
lectura “La Desobediencia” 

DURANTE LA LECTURA: 

 Individualmente leen la lectura en 
forma silenciosa 

 Analizan y releen la lectura. 

 Individualmente formulan 
preguntas para aclarar dudas. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de acuerdo 
a la lectura. 

 Elaboran un resumen sobre la 
lectura. 

Oración 
 
 
 
Dinámica 
Siluetas  
 
 
Hojas 
Lectura 
 
 
 
 
Lápiz  
Regla 
 
 

 
 
 
Cuadernos  
 
 

Escucha con atención 
instrucciones para realizar 
actividades en el aula. 
 
 
 
Describe de manera sencilla 
imágenes o siluetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee en forma silenciosa, 
respetando los signos de 
puntuación. 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 2 
“La Bolita” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
 
2.4. Lee en silencio la 

lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de los 
textos que lee 
utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se realiza la dinámica: “Juego de 
Memorias” 

 Responde a preguntas: 
¿Les gustó la dinámica? 
¿Cómo se sintieron después de 

haber desarrollado la dinámica? 

 Individualmente reciben una 
lectura ¿Sienten las plantas? Con 
su respectiva prueba 

  
DURANTE LA LECTURA: 

 Leen en forma silenciosa 

 Analizan y releen la lectura. 

 Identifican las ideas principales y 
secundarias mediante la técnica 
del subrayado. 

 Realizan interrogantes para 
disipar dudas. 

  
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de acuerdo 
a la lectura. 

 Elaboran un resumen sobre la 
lectura. 

 
 
 
Pelota 
 
 
 
 
Hoja 
Lectura 
 
 
Lápiz  
 

 
 
 
Prueba 
Cuadernos  
 
 

Escucha atentamente las 
instrucciones  
 
 
 
Lee silenciosamente 
comprendiendo el texto 
 
 
 
 
Resuelve una prueba 
 
 
 
 
Realizan la comprensión de texto 
mediante diagramas de ideas 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 3 
“El Narrador” 
 
 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones 
que recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
 
 
2.4. Lee en silencio 

la lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de 
los textos que 
lee utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se realiza la dinámica: “La 
papa se quema” 

 Responde la siguientes 
interrogantes: 
¿Les gustó la dinámica? 
¿Cómo se ha sentido? 
¿De qué trato la dinámica 
realizada? 

 Individualmente reciben una 
lectura “Don tomate colorado” 
con su prueba 

  
DURANTE LA LECTURA: 

 Leen en forma individual y  
silenciosa 

 Releen la lectura. 

 Identifican las ideas 
principales y secundarias 
mediante la técnica del 
subrayado. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve la prueba. 

 Realizan un resumen de la 
lectura leída  

 
 
Tarjetas  
 
 
 
Hoja 
Lectura 
Resaltador 
 
 
 
 
Lápiz 
Regla  
 
 
Prueba 
Cuaderno

 
 
 

 
Escucha atentamente las 
instrucciones  
 
 
 
Lee en forma silenciosa 
respetando los signos de 
puntuación 
 
 
 
 
 
 
 
Realizan la comprensión 
mediante un resumen 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
 
Lectura N° 4 
“El Labrador y 
sus Sacos” 

 
 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones 
que recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
 
2.4. Lee en silencio 

la lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
 
2.9. Procesa la 

información de 
los textos que 
lee utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se realiza la dinámica: 
“Titanic” 

 Responde a preguntas: 
¿Les gustó la dinámica? 
¿Cómo se sintieron? 

 Individualmente reciben una 
lectura “Un héroe de nuestros 
mares” 

 
 
 
 
DURANTE LA LECTURA: 

 Leen en forma silenciosa 

 Analizan y releen la lectura. 

 Identifican las ideas 
principales y secundarias 
mediante la técnica del 
subrayado. 

 Realizan interrogantes para 
disipar dudas. 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de 
acuerdo a la lectura. 

 Elaboran un resumen sobre la 
lectura. 

 
Tarjetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja 
Lectura 
Resaltador 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
Cuadernos  
 
 

 
Escucha con atención las 
instrucciones para realizar las 
actividades 
 
 
 
Lee en forma silenciosa y 
comprensiva 
 
 
 
 
 
 
 
Afianza la comprensión lectora 
mediante un mapa conceptual. 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 5 
“La Justicia” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones 
que recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
 
 
2.4. Lee en silencio 

la lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
 
2.9. Lee y 

ejecutaron 
independencia 
las indicaciones 
escritas 

ANTES DE LA LECTURA 

 Se realiza la dinámica: 
“Profesional Falso” 

 Responde las siguientes 
interrogantes: 
¿Les gustó la dinámica? 
¿Qué han aprendido después 

de esta dinámica? 

 Individualmente reciben una 
lectura “Abnegación de 
nuestro estudiante de 
medicina” Con su respectiva 
prueba 

DURANTE LA LECTURA: 

 Individualmente leen la lectura 
en forma silenciosa. 

 En forma grupal releen la 
lectura. 

 Mediante la técnica del 
subrayado identifican el 
personaje principal y 
secundario de la lectura. 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de 
acuerdo a la lectura. 

 Elaboran un resumen sobre 
un mensaje de la lectura. 

 
 
 
Adivinanza 
 
 
 
 
Hoja 
Lectura 
 
 
Lápiz 
Regla  
 
Hojas  
Lapicero  

 
 
Cuadernos  
 
 

 
Escucha atentamente las 
instrucciones para realizar 
actividades 
 
 
 
Lee en forma silenciosa y 
comprensiva 
 
 
Lee oralmente respetando los 
signos de puntuación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Busca el significado de las 
palabras desconocidas. 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 6 
“La Buena Pulga 
y El Mar Rey” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 
instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del emisor 
por su tono de voz 
e interpretando el 
mensaje. 
 
2.4. Lee en silencio 
la lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle sentido 
al texto. 
 
2.9. Procesa la 
información de los 
textos que lee 
utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
Se realizan las actividades 
permanentes: 
 
ANTES DE LA LECTURA 

 Entonar la canción “Señor de 
los Milagros” 

 Responde a las siguientes 
preguntas: 
¿Les gustó la canción? 
¿Cómo se sintieron? 

 Individualmente reciben la 
historia “La historia del Cristo 
Moreno” 
 
DURANTE LA LECTURA: 

 Leen en forma silenciosa 

 Analizan y releen la lectura. 

 Extraen las fecha más 
importantes de la lectura 

 Realizan preguntas y las 
contestan para comprender mejor 
la lectura. 
 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de 
acuerdo a la lectura. 

 Elaboran un resumen sobre la 
lectura. 

 
 
 
Papelógrafo 
 
 
 
 
Hoja 
Lectura 
 
 
Prueba 
Cuaderno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escucha atentamente las 
instrucciones para realizar las 
actividades. 
 
 
 
Lee en forma silenciosa y 
comprensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Afianza la comprensión lectora 
mediante un resumen. 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 7 
“La Libertad” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones 
que recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
2.4. Lee en silencio 

la lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de 
los textos que 
lee utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se realiza la dinámica: “Este 
es mi amigo” 

 

 Responde a preguntas: 
 ¿Cómo se sintieron al 

presentar a su amigo? 
 ¿La amistad es importante? 
 ¿Ustedes confían en sus 

amigos? 

 Individualmente reciben una 
lectura “La desconfianza” 

 
DURANTE LA LECTURA: 

 En forma individual y 
silenciosa leen 

 Resaltan las ideas principales 
y secundarias 

 Realizan comparaciones con 
su vida. 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelven la prueba 

 Elaboran un diagrama de 
ideas 

 
Patio 
 
 
 
 
 
Lectura 
 
Resaltador 
 
 
Hoja 
 
Cuaderno 
 
 

Escucha y comprende las 
informaciones que recibe 
 
 
 
 
Comprende la lectura leída  
 
 
 
Realizan la comprensión de texto 
mediante diagramas de ideas 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 8 
“Las 
Herramientas de 
los Animales” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones 
que recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
 
 
2.4. Lee en silencio 

la lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de 
los textos que 
lee utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
Saludo, oración  
ANTES DE LA LECTURA 

 Entonan la canción “El arca de 
Noé” 

 Responde las siguientes 
interrogantes: 

 ¿De qué trata la canción? 
 ¿Qué animales mencionan la 

canción? 
 ¿Y creen que una pareja de 

hormigas también ha estado 
en el arca de Noé?  

 Individualmente reciben la 
lectura “Hormiguitas” Con su 
respectiva prueba 

 
DURANTE LA LECTURA: 

 En grupo leen la lectura 

 Individualmente releen y 
analizan la lectura. 

 Individualmente formulan 
preguntas para aclarar dudas. 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de 
acuerdo a la lectura. 

 Elaboran un acróstico con la 
palabra HOMIGUITAS 

 
Oración 
Canción 
 
 
Hoja  
Lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lápiz 
Regla  
 
 
Cuaderno  
 
 
Hojas 
Lapicero 
Cuaderno    
 
 
 

 
Diferencia hechos verdaderos de 
los falsos de los textos que lee 
 
 
 
Lee en forma silenciosa y 
comprensiva 
 
 
 
 
Lee y comprende textos 
respetando los signos de 
puntuación  
 
 
 
 
Realiza comprensión de textos 
mediante un diagrama de ideas 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 9 
“Los Gatos” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
 
2.4. Lee en silencio la 

lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de los 
textos que lee 
utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 Se realiza las actividades 
permanentes. 

ANTES DE LA LECTURA 

 Descubriendo la respuesta de 
una adivinanza 

 Responde a preguntas: 
¿Será importante tener libros? 
¿Para qué nos sirve los libros? 
¿Serán útiles los libros? 

 Individualmente reciben una 
lectura “El ruego del libro” Con su 
respectiva prueba 

 
DURANTE LA LECTURA: 

 En forma grupal, leen la lectura 
en forma silenciosa 

 Individualmente releen la lectura 
en forma silenciosa. 

 Mediante la técnica del 
subrayado identifica las ideas 
principales y secundarias de la 
lectura. 

 En grupos de dos realizan 
preguntas para comprender 
mejor la lectura 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de acuerdo 
a la lectura. 

 Elaboran un diagrama de ideas, 
escribiendo la idea principal y 
secundaria 

 
 
Oración  
Adivinanzas  
 
 
 
 
Hojas 
Lectura 
 
 
Lápiz  
Regla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas  
Lapicero  
Cuaderno  
 
 

 
Interpreta pequeños textos, 
identificando el mensaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disfruta leyendo textos informativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee y comprende respetando os 
signos de puntuación  
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 

 

 

 
Lectura N° 10 
“La Prudencia” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
2.4. Lee en silencio la 

lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de los 
textos que lee 
utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 

 Se realizan las actividades 
permanentes 

 Saludo, oración. 
 
ANTES DE LA LECTURA 

 Comentan acerca de los niños 
trabajadores de la calle. 

 Responde las siguientes 
interrogantes: 
¿Por qué los niños trabajan? 
¿Ustedes trabajan? 
¿Para que trabajan las 

personas? 

 Individualmente reciben una 
lectura “Convención sobe los 
Derechos del Niño”. 

 
DURANTE LA LECTURA: 

 Leen en forma silenciosa y 
pausada la lectura entregada 

 Analizan la idea principal de la 
lectura 

 Formulan preguntas y emiten sus 
respuestas para aclarar sus 
dudas acerca de la lectura. 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de acuerdo 
a la lectura. 

 Elaboran un esquema grafio de 
la lectura 

 
 
 
Tarjetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja  
Lectura  
Resaltador  
 
 
 
 
 
 
Prueba  
Cuaderno 
 

Escucha atentamente las 
instrucciones  
 
 
 
Lee silenciosamente 
comprendiendo el texto 
 
 
 
 
Resuelve una prueba 
 
 
 
 
Realizan la comprensión de texto 
mediante diagramas de ideas 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 

 

 

 
Lectura N° 11 
“El Hombre que se 
hizo Sol” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
2.4. Lee en silencio la 

lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de los 
textos que lee 
utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
ANTES DE LA LECTURA 
 

 Entonan la canción “La energía” 

 Responde a preguntas: 
¿Te gustó la canción? 
¿A quién hemos mencionado? 
¿Sera importante la energía? 

 Individualmente reciben una “La 
Plancha Filomena”. 

 
 
DURANTE LA LECTURA: 
 

 Individualmente leen en forma 
silenciosa y comprensiva 

 Releen la lectura. 

 Identifican el mensaje de la 
lectura 

 Realizan preguntas para disipar 
dudas. 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 
 

 Resuelve consignas de acuerdo 
a la lectura. 

 Realizan un cuadro de doble 
entada, referido al consumo de 
la energía eléctrica de cada 
artefacto de tu casa  

 
 
Paleógrafo 
 
 
 
 
Hoja 
Lectura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
Cuaderno 
Lapicero 
 
 

 
Entonan la canción comprendiendo 
la idea principal  
 
 
 
 
 
 
 
Lee silenciosamente respetando los 
signos de puntuación  
 
 
 
 
 
 
Realiza la comprensión mediante 
un resumen 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 

 

 

 
Lectura N° 12 
“El Puma y El 
Loro” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
2.4. Lee en silencio la 

lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de los 
textos que lee 
utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
ANTES DE LA LECTURA 

 Mediante tarjetas describen la 
frase:  

Revolución Túpac Amaru 

 Responde a preguntas: 
 ¿Cuál es la frase encontrada? 
 ¿Qué motivos tuvo Túpac Amaru  

para revelarse? 
 ¿Qué día se llevó a cabo esta 

revelación? 

 Individualmente reciben una 
lectura “La Revolución de Túpac 
Amaru” Con su prueba. 

 
DURANTE LA LECTURA: 

 Individualmente leen la lectura en 
forma silenciosa 

 Analizan y releen la lectura. 

 Resaltan las ideas principales y 
secundarias. 

 Realizan interrogantes para 
disipar dudas. 

  
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de acuerdo 
a la lectura. 

 Elaboran un mapa conceptual de 
la lectura leída  

 
 
Tarjetas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja  
Lectura 
Resaltador 
 
 
 
Prueba  
Cuaderno 
 
 
 

 
Escuchan con atención las 
instrucciones para realizar las 
actividades 
 
 
 
 
 
Lee en forma silenciosa y 
comprensiva 
 
 
 
 
 
 
 
Afianza la comprensión lectora 
mediante un mapa conceptual 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDAD

ES Y ACTITUDES 
ESTATEGIAS 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL 

LOGRO 

 
“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 13 
“El Respeto” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones 
que recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
2.4. Lee en silencio 

la lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de 
los textos que 
lee utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se realiza la dinámica: “Mis 
cualidades” 

 Responde a preguntas: 
 ¿Les gustó la dinámica? 
 ¿Cómo se sintieron después 

de haber desarrollado la 
dinámica? 

 Individualmente reciben una 
lectura “Los tres Amiguitos”? 
Con su respectiva prueba. 

 
DURANTE LA LECTURA: 

 Leen en forma silenciosa 

 Analizan y releen la lectura. 

 Identifican las ideas 
principales y secundarias 
mediante la técnica del 
subrayado. 

 Realizan interrogantes para 
disipar dudas. 

  
DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de 
acuerdo a la lectura. 

 Elaboran un resumen sobre la 
lectura. 

 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja 
Lectura 
Lápiz 
Regla 
 
 
 
 
 
Hoja  
Cuaderno  
 
 

 
Escucha las indicaciones 
 
 
 
 
 
Lee y comprende la lectura 
 
 
 
 
 
 
Resuelven consignas dadas 
 
Elaboran un mapa conceptual de 
la lectura dada 
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 

 

 

 
Lectura N° 14 
“Poco a Poco” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
2.4. Lee en silencio la 

lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de los 
textos que lee 
utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
 Se realiza las actividades 

permanentes. Saludo, oración  
ANTES DE LA LECTURA 
 

 Previa explicación de cómo va a 
ser el procedimiento de las 
diferentes actividades a realizar 

 Se realiza la dinámica “Los 
Oficios”   

 Responde a preguntas: 
¿Les gustó la dinámica? 
¿Cómo se sintieron después de 

haber desarrollado la dinámica? 

 Individualmente reciben una 
lectura “Martin el Zapatero” Con 
su respectiva prueba 

  
DURANTE LA LECTURA: 
 

 Leen en forma silenciosa 

 Analizan y releen la lectura. 

 Identifican las ideas principales y 
secundarias mediante la técnica 
del subrayado. 

 Realizan interrogantes para 
disipar dudas. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 
 

 Resuelve consignas de acuerdo 
a la lectura. 

 Elaboran un resumen sobre la 
lectura. 

 
 
 
Oración 
 
Dinámicas  
Siluetas  
 
 
 
 
Hojas  
Lectura  
 
Lápiz 
Regla  
 
 
 
 
 
Cuaderno   
 
 

 
Escucha atentamente las 
instrucciones para realizar 
actividades en el aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe de manera sencilla 
imágenes y siluetas 
 
 
 
 
 
 
 
Lee en forma silenciosa, respetando 
los signos de puntuación  
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ACTIVIDAD 
CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
ESTATEGIAS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 
RECURSOS Y/O 

MATERIALES 
INDICADORES DEL LOGRO 

“SI NO 
COMPRENDO, 
NO APRENDO” 
 
 
 
Lectura N° 15 
“El Amor” 

 
Cl. 
 
1.3. Escucha las 

instrucciones que 
recibe, 
descubriendo la 
intención del 
emisor por su 
tono de voz e 
interpretando el 
mensaje. 

 
2.4. Lee en silencio la 

lectura. 
Respetando los 
signos de 
puntuación para 
encontrarle 
sentido al texto. 

 
2.9. Procesa la 

información de los 
textos que lee 
utilizando, 
organizaciones 
gráficos. 

 
ANTES DE LA LECTURA 

 Se realiza la dinámica: “A mí me 
gusta” 

 Responde a preguntas: 
¿Les gustó la dinámica? 
¿Cómo se sintieron después de 

haber desarrollado la dinámica? 

 Individualmente reciben una 
lectura “Fiesta en Navidad” Con 
su respectiva prueba 

DURANTE LA LECTURA: 

 Leen en forma silenciosa 

 Analizan y releen la lectura. 

 Identifican las ideas principales y 
secundarias mediante la técnica 
del subrayado. 

 Realizan interrogantes para 
disipar dudas. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Resuelve consignas de acuerdo 
a la lectura. 

 Elaboran un resumen sobre la 
lectura. 

 
 
Pelota 
 
 
 
 
 
 
Hoja  
Lectura 
 
 
 
Lápiz 
 
 
 
Prueba  
Cuaderno 

 
 
Escucha atentamente las 
instrucciones  
 
 
 
Lee silenciosamente 
comprendiendo el texto 
 
 
 
 
 
 
Resuelve una prueba 
Realizan la comprensión de texto 
mediante diagramas de ideas 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de Investigación tiene como fin diagnosticar la situación 

de los estudiantes de  la Institución Educativa PNP “Neptalí Valderrama 

Ampuero”, cumpliendo con la etapa de reflexión y diagnóstico, además, de 

programar y ejecutar el plan de acción “Leyendo se Aprende a Leer” con la 

ejecución de ejercicios lingüísticos, en la etapa de planificación y acción, 

determinar su influencia en la comprensión lectora en la etapa de reflexión, 

realizando la evaluación a lo largo de todo el proceso. Cumpliendo así con la 

espiral ascendente de la I-A participativa. 

En la ejecución de la investigación se han encontrado  los siguientes 

resultados: 
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CUADRO Nº 01 

 

1.7.  REFLEXION (DIAGNÓSTICO); 

TABLA 1: Comprensión Lectora.  

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla N°1 y Figura N°1, se observa que 71% de los niños no pueden 

identificar ideas principales y secundarias en la lectura. 

79% no son capaces de responder a cuestión a mientas relacionados con 

la lectura. 

Sólo el 15% pudo completar secuencias lógicas, éstos es completar 

oraciones con palabras que le den sentido completo. 

5% no puede identificar sinónimos, antónimos y analogías relacionados con 

la lectura. 

Nº Ítems de conteo Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 Identifica las ideas principales y secundarias 

de la lectura. 

10 24 24 71 

2 Responder preguntas relacionadas con la 

lectura. 

7 21 27 79 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

5 15 29 85 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura. 

5 15 29 85 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 

7 21 27 79 
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Sólo el 21% nudo deducir el mensaje de la lectura y darle la importancia 

correspondiente 

Estos resultados nos muestran que los niños de la Institución Educativa 

PNP “Neptalí Valderrama Ampuero, presentan una deficiente comprensión  

lectora, ya que escasamente alcancen el nivel literal. 
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1.8. ACCIÓN: 

 

TABLA Nº 2: Lectura Nº 1”La Honestidad” 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura. N°2 correspondientes a la lectura N° 1 “La 

Desobediencia” aplicado a los alumnos para verificar su comprensión lectora, 

observamos que el 32% (11 alumnos), completan secuencias lógicas (oraciones 

incompletas), el 29% , responde a preguntas relacionadas con la lectura, el 26% 

(9 alumnos), identifican los sinónimos, antónimos y analogías relacionadas con 

la lectura, un 18% (06 alumnos), identifican las ideas principales y secundarias 

de la lectura y un 15% (05 alumnos), analizan la importancia de la lectura 

extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados demuestran que al aplicar la lectura N° 1, los alumnos 

tuvieron preferencia en completar oraciones incompletas, responder preguntas, 

identifican sinónimos, antónimos y analogías. Sin embargo se encuentra un 

Nº Ítems de conteo Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 Identifica las ideas principales y secundarias 

de la lectura. 

6 18 28 82 

2 Responder preguntas relacionadas con la 

lectura. 

10 29 24 71 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

11 32 23 68 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura. 

9 26 25 74 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 

5 15 29 85 
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déficit los alumnos no pueden identificar las ideas principales y secundarias, 

como analizan la importancia de la lectura. 

Los alumnos no se interesan por resolver la ficha de comprensión lectora. 

 

FIGURA Nº 2: Lectura Nº 1 “La Honestidad” 
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TABLA N° 3: Lectura N°2 “La Bolita” 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la labia y figura N° 3 correspondientes a la lectura Nº 2 ¿Sienten las 

plantas? aplicando a los alumnos para verificar su comprensión lectora, 

observamos que el 35% (12 alumnos), completan secuencias lógicas (oraciones 

incompletas), el 29% (10 alumnos), responden a preguntas relacionadas con la 

lectura, el 26% (S alumnos), identifican los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura, un 23% (8 alumnos), identifican las ideas principales 

y secundarias de la lectura y un 17% 86 alumnos), analizan la importancia de la 

lectura extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados demuestran que el aplicar la lectura N° 2, tos alumnos 

tuvieron preferencias en completar oraciones incompletas, responder preguntas, 

identifican sinónimos, antónimos y analogías, Sin embargo se encuentra un 

Nº Ítems de conteo Correcto Incorrecto 

 %  % 

1 Identifica las ideas principales y secundarias 

de la lectura. 

 23  77 

2 Responder preguntas relacionadas con la 

lectura. 

 29  71 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

 35  65 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura. 

 26  74 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 

 17  83 
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déficit tos alumnos no pueden identificar fas ideas principales y secundarias, 

como  importancia de la lectura. 

Los alumnos muestran cierta indiferencia a la propuesta de este trabajo. 

 

FIGURA N° 3: Lectura N°2 “La Bolita” 
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TABLA N° 4: Lectura N°3 “El Narrador”  

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla y figura  Nº 4 correspondientes a la lectura Nº 3 “Don Tomate 

colorado” aplicado  a los alumnos para verificar su comprensión lectora  

observaciones que el 41% (14 alumnos), identifican los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionadas con la lectura, el 38% 813 alumnos), completan 

secuencias ilógicas (oraciones incompletas), un 35% (12 alumnos), responden a 

preguntas relacionadas con la lectura, un 29% 810 alumnos), identifican ¡as ideas 

principales y secundarias de la lectura y un 14% (5 alumnos), analizan la 

importancia de la lectura extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados demuestran que al aplicar fa lectura N° 3, los alumnos 

tuvieron preferencia e identifican sinónimos, antónimos y analogías, completar 

oraciones incompletas, responden preguntas. Sin embargo se encuentra un 

Nº Ítems de conteo Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 Identifica las ideas principales y secundarias 

de la lectura. 

10 29 24 71 

2 Responder preguntas relacionadas con la 

lectura. 

12 35 22 65 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

13 38 21 62 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura. 

14 41 20 59 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 

15 14 29 86 
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déficit los alumnos no pueden identificar las ideas principales y secundarias y no 

abalizan la importancia de la lectura. 

Los alumnos no se interesan por mejorar su comprensión lectora. 

 

FIGURA N° 4: Lectura N°3 “El Narrador” 
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TABLA Nº 5: Lectura N° 4 “El Labrador y sus Sacos” 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura N° 5 correspondiente a la lectura N° 4 “Un héroe de 

nuestros mares” Aplicando a los alumnos para verificar su comprensión lectora, 

observamos que el 35% (12 alumnos), completan secuencias lógicas (Oraciones 

incompletas). Un 32% (11 alumnos) analizan la importancia de la lectura 

extrayendo y mensajes o enseñanzas, un 29% (10 alumnos), identifican los 

sinónimos, antónimos y analogías relacionadas con la lectura, un 23% (& 

alumnos) responden a preguntas relacionadas con la lectura y un 20% (7 

alumnos), identifican las ideas principales y secundarias de la lectura. 

Los resultados demuestran que al aplicar la lectura N° 4, los alumnos 

tuvieron preferencia en completar oraciones incompletas, analizan la impudencia 

de la lectura, identifican sinónimos, antónimos y analogías. Sin embargo se 

encuentra un déficit los alumnos no pueden responder preguntas de la lectura e 

identificar las ideas principales y secundarias. 

Los alumnos no se interesan por tener una buena comprensión lectora.  

Nº Ítems de conteo Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 Identifica las ideas principales y secundarias 

de la lectura. 

7 20 27 80 

2 Responder preguntas relacionadas con la 

lectura. 

8 23 26 77 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

12 35 22 65 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura. 

10 29 24 71 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 

11 32 23 68 
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FIGURA Nº 5: Lectura N° 4 “El Labrador y sus Sacos” 
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TABLA Nº 6: Lectura N° 5 “La Justicia” 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura Nº 6 Correspondiente  a la lectura Nº 5 abnegación de 

una estudiante de medicina aplicando a los alumnos para verificar su 

comprensión lectora, observando que el 41% 815 alumnos, responden a 

preguntas relacionadas con la lectura, el 35% ( 12 alumnos ), identifican las ideas  

principales y secundarias de la lectura, un 29% (10 alumnos) completan 

secuencias lógicas (oraciones incompletas), un 26% (9 alumnos), identifican los 

sinónimos, antónimos y analogías relacionadas con la lectura y un 28% (8 

alumnos), analizan la importancia de la lectura extrayendo mensajes o 

enseñanzas. 

Los resultados demuestran que al aplicar la "lectura N° 5, los alumnos 

tuvieron preferencias en responder preguntas, identificar las ideas principales y 

secundarias, completar oraciones incompletas. Sin embargo se encuentra un 

déficit los alumnos no pueden identificar sinónimos, antónimos y analogías, como 

analizar la importancia de la lectura. 

Nº Ítems de conteo Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 Identifica las ideas principales y secundarias 

de la lectura. 

12 35 22 65 

2 Responder preguntas relacionadas con la 

lectura. 

14 41 20 59 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

10 29 24 71 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura. 

9 26 25 74 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 

8 23 26 77 
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Los alumnos muestran un interés mínimo por resolver las fichas de 

comprensión lectora. 

 

FIGURA Nº 6: Lectura N° 5 “La Justicia” 
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TABLA N° 7: Lectura N° 6 “La Buena Pulga y el Mar Rey” 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura 7 correspondiente 8 te lectura N° 6 “Le tetona del Cristo 

Moreno” aplicado a los alumnos para verificar su comprensión lectora, observaos 

que el 38%(13 alumnos), identifican las ideas principales y secundarias de la 

lectura, un 35%(12 alumnos), identifican los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura, un 29%(10 alumnos) responden a preguntas 

relacionadas con la lectura, el 26%{9 alumnos), completan secuencias lógica 

(secuencias incompletas) y un 14% (5 alumnos), analizan la importancia de la 

lectura extrayendo mensajes c enseñanzas. 

Los resultados demuestran que al aplicar la lectura N° 8, los alumnos 

tuvieron preferencia en identificar las ideas principales y secundarias, identifican 

sinónimos, antónimos y analogías, completar oraciones incompletas. Sin 

embargo se encuentra un déficit los alumnos no pueden responder preguntas no 

analizan la importancia de la lectura. 

N

º 

Ítems de conteo Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 Identifica las ideas principales y 

secundarias de la lectura. 

1

3 

20 2

7 

80 

2 Responder preguntas relacionadas con 

la lectura. 

1

0 

23 2

6 

77 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

9 35 2

2 

65 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura. 

1

2 

29 2

4 

71 

5 Analiza la importancia de la lectura 

extrayendo mensajes o enseñanzas. 

1

1 

32 2

3 

68 
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Los alumnos van mejorando su desarrollo con las fichas de comprensión 

lectora. 

 

FIGURA Nº 6: Lectura N° 6 “La Buena Pulga y El Mar Rey”. 
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TABLA N° 8: Lectura N° 7“La Libertad”. 

N° Ítems de corifeo 
Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 
Identifica las ideas principales y secundarias de la 

lectura. 
15 44 19 56 

2 
Responden preguntas relacionadas con la lectura 20 58 14 42 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 
12 35 22 65 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura. 
16 47 18 53 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas- 
10 29 24 71 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura N° 8 correspondiente a la lectura N° 7 “La Desconfianza”' 

aplicando a los alumnos para verificar su comprensión lectora, observamos que 

el 58%(20 alumnos),responden a preguntas relacionadas con la lectura, el 

47%(16 alumnos), identifican los sinónimos, antónimos y analogías relacionadas 

con la lectura, un 44%(15 alumnos), identifican las ideas principales y 

secundarias de la lectura, un 35%(12 alumnos) completan secuencias lógicas 

(oraciones incompletas) y un 29%(10 alumnos), analizan la importancia de la 

lectura extrayendo mensajes o enseñanzas,. 

Los resultados demuestran que al aplicar la lectura N° 7, los alumnos 

tuvieron preferencia en responder preguntas, identifican sinónimos, antónimos y 

analogías, identificar las ideas principales y secundarias. Sin embargo se 

encuentra un déficit los alumnos no pueden como completar oraciones 

incompletas analizar la importancia de la lectura. 
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Los alumnos con la aplicación de las fichas de comprensión van 

demostrando una mejor comprensión. 

 

FIGURA N° 8: Lectura N° 7“La Libertad”  
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TABLA N° 9: Lectura N° 8 “Las Herramientas de  los Animales”  

N° 
ÍTEMS DE CONTEO 

Correcto Incorrecto 

 F % F % 

1 Identifica las ideas principales y secundarias de la 

lectura. 

20 58 14 42 

2 Responden preguntas relacionadas con la lectura 21 61 13 39 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

15 44 19 56 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura. 

16 47 18 53 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 

10 29 24 71 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

 En la tabla y figura N° 9 correspondiente a la lectora N° 8 “Hormiguitas” 

aplicado a los alumnos para verificar su comprensión lectora, observamos que el 

61 %(2*i alumnos), responden a preguntes relacionadas con la lectura, el 58%(20 

alumnos), identifican las ideas principales y secundarías de la lectura, un 47%06 

alumno**-), identifican los sinónimos, antónimos y analogías relacionadas con la 

lectura, un 44%(1G alumnos), completan secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) y un 29% (10 alumnos), analizan la importancia de la lectura 

extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados demuestran que al aplicar la lectura Np 8, los alumnos 

tuvieron preferencia en responder preguntas, identificar las ideas principales y 

secundarias, identifican sinónimos, antónimos y analogías. Sin embargo se 

encuentra un déficit los alumnos no pueden completar oraciones incompletas y 

como analizar la importancia de la lectura. 
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Los alumnos van poniendo mucho más interés por mejorar su comprensión 

lectora. 

 

FIGURA N° 9: Lectura N° 8 “Las Herramientas de los Animales”. 
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TABLA N° 10: Lectura N° 9 “Los Gatos” 

Nº ÍTEMS DE CONTEO 
Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 Identifica las ideas principales y secundarias de la 

lectura. 

18 52 16 48 

2 Responden preguntas relacionadas con la lectura 20 58 14 42 

3 Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

19 55 15 45 

4 Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura. 

19 55 15 45 

5 Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas- 

15 44 19 56 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura Nº 10 correspondiente a la lectura Nº 9 “El Ruego del 

Libro” aplicado a los alumnos para verificar su nivel de comprensión lectora, 

observamos que el 58%(20 alumnos), responden preguntas relacionadas con la 

lectura, el 55%(19 alumnos), completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) y un 55% identifican los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura, y un 52%(18 alumnos), identifican las ideas 

principales y secundarias de la lectura y un 44%(15 alumnos) analizan la 

importancia de la lectura extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados demuestran que al aplicar la lectura N° 09 los alumnos 

tuvieron preferencias en responder preguntas relacionadas a la lectura completar 

secuencias identificar sinónimos, antónimos, analogías. Sin embargo se ve que 

no todos los alumnos responden a los demás indicadores como se esperaba en 

los resultados. 
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FIGURA N° 10: Lectura N° 9 “Los Gatos”.  
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TABLA N° 11: Lectura N° 10 “La Prudencia” 

N° ÍTEMS DE CONTÉO 

CORRECTO INCORRECTO 

 F % F % 

1 
Identifica las ideas principales y secundarias de la 

lectura. 

16 47 18 53 

2 Responden preguntas relacionadas con la lectura 17 50 17 50 

3 
Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

20 58 14 42 

4 
Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura. 

22 64 12 36 

5 
Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas- 

10 29 24 71 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura N° 11 corresponde a la lectura N° 10 “Convención de los 

Derechos del Niño” aplicando a los alumnos para verificar su comprensión 

lectora, observamos que el 64% (22 alumnos), identifica los sinónimos, 

antónimos y analogías relacionados con la lectura; 58% (20 alumnos) completa 

secuencias lógicas (oraciones incompletas); 50% (17 alumnos), responden 

preguntas relacionadas con la lectura; 47% (16 alumnos), identifica las ideas 

principales y secundarias de la lectura; 29% 810 alumnos)., analiza la importancia 

de la lectura extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados demuestran que los alumnos tuvieron preferencia en 

identificar los sinónimos, antónimos, analogías; completan secuencias lógicas, 

responden a preguntas relacionados a la lectura, esto indica que el alumno está 

mejorando su comprensión lectora, como aumentando su vocabulario. 

Sin embargo rio todos los alumnos logran responder a los siguientes 

indicadores como identificar la idea principal y secundaria, analizar la importancia 

de la lectura.  
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FIGURA N° 11: Lectura N° 10 “La Prudencia” 
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TABLA N° 12: Lectura N° 11 “El Hombre que se hizo Sol” 

N° ÍTEMS DE CONTEO 

CORRECTO INCORRECTO 

F % F % 

1 
Identifica las ideas principales y secundarias de la 

lectura 

19 55 15 45 

2 
Responden preguntas relacionadas con la lectura 

20 
58 14 42 

3 
Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 

18 52 16 48 

4 
Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura. 

17 50 17 50 

5 
Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas- 

11 32 23 68 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la labia y figura N° 12 correspondiente a la lectura N° 11 “La Plancha 

Filomena” aplicado a los alumnos para verificar su comprensión lectora, 

observamos 58% (20 alumnos), responden preguntas relacionadas con la 

lectura; 55% (19 alumnos), identifica las ideas principales u secundarias de la 

lectura; 52% (18 alumnos), completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas), 50% (17 alumnos) identifica tos sinónimos, antónimos y analogías 

relacionados con la lectura; 32% 811 alumnos), analiza la importancia de la 

lectura extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados nos demuestran que en esta lectura aplicada, los alumnos 

tienen mayor preferencia en responder preguntas relacionadas con la lectura, 

esto indica que la lectura es casi comprendida. Sin embargo se encuentra un 

déficit en los demás indicadores como completar secuencias lógicas, pues los 

alumnos no reconocen las alternativas para darle sentido a la oración, sin 

embargo los alumnos no interpreta o extraen mensajes de la lectura, pues la 

lectura no fue comprendida con resultados tan óptimos.  
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FIGURA N° 12: Lectura N° 11 “El Hombre que se hizo Sol”  
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TABLA N° 13: Lectura N° 12 "El Puma y El Loro”  

N° 
ÍTEMS DE CANTEO 

Correcto Incorrecto 

 F % F % 

1 
Identifica las ideas principales y secundarias de la 

lectura. 
20 58 14 42 

2 Responden preguntas relacionadas con la lectura 24 70 10 30 

3 
Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 
19 55 15 45 

4 
Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura. 
22 64 12 36 

5 
Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas» 
15 44 19 56 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura N° 13 correspondiente a la lectura N° 12 "La Revolución 

de Túpac Amaru" a piteado a los alumnos para verifica su comprensión lectora, 

observamos que un 70% (24 alumnos), responden pregunteos relacionadas con 

la lectura: 64% (22 alumnos), identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionados con la lectura; 68% (20 alumnos), identifica las ideas principales y 

secundarias de la lectura; 55% {19 alumnos), completa secuencias lógicas 

(oraciones incompletas), 44% (15 alumnos), completa secuencias lógicas 

(oraciones incompletas), 44% (15 alumnos). Analiza la importancia de la lectura 

extrayendo mensajes. 

Los resultados nos demuestran que al aplicar la lectura N° 12, los alumnos 

tienen mayor preferencia, responden preguntas relacionadas con la lectura, 

identifican sinónimos, antónimos y analogías. Identifican la idea principal y 

secundaría, completan secuencias lógicas esto indica que la lectura es casi 

comprendida, sin embargo se encuentra Déficit en los demás indicadores, los 
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alumnos no analizan la importancia de la lectura, esto nos Incentiva a motivarlos 

más  para poder lograr nuestros objetivos.  

 

FIGURA N° 13: Lectura N° 12 "El Puma y el Loro” 
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TABLA N° 14: Lectura N° 13 "El Respeto” 

N° ITEMS DE CONTÉO 
Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 
Identifica las ideas principales y secundarias 

de la lectura. 
19 55 15 45 

2 
Responden preguntas relacionadas con la 

lectura 
20 58 14 42 

3 
Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 
18 52 16 48 

4 
Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionadas con la lectura. 
22 64 12 36 

5 

Analiza la importancia de la lectura 

extrayendo mensajes o enseñanzas. 16 47 18  53 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En [a tabla y figura N° 14 correspondientes a la lectura N° 13"Los Tres 

Amiguitos” aplicando a los alumnos para verilear su comprensión lectora, 

observamos que el 64% (22 alumnos). Identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura, 58% (20 alumnos), responden preguntas 

relacionadas con la lectura; 55%% (19 alumnos), identifica las ideas principales 

y secundarias de la lectura; 52% (18 alumnos), completa secuencias lógicas 

(oraciones incompletas), 47% (16 alumnos) analizan la importancia de la lectura 

extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados nos demuestran que al aplicar la lectura Nº 13 los alumnos 

tienen mayor preferencia en identificar los sinónimos, antónimos y analogías; 

responden preguntas relacionadas con la lectura e identifican fa idea principal y 

secundaria, estos indicadores nos demuestran resultados positivos para una 

comprensión lectora. 
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Sin embargo se encuentra déficit en que los alumnos completen secuencias 

lógicas, pues los alumnos no reconocen las alternativas correctas para darle 

sentido a la oración y a la vez son pocos los alumnos que analizan la importancia 

del texto que lee. 

 

FIGURA N° 14: Lectura N° 13 "El Respeto” 
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TABLA Nº 15: Lectura N° 14 “Poco a Poco” 

N° ÍTEMS DE CONTEO 

Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 
Identifica las ideas principales y secundarías de la 

lectura. 
22 64 12 36 

2 Responden preguntas relacionadas con la lectura 23 67 11 33 

3 
Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 
18 52 16 48 

4 
Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con te lectura. 
24 70 10 30 

5 
Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 
17 50 17 50 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura Nº 15 correspondiente a la lectura N° 14 “Martín el 

Zapatero aplicado a los alumnos para verificar su comprensión lectora. 

Observamos que un 70% (24 alumnos), identifica los sinónimos, antónimos y 

analogías relacionados con la lectura, 67% (23 alumnos), responden preguntas 

relacionadas con la lectura, 64% (22 alumnos), identifica las ideas principales y 

secundarias de la lectura, 52% (18 alumnos), completa secuencias lógicas 

(oraciones incompletas), 50% (17 alumnos, analiza la importancia de la lectura 

extrayendo mensajes o enseñanzas. 

Los resultados nos demuestran que los logros alcanzados por los alumnos 

son positivos, los ejercicios los realizan adecuadamente. 

Estos resultados promueven a los alumnos, leer con gusto y sobre todo 

entienden lo que leen, por lo tanto se interesan en seguir leyendo.  
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FIGURA Nº 15: Lectura N° 14 “Poco a Poco”.  
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TABLA Nº 16: Lectura N° 15 “El Amor” 

N° ÍTEMS DE CONTEO 
Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 
Identifica las ideas principales y secundarias de la 

lectura. 
20 58 14 42 

2 Responden preguntas relacionadas con la lectura 24 70 10 30 

3 
Completa secuencias lógicas (oraciones 

incompletas) 
20 58 14 42 

4 
Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura. 
26 76 8 24 

5 
Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas- 
19 55 15 45 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura Nº 16: Lectura N° 15 “Fiesta en Navidad” aplicado a los 

alumnos para verificar su nivel comprensión lectora. Observamos que un 76% 

(26 alumnos), identifica los sinónimos, antónimos y analogías relacionados con 

la lectura; 70% (24 alumnos), responden preguntas relacionadas con la lectura; 

58% (20 alumnos), identifica las ideas principales y secundarias de la lectura; 

58% (20 alumnos), completa secuencias lógicas {oraciones incompletas); 55% 

(18 alumnos), analiza la importancia de la lectura extrayendo mensajes o 

enseñanzas. 
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FIGURA Nº 16: Lectura N° 15 “El Amor” 
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1.9. REFLEXIÓN: 

TABLA Nº 17: Resultados de la Evaluación Final.  

N° ÍTEMS DE CONTEO 
Correcto Incorrecto 

F % F % 

1 
Identifica las ideas principales y secundarias de la 

lectura. 
25 73 9 27 

2 Responden preguntas relacionadas con la lectura 28 82 6 18 

3 
Completa secuencias lógica (oraciones 

incompletas) 
24 70 10 30 

4 
Identifica los sinónimos, antónimos y analogías 

relacionadas con la lectura. 
23 85 5 15 

5 
Analiza la importancia de la lectura extrayendo 

mensajes o enseñanzas. 
21 61 13 39 

Fuente; Segundo Grado - 2016  

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura N° 17 correspondiente a la evaluación final, observamos 

que los alumnos mediante la aplicación de los ejercicios lingüísticos fueron 

motivados para mejorar su comprensión lectora; es así que el  85% (20 alumnos) 

identifican los sinónimos, antónimos y analogías relacionados con la lectura; 82% 

(28 alumnos) Responden a preguntas relacionadas con la lectura; 73% (25 

alumnos), identifican las ideas principales y secundarias cíe la lectura; 70% (24 

alumnos) completa secuencias lógicas (oraciones incompletas); 81% (21 

alumnos). Analiza la importancia de la lectura extrayendo mensajes o 

enseñanzas. 

Los resultados demuestran un logro significativo, ya que los ejercicios 

lingüísticos ayudan progresivamente a los alumnos desarrollar sus habilidades 

pare comprender diferentes textos. 
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Los diversos ejercicios lingüísticos propuestos para motivar la comprensión 

lectora promueven los alumnos, organizar información, para comprenderlo y 

asimilarlo con mayor facilidad. 

 

FIGURA Nº 17: Resultados de la Evaluación Final. 
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1.10. Triangulación :  

Categoría diagnóstico Sesión Nº  Literatura SM Interpretación 

COMPRENSION DE 
TEXTOS 

En la tabla N°1 y 
Figura N°1, se 
observa que 71% de 
los niños no pueden 
identificar ideas 
principales y 
secundarias en la 
lectura. 
79% no son capaces 
de responder a 
cuestión a mientas 
relacionados con la -
lectura. 
Sólo el 15% pudo 
completar 
secuencias lógicas, 
éstos es completar 
oraciones con 
palabras que le den 
sentido completo. 
5% no puede 
identificar sinónimos, 
antónimos y 
analogías 
relacionados con la 
lectura. 

En la tabla y figura N° 17 
correspondiente a la 
evaluación final, 
observamos que los 
alumnos mediante la 
aplicación de los ejercicios 
lingüísticos fueron 
motivados para mejorar su 
comprensión lectora; es así 
que el  85% (20 alumnos) 
identifican los sinónimos, 
antónimos y analogías 
relacionados con la lectura; 
82% (28 alumnos) 
Responden a preguntas 
relacionadas con la lectura; 
73% (25 alumnos), 
identifican las ideas 
principales y secundarias 
cíe la lectura; 70% (24 
alumnos) completa 
secuencias lógicas 
(oraciones incompletas); 
81% (21 alumnos). Analiza 
la importancia de la lectura 
extrayendo mensajes o 
enseñanzas. 

Es necesario emplear 
una serie de destrezas 
cognitivas que se 
mejoran con la práctica, 
y que nos permitan 
hallar la idea principal 
del texto, comparar y 
contrastar otras ideas, 
identificar las diferentes 
partes que lo 
componen, 
comprender el orden de 
los hechos y sus 
causas, hacer 
predicciones e 
hipótesis, reconocer 
diferentes tipos de 
lecturas  

Se puede evidenciar que 
los estudiantes realizaron 
una buena evolución  en el 
procesamiento y 
comprensión de lectura 
gracias a  las estrategias 
utilizadas y la pertinencia  
del trabajo de la maestra y 
los estudiantes. 
Se debe aplicar  
estrategias  pertinentes y 
necesarias que ayuden al 
desarrollo de esta 
habilidad, con un trabajo 
continuo y mejores 
prácticas pedagógicas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los alumnos del 2º grado  de la Institución Educativa PNP “Neptalí 

Valderrama Ampuero al inicio de la Investigación – Acción 

Participativa presentaron dificultades en la Comprensión Lectora ya 

que no fueron capaces de identificar ideas principales, secundarías, 

determinar sinónimos, antónimos, analogías, completar secuencias 

lógicas, ni determinar la importancia y mensaje de las lecturas, 

alcanzando escasamente el nivel literal. 

SEGUNDA: Al desarrollar el Plan de Acción denominado “Leyendo se aprende 

a Leer”, durante los meses de Septiembre a Diciembre del 2016. Se 

obtuvo logros significativos, como desarrollar quince sesiones de 

aprendizaje, se motiven e incentiven por la lectura, desarrollando 

los ejercicios lingüísticos para la Comprensión Lectora, 

constituyendo ello, un soporte fundamental para el aprendizaje en 

diferentes áreas del Currículo y fortaleciendo las capacidades del 

Área de Comunicación' Integral, principalmente referidos a 

Producción de Textos y Expresión Oral. 

TERCERA: Los resultados obtenidos a través de las pruebas de comprobación, 

permiten señalar que se logró estimular la comprensión lectora a 

través de los ejercicios lingüísticos desarrollados en el Plan de 

Acción ya mencionado, los ejercicios lingüísticos fueron pertinentes, 

poique estuvieron de acuerdo a la necesidad e interés del alumno, 

a su edad cronológica, su interés y el deseo por mejorar la 

Comprensión Lectora, permitiéndoles desarrollar la lectura 

placentera en ellos mismos y mejorar su expresión oral.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : Los docentes debemos estar siempre en capacitación de manera 

tal que seamos capaces de planificar y ejecutar estrategias que 

permitan un exitoso proceso de Enseñanza y Aprendizaje y en la 

capacidad de comprensión lectora se debe ir innovando e 

implementando nuevos métodos a fin de que se genere el gusto por 

la lectura y una exitosa comprensión lectora. 

 

SEGUNDA: La lectura comprensiva debe ser desarrollada no sólo en el área de 

Comunicación Integral, sino que debe set integrada con otras áreas, 

de manera tal que se genera en los niños el gusto por la lectura 

seleccionada de diversos ámbitos del conocimiento. 

 

TERCERA: Se debe tener siempre en cuenta la opinión de tos niños para 

promover fas diferentes experiencias comunicativas entre la 

docente y los alumnos; así como seleccionar lecturas que sean 

acordes con sus necesidades y expectativas.  
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“La Honestidad” 

Esta historia sucedió en un pueblo donde había muchos ladrones. Todos los días asaltaban  

a la gente robándose su dinero o sus joyas. Sucedió que un día, un padre le dijo a su hijo 

que fuese al hospital  llevando dinero para comprar las medicinas que pudieran currar a su 

madre, allí internada, el padre, sabiendo que su hijo podía ser asaltado, le hizo un hueco al 

forro de su casaca. Metió allí el dinero y lo sodio. Le dijo as u hijo que tuviese mucho  

cuidado. 

El niño se  fue caminando con mucho cuidado, pero al rato salieron  unos ladrones y le 

preguntaron si llevaba dinero. El niño les dijo que si, que su papa le había hecho un hueco 

al forro de su casaca, había metido el dinero y después lo cosió, pero que el dinero era para 

salvar la vida de su mama  que estaba muy enferma en el hospital. Al escuchar la sinceridad 

del muchacho, los ladrones  lo dejaron  ir  y así este niño honesto pudo salvar a su mamá 

diciendo la verdad. 

 

PIENSA Y RESPONDE: 

1. ¿Te gusto la historia? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué piensas del niño que dijo la verdad? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Crees que algunas veces podemos mentir? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Qué es para ti la honestidad? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Escribe un pensamiento sobre la honestidad. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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“La Bolita” 

Yo tenía un perro dogo llamado Bolita. Era café y tenía las patas blancas. Todos los dogos 

tienen la mandíbula inferior más saliente que la superior y los dientes de abajo montados 

sobre los de arriba, pero Bolita tenía la mandíbula  inferior tan saliente que se podía 

introducir un dedo éntrelas dos hileras de dientes. Tenía el hocico muy ancho, los ojos muy 

grandes y brillantes,  y sus dientes y colmillos asomaban siempre. Parecía un árabe. Era 

muy manso y n o mordía, a pesar der fuerte y muy terco. Cuando agarraba algo entre los 

dientes, lo apretaba mucho y quedaba colgado como uno guiñapo. No había  manera de 

desprenderlo: parecía enteramente una garrapata. Una vez que lo azuzaron contra un oso, 

lo agarro por una oreja y quedo prendido como una sanguijuela. El oso pataleó  y zarandeó 

a Bolita de un lado  para otro, pero no pudo desprendérselo. Entonces se tiró de cabeza al 

suelo, con objeto de aplastarlo, pero Bolita no soltó  la oreja del oso hasta que le dieron una 

ducha de agua fría. 

Lo adquirí cuando era un cachorro y yo mismo lo cuide. Como no quería llevármelo al 

Cáucaso. Me marche con gran sigilo, después de haber mandado que lo encerraran. Al 

llegar a la primera estación de postas, cuando me disponía a cambiar de coche, vi de pronto 

un bulto café y brillante que avanzaba por la carretera. Era Bolita, con su collar de cobre. 

Venía a galope tendido hacia la estación. Se abalanzo sobre mí,  me lamio las manos y 

luego fue a tenderse a la sombra de un carro. Tan  pronto sacabala lengua, tan pronto 

metida  y tragaba saliva, como volvía a sacarla. Estaba sin aliento, respiraba fatigado y se 

le estremecían los belfos. Movía la cabeza de un lado para otro, agitando el rabo. 

Posteriormente me enteré que Bolita había roto los cristales y salto por la ventana para 

seguirme. Recorrió más de veinte kilómetros con un calor sofocante. 

 VUELVE A LEER EL TEXTO Y COMPLETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título de la lectura 

Bolita 
Personaje 

Un perro de raza 

dogo. El que cuenta la 

historia. 

INICIO NUDO DESENLACE 

Descripción del perro 

Bolita. 

Cuando lo adquirió y lo 

cuidó. 

El perrito encuentra 

a su dueño. 
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 ORDENA LOS HECHOS CRONOLÓGICAMENTE. COLOCA LOS NÚMEROS 

DEL 1 AL 5: 

 

1. Bolita había roto los cristales y salto por la ventana. 

2. Lo adquirí cuando era un cachorro y lo cuidé. 

3. Bolita venía corriendo a la estación. 

4. Mandé  a que lo encerraran. 

5. Se abalanzó sobre mí y me lamió  las manos. 

 SUBRAYA  LAS CARACTERÍSTICAS DE BOLITA. 

1. Era color café y tenía las patas blancas. 

2. Su hocico era pequeño. 

3. Era manso y no mordía. 

4. Era muy bravo. 

5. Bolita era fuerte y muy terco. 

 

 ¿QUE HIZO CADA  PERSONAJE? TACHALO CON “X”. 

1. Rompió los cristales y salió por la ventana: 

a) Su amo 

b) Bolita 

2. Lo mande a encerrar y me fui sigilosamente: 

a) Bolita 

b) Su amo 

3 

1 

4 

2 

5 
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 SUBRAYA  LA ALTERNATIVA QUE COMPLETA LA EXPRESION DE LA 

LECTURA: 

1. Todos los perros dogos tienen… 

a) Los ojos pequeños y brillantes. 

b) La mandíbula inferior más saliente que la superior. 

c) Sus dientes  pequeños y filudos. 

2. Bolita venía a galope y… 

a) Se abalanzó sobre mí y me lamió las manos. 

b) Cogió mi mano y me mordió. 

c) Se torció la pata derecha. 

 UNE CADA PALABRA CON SU SIGNIFICADO: 

 

- Azúcar  Con cuidado. 

- Sigilo Poner en frente para atacar. 

- Belfos Lugar donde se cambian los caballos. 

- Estación de postas Labios. 

 

 ESCRIBE LA CONSECUENCIA QUE HUBIESE OCASIONADO LA SIGUIENTE 

ACCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 RESPONDE A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué su amo mando a encerrar a Bolita? 

Por qué no quería llevarlo con él. 

2. ¿Cuántos kilómetros recorrió Bolita para encontrar a su amo? 

Recurred mass de 20 km. 

Acción 

Que el dueño, al ver a 

Bolita en la estación.  

No le hubiera hecho 

caso. 

Consecuencia 

_______________________________

______________R.L______________

_______________________________

_______________________________

_____ 
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 SUBRAYA  LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

1. Bolita tenía el hocico muy ancho.                                           

2. Los ojos de Bolita eran muy grandes y brillantes. 

3. Bolita era un perrito muy débil. 
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“El Narrador” 
 

Había una vez un hombre a quien todos querían porque contaba historias muy bonitas. 

Diariamente salía por la mañana de su aldea y cuando volvía al atardecer, los trabajadores, 

cansados de trajinar todo el día, se agrupaban junto a él y le decían: -¡Anda, cuéntanos lo 

que has visto hoy! 

Y el constaba: 

He visto en el bosque a un fauno que tocaba la flauta y,  a su alrededor, muchos enanitos 

con sus gorros de colores, bailando alegremente. 

-¿Qué  otra cosa viste? -  le preguntaban los hombres, que no se cansaban de escucharlo. 

- Cuando llegue a la orilla del mar, ¿a que no se imaginan lo que vi? 

-No, no podemos imaginar nada. Dinos lo que pasó a la orilla del mar. 

-Pues vi a tres sirenas, si señores, a tres  sirenas que con un peine de oro peinaban sus 

cabellos verdes. 

Y los hombres lo amaban porque les contaba hermosas historias. 

Una mañana, salió de su aldea como todas las mañanas y cuando llegó a la orilla del vio a 

tres sirenas que, al borde de las olas peinaban sus cabellos verdes con su peine de oro. Y  

cuando llegó al bosque vio a un fauno que tocaba su flauta, mientras enanitos bailaban a 

su alrededor. 

Esa tarde, al volver  a su aldea, los trabajadores le dijeron como de costumbre: -¡Anda, 

cuéntanos lo que has visto hoy! 

Y él contestó: 

          -Hoy no he visto nada. 

 

 Contesta brevemente las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué todas las personas querían al narrador? 

             Porque contaba bonitas historias. 

2. ¿Qué es lo que siempre le decían los trabajadores? 

            ¡Anda cuéntanos lo que has visto hoy! 

3. Las historias que relataba el narrador. ¿eran reales o imaginarias? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es la idea más importante del texto? Subráyala. 

 

1. Un señor que  engañaba a las personas. 

2. Un hombre que contaba bellas historias. 

3. Un hombre malo que golpea a las personas. 

4. Un hombre que toca flauta. 
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 Escribe la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F, si es falso: 

1. Había un hombre que contaba historias muy bonitas.     (V) 

2. Los trabajadores lo miraban con indiferencia.                 (F) 

3. Los hombres se cansaban de escucharlo.                      (F) 

4. Un día, el narrador dijo que no había visto nada.            (V) 

 

 Relaciona la frase con su significado,  encerrando la respuesta correcta: 

 

“He visto en el bosque a un fauno que tocaba la flauta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ser maligno que toca flauta y 

se lleva a las personas. 
Divinidad campestre que toca flauta. 
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“El labrador y sus sacos” 

Cierta vez, un labrador conducía trigo al molino en sacos atravesados sobre el lomo de un 

caballo. Tropezó en la ruta el animal y cayó al suelo uno de los sacos. Como éste pesaba 

demasiado, el pobre labrador no pudo cargarlo de nuevo: no hallando la manera de resolver 

el problema decidió esperar que pasase un caminante que le quisiera prestar ayuda. 

Al poco tiempo vio venir a un jinete; pero al aproximarse observó el labrador con tristeza 

que era nada menos que un noble encopetado, el cual vivía en un espléndido castillo, sobre 

la cumbre de una colina cercana. No había que pensar en solicitar ayuda de un personaje 

de su rango. 

El  noble, sin embargo, no era meramente  un título, era además un caballero, y echó pie a 

tierra  al ver el apuro del labrador. 

-Ya veo, amigo mío- dijo-, que le ha ocurrido un  percance. Afortunadamente,  aquí estoy 

para ayudarlo, porque en estos caminos tan poco frecuentados no es fácil encontrar quién 

preste auxilio en tales casos. 

Y dicho y hecho, tomo´ por uno de sus extremos el saco, lo cogió el labrador por el otro y, 

entre ambos, lo colocaron de nuevo atravesado sobre el lomo de la bestia. 

-Señor – le dijo el labrador, quitándose el sombrero-, ¿cómo podré demostrarle mi 

agradecimiento sin límites? 

Muy fácilmente, amigo mío – le contestó el noble-. Siempre que vea  que alguno se 

encuentra en un apuro, ayúdele por cuantos medios pueda, que de este modo, mejor de 

otro alguno, puede demostrarte su gratitud. 

 

 Responde brevemente: 

 

1. ¿A dónde llevaba el trigo el labrador? 

           Al molino. 

2. ¿Por qué se cayó uno de los sacos? 

           Porque el caballo se tropezó. 

3. ¿Quién ayudo al labrador? 

           Lo ayudó un noble de gran linaje. 
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 Encierra la respuesta correcta: 

 

1. El noble encopetado vivía en un: 

Choza                                                                                                                                    

edificio 

 

2. ¿Cómo iba a devolver el favor el labrador? 

 

                                                                                         Ignorando a los demás 

 

 Coloca (v) verdadero o (f)  falso,, según corresponda: 

 

1. El labrador pudo levantar el saco solo.                        (F) 

2. El noble caballero ayudó al labrador.                           (V) 

3. El labrador pensó que el noble no lo iba a ayudar.      (V) 

4. El caballo tropezó y cayó el costal.                              (V) 

 

 Encierra el sinónimo de la palabra subráyala: 

 

1. Un labrador conducía trigo al molino: 

 

                Recogía                                                    arrojó  

 

2. El caballo tropezó en la ruta: 

 

El tronco                                                       calle                 

 

3. El labrador esperó a que pase un caminante: 

 

 Amigo                                                     señor  

Castillo  

Ayudando a otra persona 

Llevaba 

Trayecto 

Transeúnte 
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“La Justicia” 

Esta es la historia del rey Salomón quien se hizo famoso por saber hacer justicia. 

Un día le llevaron al rey Salomón a dos mujeres que habían  estado peleando,  porque las 

dos decían ser las madres de un hermoso bebé; ambas estaban exaltadas, lloraban y 

gritaban que el niño era suyo. 

El rey las escuchó, les hizo algunas preguntas, pero la era difícil determinar quién era la 

verdadera madre, puesto que sólo una podía serlo. 

El rey, muy preocupad, pensaba y pensaba cómo resolver este problema, de pronto, tuvo 

una idea. Dijo: “como no sé cuál es la verdadera madre voy a partir en dos al niño con mi 

espada y, así, cada una de ustedes se llevará medio bebé”. Al escuchar al rey, una de las 

señoras dijo: “No, no lo parta porque el niño va a morir, no importa que se lo lleve ella”. A 

lo que el rey le respondió a la señora: “Tú eres  la madre del niño porque estás impidiendo 

que muera. Llévate al niño”. A la otra le dijo: “Tú, vete”. 

 

 Piensa y responde: 

 

1. ¿Qué piensas del rey Salomón? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Crees que el rey Salomón, además de justo, fue inteligente? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué  es para ti la justicia? 

 

 

4. ¿Actúas con justicia en tu casa? 

 

_______________________________________________________________ 

 

5. Elabora un pensamiento sobre la justicia. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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“La Buena Pulga Y El Mar Rey” 
 

Había una vez un rey malo que molestaba mucho a sus súbditos; pero éstos  no podían 

destronarle porque era extremadamente rico y tenía un gran ejército para su defensa. 

Cada mañana se levantaba con peor humor del que había mostrado  en la noche 

precedente, hasta que llegó esto a oídos de una pulga muy amable y de muy buenos 

sentimientos. No son así todas las pulgas, pero aquella había sido muy bien educada, por 

lo que sólo picaba a la gente cuando tenía mucha hambre y, aún entonces, ponía cuidado 

en no hacer daño. 

-Va a ser difícil hacer entrar  a este rey en razón – se dijo la pulga-. Con todo, lo intentaré... 

Aquella noche, cuando el empezaba a conciliar tranquilamente el sueño, sintió algo como 

la picadura de un alfiler. 

-¡Oh!, ¿Qué es esto?- gruño el rey. 

-Una pulga que se propone corregirte. 

-¿Una pulga? Lo veremos. Aguarda un poco. 

Y levantándose furioso de  la cama, el rey sacudió sabanas y mantas, pero sin poder 

encontrar la pulga, por la  sencilla arzón de esta se había ocultado en la barda del monarca. 

Pensando haberla ahuyentado espantada, el iracundo rey volvió a acostarse; más así que 

reclinó la cabeza en la almohada, la pulga dio un salto y le picó de nuevo. 

-Y te atreves a picarme otra vez, abominable insecto! – exclamó-. Apenas montas más que 

un granito de arena, a atacas a los más poderosos de la tierra. 

La pulga, sin molestarse siquiera en contestar, continuó picando. En toda la noche no pudo 

el rey cerrar los ojos y, al día siguiente, se levantó con un humor de mil diablos. Mandó  

hacer una limpieza extraordinaria y veinte sabios, armados con potentísimos microscopios, 

examinaron  cuidadosamente la alcoba y cuanto en ella se encontraba. Pero no dieron con 

la pulga, porque había escondido debajo de la solapa del vestido que el rey llevaba puesto. 

Aquella noche, el monarca, necesitado de descanso, se acostó muy temprano. 

-¿Qué es esto? – gritó al sentir una furiosa picadura. 

-La pulga. 

-¿Qué quieres? 

- Que me obedezcas y hagas feliz a tu pueblo. 

-¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde mis generales y mis ministros? – Gritó el rey-.¡Que 

vengan inmediatamente! 

 

Todos penetraron como un torbellino en aposento real. Hicieron pedazos la cama, 

desganaron el papel de las paredes y arrancaron el pavimento y , a todo eso, la pulga 

permanecía tan bonitamente en la caballera del rey. Dirigió se éste a otro aposento, en el 

cual trató de dormir; pero la pulga pegó  otro salto, empezó a picarle y no le dejó descansar 

en toda la noche. Al otro día, el  rey furioso, hizo pregonar un bando  contra las pulgas, en 

el cual mandaba a su pueblo exterminarlas  a todas con la mayor  presteza posible. Pero él 

no pudo escapar del diminuto insecto, que le atacaba incesantemente. Su mismo cuerpo 

quedó amoratado y negro de los pescozones, cachetes y golpes que se propinó él mismo 

en los vanos esfuerzos que hizo para  aplastar a su implacable enemiga. A fuerza de pasar 
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las noches sin dormir, se puso flaco y pálido y, seguramente se habría muerto, si al fin no 

se hubiera decidido a obedecer a la pulga. 

-Me entrego –dijo con tono lastimero el gran monarca, cuando la pulga volvió a morderle-. 

Haré  cuanto tú quieras. ¿Qué ocurre? 

Has de hacer  feliz a tu pueblo- dijo la pulga. 

-¿Qué he de hacer para conseguirlo?- preguntó el rey. 

-Márchate inmediatamente  de este país. 

-¿Puedo llevarme conmigo siguiera una parte de mis tesoros? 

-No –exclamó la pulga. 

Pero no queriendo ser demasiado severa, la pulga permitió al malvado rey llenarse los 

bolsillos de oro antes de marcharse. Entonces el pueblo se constituyó en república, se 

gobernó a sí mismo y llegó a ser verdaderamente feliz. 

 

 Vuelve a leer con atención el texto y completa: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Lee las palabras del recuadro y escribe donde corresponde: 

Una pulga se propone corregir al rey. 

Había un rey malo que molestaba sus súbditos. 

El rey decide obedecer a la pulga y se marcha del pueblo. 

El ejército  hizo pedazos la cama y las paredes con tal de encontrar a la pulga.  

Primero: Había un rey malo que molestaba a sus súbditos. 

Luego:      Una pulga se propone corregir al rey. 

Después: el ejército hizo pedazos la cama y las paredes con tal de encontrar a la pulga. 

Finalmente: el rey decide obedecer a la pulga y se marcha del pueblo. 

  

Título del texto 

La buena pulga y el mal  

rey.________________________

___________________________ 

Personaje 

La  pulga y el 

rey.__________________________

____________________________ 

_______________- Inicio 

La pulga decide picar 

al rey.____________ 

Nudo 

El rey se niega a 

obedecer a la pulga._ 

Desenlace 

El rey se da por 

vencido y se marcha 

del pueblo. 
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 Encierra con rojo las características del rey y con azul las características de 

la pulga: 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué pronunció cada personaje? Escribe en el cuadro el número que 

corresponde: 

                                                                        2    Una pulga que se propone corregirle. 

1. El rey                                                   1    ¡y te atreves a picarme otra vez! 

2. La pulga                                              2    Quiero que hagas feliz a tu pueblo. 

                                                                        1    ¿Dónde están mis soldados? 

 

 

 Escribe las consecuencias que hubieran ocasionado las siguientes 

acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruñón 

Amable  

Malo  

Buena  

Molestoso 

Educada  

Acciones Consecuencias 

Que la pulga hubiese desistido 

y ya no hubiera picado al rey. 

_______________R.L______________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Que el rey nunca hubiese 

obedecido a la pulga. 

________________R.L_____________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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“La libertad” 

Hubo un hermoso canario  que vivía en una preciosa jaula. Su dueña, todos los días, le 

ponía en su plato la rica comida que tanto le gustaba, así como agua fresca para que 

bebiera. Su jaula siempre estaba reluciente y en ella lo llevaban al veterinario. A él le daba 

vitaminas para que no se enfermara. Él  sólo tenía que cantar para el deleite de su ama. 

Un día, se asomó a la ventana de la casa un garo flaco y todo descuidado. Cuando el gato 

vio al canario tan bien cuidado y con tanta comida, le dijo que lo envidiaba y que deseaba 

vivir como él. 

A lo que el canario le respondió: “¡suerte es la que tienes! Eres libre de ir y juntarte con 

quien quieras. Es insoportable estar preso”. El gato escuchó al canario y pensó en lo que 

significaba la libertad. Sonrió y siguió su camino. 

 

 Piensa y responde: 

 

1. ¿Por qué el canario envidiaba la vida del gato? 

Porque  era libre. 

2. ¿Qué te gusta de la vida del canario?¿Por qué? 

______________R.L_________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué te agrada de la vida del gato? ¿Por qué? 

______________R.L_________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es para ti la libertad? 

______________R.L_________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Escribe dos pensamientos sobre la libertad. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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“Las Herramientas de los Animales” 
 

No sólo los seres humanos utilizamos herramientas. También hay animales que usan 

algunas. Fíjate en estos ejemplos: 

Cuando está pulguiento, el zorro va a un río, coge con el hocico un palo y se mete 

lentamente al agua. Al sentir su frialdad, las pulgas corren hacia arriba. El zorro se sienta y 

se va sumergiendo. Las pulgas huyen hacia el hocico y trepan el palito. 

Entonces, el zorro lo suelta y sale del agua sin una pulga. 

 

Hay un pájaro carpintero de plumajenegro, alas grises, cresta de plumas rojas y pico 

amarillo. Se alimenta de insectos que hay en los troncos y bajo la corteza de los árboles. Y  

si el tronco está rajado ola corteza semidesprendida, les hace fuerza metiéndoles una 

pequeña cuña. Así, coge bichos sin picotear la madera. 

 

El pinzón es un pájaro del tamaño de un gorrión. Su  plumaje es rojo oscuro con manchas 

azules, verdes y negras. Coge con el pico una espina con la que ensarta los insectos que 

están en sitios donde  no llega su pico. Luego, con una patita sostiene la espina contra una 

rama. Así  come su alimento, como si fuera anticucho. 

 

Al lobo marino le gusta comer conchas de abanico. Para ello, las golpea con una piedra 

hasta abrirlas. 

 

El moscardón de rayas verdes y amarillas tiene nido subterráneo. Y  para que esté limpio, 

le aplana el piso con una piedrita. Los chimpancés arrancan una rama fina y la deshojan 

con cuidado, para introducirla en los hormigueros y capturar hormigas. También usan palos 

para golpear los frutos y hacerlos caer. Y  en los zoológicos, si se les pone muy arriba el 

alimento y se dejan varios cajones cerca, pone éstos uno encima de otro para poder subir. 

¿Quién enseñó a estos animales esas habilidades? Nadie. A ellos se les ocurre. Eso 

demuestra que tiene inteligencia. 

 

 Contesta brevemente las siguientes preguntas: 

 

1. ¿De qué animales hablamos en la lectura? 

 

Del zorro, del lobo del mar, del pájaro carpintero. 

 

2. ¿Qué hace el zorro cuando ti ene pulgas? 

 

Coge con su hocico un palo y se mete al río lentamente. 

 

 

3. ¿Quién le enseño estas habilidades al zorro? 

 

Nadie. A él se le ocurrió. 
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o ¿Cuál es la idea más importante del texto? Enciérrala. 

 

            1.   Que los animales enseñan sus habilidades al nombre. 

 

 

3.    El hombre enseña las habilidades a los animales. 

 

o Escribe la letra “V” si la  afirmación es verdadera, o la letra “F” , si es 

falsa: 

 

1. El hombre enseña a los animales a sobrevivir.                     (F) 

2. Los animales desarrollan sus estrategias para sobrevivir.    (V) 

3. La foca golpea los árboles para comer insectos.                  (F) 

4. El zorro come conchas de abanico.                                       (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Los animales desarrollan algunas habilidades para sobrevivir. 
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“Los Gatos “ 
 

Una gatita parió tres gatos: blanco, negro,  y manchadito; ellos quedaron huerfanitos al poco 

tiempo de haber nacido. Estos pobres gatitos eran perseguidos por un perro endemoniado. 

Los gatitos, para defenderse del enemigo, se reunieron con el propósito  de tomar acuerdos 

y comenzaron a discutir sobre quién de ellos debería  ser el líder, para dirigir la lucha contra 

el enemigo común: el perro. 

Maullando, dijo el gato blanco: 

-A mí  me toca por mi blancura, que simboliza la nobleza. 

Le negro contestó: 

¡Calla la boca! El más valiente y diestro debe mandar. 

Replicó el manchadito:¡malo¡ si esto dura, que el diablo se lleve la unión. 

Todos querían liderar y de réplica en réplica, terminaron arañándose. Y a sus alaridos 

acudió el perro y los destrozó. 

 Responde brevemente: 

 

1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? 

 

Los tres gatos y el perro. 

 

2. ¿Quién quería ser el líder? 

 

Los tres gatos. 

 

3. ¿Cómo terminó la reunión? 

 

Arañándose y el perro los destrozó. 

 

 Subraya las respuestas correctas: 

 

1. Los gatitos eran de color: 

 

a) Negrito, blanquito y manchadito. 

b) Blanquito, marroncito y manchadito. 

 

2. El perro destrozó a los gatos porque: 

 

a) Los gatos se comen a los ratones. 

b) Los gatos fueron desunidos. 
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“La Prudencia” 

-¡Escaparé de esta isla volando pro el aire!- gritó el viejo. Este señor llevaba años 
desterrados en la isla de Creta. Se llamaba Dédalo. 

-¡El rey podrá impedir que escape por tierra o por mar, pero el cielo no le pertenece! – gritó 
nuevamente, y el viento se llevó sus palabras ese mismo día, Dédalo ideó un proyecto tan 
arriesgado que hasta hora es comentado con asombro. Le pidió a su hijo Ícaro que lo 
ayudara a recoger plumas, que estaban tiradas  por la playa, para construir unas alas. 

Eso hicieron. Luego, con cuidado, pegaron las plumas con cera. Así, obtuvieron dos pares 
de alas  enormes. 

Todo estaba listo: iban a escapar de la isla volando como pájaros. 

El primero en ponerse las alas fue Dédalo. Corrió desde el borde de un precipicio, dio un 
salto y ¡vaya!, empezó a volar. Entonces, temblando de emoción le habló a su hijo. 

-Viajarás conmigo, Ícaro.¡ mantente siempre en el punto medio! – decía Dédalo. 

Ícaro decía que sí, pero a mitad del viaje empezó a aburrirse de ir en línea recta, ¡Él quería 
hacer piruetas como los pájaros, acercarse al sol  y sentirlo en el rostro!. Así  el imprudente 
Ícaro empezó a volar alto y cada vez más alto, hasta volverse un puntito en el cielo que 
Dédalo observaba con preocupación. 

Entonces, sucedió lo inevitable. El sol derritió la cera de las  alas de Ícaro, el muchacho 
cayó a las aguas y murió. Dédalo no pudo enterrarlo y se alejó de allí, profundamente triste. 

 Piensa y responde: 

 

1. ¿Te gusto la historia? 

_________________R.L______________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué piensas de Dédalo  y su hijo? 

_________________R.L______________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Crees que Ícaro fue prudente? ¿Por qué? 

_________________R.L______________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es para ti la prudencia? 

_________________R.L______________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Elabora un lema sobre la prudencia. 

___________________R.L____________________________________________

___________________________________________________________ 
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 ¿Te has disfrazado alguna vez? ¿De qué has disfrazado? Escríbelo. 

_________________R.L______________________________________________

___________________________________________________________ 

       

 ¿Te gustaría disfrazarte de sol? ¿Por qué? 

__________________R.L_____________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 Escribe una oración con: 

 

      Sol = _________________________ R.L_________________________________ 

     Montañas = ____________________R.L_________________________________ 

     Ladrones = _____________________R.L_________________________________ 

 

 Subraya el antónimo de: 

Calor                                               

 

a) Frío                                                                                            

b) Caliente               

 

Sonoro 
 

a) Bullicioso 

b) Silencioso 

 

Noche 
 

a) Día 

b) Oscuridad                                                                             
  

 ¿De qué crees que se trata el texto que vas a leer? dibuja tu respuesta. 
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“El Hombre Que Se Hizo Sol “ 

Una calurosa tarde, iba un hombre caminando por el bosque cuando decidió descansar en 

las ramas de un gran árbol. Trepó, pues, se acomodó entre las hojas y rápidamente se 

quedó dormido. Mientras dormía, se hizo de noche y una banda de ladrones acampó bajo 

el árbol. Encendieron una hoguera, asaron carne, comieron y se echaron a dormir. 

Sus ronquidos sonoros, que denotaban satisfacción, despertaron al hombre que estaba en 

las ramas, sobre las cabezas de los ladrones, y se bajó de allí para echar un vistazo. 

Calentó sus manos en el fuego y, sin hacer el  menor ruido, probó un poco de la carne  que 

aquellos hombres dejaron sobre los rescoldos. Como le gustó, decidió comer un trozo más, 

y otro, hasta que la acabó. 

Después miró en torno suyo, a ver que encontraba, y enseguida descubrió un arca de 

madera que los ladrones habían robado. Al abrirla vio hermosas ropas, hechas con el más 

fino algodón, tejidas y teñidas y bordadas con los más llamativos colores. El hombre se 

probó prenda tras prenda, contoneándose a  la luz de la hoguera con los brazos extendidos 

para admirar mejor los colores, acariciando contra su cara aquellos finos tejidos. Los 

ladrones, mientras tanto, seguían roncando alrededor de la hoguera. 

En el fondo del arca, encontró el hombre una hermosa capa roja que puso amorosamente 

sobre sus hombros. Y en se instante sucedió el prodigio. Sus pies empezaron a moverse 

por sí mismos, ejecutando delicados pasos de baile que él, hasta entonces ignoraba. 

Danzaba cada vez más veloz, más salvaje y descontroladamente, se agachaba y brincaba, 

gritando, y  luego saltaba en el aire para volver a caer, dando coces con los dos pies al 

mismo tiempo. 

Uno de los ladrones, perturbado por el ruido, abrió los ojos y volvió a cerrarlos de inmediato.- 

¡Que sueño tan horrible! –se dijo, y continuó pensando-. ¿De veras será un sueño? Un 

hombre vestido de rojo resplandeciente bailando como un loco junto a la hoguera…. 

Abrió el ladrón un ojo, nada más, para no sufrir una impresión mayor. Allí estaba otra vez. 

Allí estaba aquel hombre salvaje, bailando junto al  fuego y vestido con una capa muy roja 

y brillante. 

El ladrón dejo escapar un grito escalofriante  que despertó a sus compañeros. 

-¡es el espíritu de las montañas! – se dijeron los unos a los otros-. ¡Ha venido a devorarnos! 

Entonces, movidos por el pánico, echaron a correr y se perdieron en el bosque. 

El hombre que danzaba no se enteró  de nada, siguió bailando, alejándose del fuego por 

entre los árboles, hasta llegar al borde de un precipicio que parecía separar el cielo de la 

tierra. 

Sin vacilación alguna el hombre bailó sobre el filo de precipicio, hasta caer, al fin, en una 

oscuridad infinita. Sin embargo, en lugar de desaparecer en el abismo, la danzarina figura 
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pareció flotar en espacio por unos momentos y,  luego, con la capa revoloteándose sobre 

los hombros, comenzó a remontarse por los aires. Voló  tan alto y tan alto, que no parecía 

un hombre con una capa roja, sino un círculo rojo en el cielo. Ascendió más y más para 

irradiar,  en su vuelo, un brillo que tornaba el aire cálido. El bailarín  se había  convertido en 

sol. 

 Vuelve a leer con atención el texto y completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordena los hechos cronológicamente. Coloca los números del 1 a 5. 

 

( 2)    El hombre se come toda la carne y descubre un arca de madrera. 

(1)    Un hombre decidió trepar en las ramas de un árbol y descansar. 

(4)     El hombre llega al filo del precipicio y car al infinito. 

(3)     El hombre se puso una capa roa y comenzó a danzar velozmente. 

(5)    El bailarín se había convertido en sol. 

 

 

Título del texto 

El hombre que se hizo sol  Personaje 

-el hombre que se 

convirtió en sol de 

ladrones 

Inicio Nudo Desenlace 

El hombre sube al árbol a 

descansar y se despierta 

con los ronquidos de los 

ladrones. 

Uno de los ladrones 

despierta y piensa que 

es un ser maléfico de las 

montañas. 

El hombre llegó al borde 

del precipicio hasta caer 

al infinito y empezó a 

volar. 



134 
 

“El puma y El Loro” 

Este era un puma muy abusivo. Se comía a los venaditos más pequeños, a los corderitos, 

las perdices, en fin, a todos los animalitos del campo. Ni siguiera  a los nidos respetaba. 

Por gusto, de pura maldad nomás. 

Todos estaban cansados de tanto atropello. Un día, decidieron reunirse para ponerse de 

acuerdo  en cómo defenderse. En una quebrada se juntaron todos para hacer su asamblea. 

Y allí dijeron: 

-Que el compañero loro se quede allá arriba, sobre el eucalipto, para que nos avisé cuando 

venga el puma. 

Y siguió la reunión. El loro voló al árbol y se trepó a la rama más alta. Estuvo mirando con 

sus ojos redondos bien abiertos. Al poco rato vio a parecer al puma que venía husmeando 

los rastros. El loro tuvo  mucho miedo y, con señas, les avisó al puma dónde estaban sus 

compañeros. 

Llegó el puma e hizo una gran matanza. Sólo unos cuantos escaparon. El loro, desde arriba, 

presenció todo. Y cuando quiso hablar, no pudo. 

Desde esa vez, el loro no habla. Solo repite las palabras que le enseñan. 

 

 Contesta brevemente las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo era el puma? 

 

Era abusivo, malo e irrespetuoso. 

 

2. ¿Dónde se reunieron los animalitos?  

 

Se reunieron en una quebrada. 

 

3. ¿Qué hizo el loro cuando vio la matanza de los animalitos? 

No pudo hablar. 

 ¿Cuál era el problema en el bosque? Subraya 

 

1. Que todos los animalitos vivían felices. 

2. Que estaban cansados de tantos atropellos por parte del puma. 

3. Que todos querían al puma. 
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 Escribe la letra “V” si la afirmación es verdadera, o  la letra “f” si es falsa: 

 

1. El loro se quedó arriba del árbol de eucalipto                                          (V) 

2. Los animales estaban contentos con el puma.                                         (F) 

3. El loro hizo señas al puma diciéndole dónde estaban sus amiguitos.      (V) 

4. El loro no le tenía miedo al puma.                                                             (F) 

 

 Relaciona la palabra con su significado. 

 

            Abusivo                                                unión de personas. 

           Matanza                                              que  abusa, que es injusto. 

           Asamblea                                             amatar a muchos. 
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“El respeto” 

Esta es la historia de Joaquín,  un niño muy malcriado, que  todo el día estaba de mal 

humor. Desde que se levantaba hasta que se acostaba renegaba,  nunca saludaba, nunca 

pedía por favor y nunca decía gracias. Todos en su casa estaban preocupados por él. Sus 

padres  y  hermanos, fastidiados por su mala conducta, no sabían  que hacer y poco a poco 

Joaquín ya no hablaba con nadie y se encontraba más solo. 

Un día, Joaquín se enfermó y vino el médico a su casa a verlo. Lo examinó con cuidado y, 

después de un buen rato, dijo que el niño tenía una enfermedad muy grave: lo que le faltaba 

era amor. El médico habló un buen rato con el niño. Luego, habló con su familia. Cuando el 

médico se fue, sus padres y sus hermanos se acercaron a su cama, le dijeron que lo querían 

mucho pero que les molestaba su mala conducta. El niño les escribió  y se dio cuenta de 

su error, prometió cambiar y todos se alegraron. A los pocos días, Joaquín sanó y 

comprendió que portarse bien era el remedio para su mal. 

 

 Piensa y responde: 

1. ¿Qué piensas de Joaquín? 

 

____________R.L___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Crees que ser respetuoso es bueno? 

 

____________R.L___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es para ti el respeto? 

 

 

____________R.L___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué manera podrías faltar el respeto? 

 

____________R.L___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué tienes que respetar? 

 

____________R.L___________________________________________________

___________________________________________________________ 
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                                              “Poco a Poco” 

A Jorge le pregunto su padre si podía sacarle copia a unos papeles escritos, Jorge 

respondió: 

-Yo no puedo. 

A Julián le hizo la misma pregunta y Julián, asustado de ver lo que había que copiar, dijo: 

-¡Imposible! 

A Carlitos le propuso el mismo trabajo y el niño preguntó: 

-¿Para cuándo necesitas tú las copias? 

-¿Por qué  me lo preguntas? – dijo el padre. 

- Te lo pregunto – respondió Carlitos- porque yo no puedo copiarlo todo en un día, ni en 

dos, ni en tres; peor el año tiene 365 días. De manera que yo me comprometo a hacer las 

copias, pero tienes que darme tiempo. 

-Así que tú, poco a poco… - dijo el padre. 

-Poco a poco todo se puede hacer- afirmó Carlitos. 

El  padre lo contempló un momento, y luego dijo: 

-Yo no necesito copias; sólo quería saber cuál de mis tres hijos irá más lejos en la vida… 

¡Ahora ya sé que eres tú! 

 Contesta brevemente las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo se llamaban los niños del cuento? 

Jorge, Julián Y Carlitos.___________________________________________ 

 

2. ¿Qué encargo les pidió su padre? 

Que le hicieran unas copias._______________________________________ 

 

3. ¿Cuál de los niños aceptó? 

Carlitos.______________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es la idea más importante del texto? Subráyalas. 

1. El padre tenía flojera de hacer sus copias. 

2. El padre quería saber cuál de sus hijos triunfaría. 

3. El padre quería saber cuál de sus hijos era flojo. 
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 Escribe la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa. 

 

1. El padre tenía flojera de hacer las copias.       (F) 

2. Julián dijo que en tres días haría las copias.   (F) 

3. El padre dijo a sus hijos que deseaba copias. (V) 

4. Jorge dijo que en un día sacaba las copias.    (F) 

 

 

 Relaciona cada palabra con su significado: 

Asustado                                                            Mirar algo con placer 

Contemplar                                                        Que se asusta con facilidad. 

Compromiso                                                      Obligación contraída con una promesa 
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“El Amor” 
 

Esta es la historia de un joven  que se enamoró de una chica mala y muy ambiciosa. 

La chica siempre le pedía que le comprara joya muy cara, como pulseras y collares. 

También le pe día que la llevara a los restaurantes más caros y,  por último, le pedía que la 

llevara de viaje a lugares lejanos. El joven, como estaba muy enamorado, siempre le daba 

gusto en todo, aunque tuviera que trabajar mucho. 

Un día, la chica se puso a pensar que era lo más difícil que le podía pedir al joven. Después 

de pensar mucho dijo: “¡ya sé lo que te voy a  pedir!  Que me traigas en un cofre el corazón 

de tu madre”. 

El joven,  cuando escuchó el pedido lo pensó, pero después, decidido fue a la casa de su 

mamá y le arrancó el corazón,  lo metió en un cofre y se fue corriendo a llevárselo a la chica. 

Cuando estaba corriendo se tropezó y cayó. Del cofre salió una voz que le preguntó:” ¿te 

has lastimado hijo mío?” 

El joven se dio cuenta de su error, pero ya era muy tarde. 

 

 Piensa y responde: 

 

1. ¿Qué piensas de la chica? 

_____________R.L__________________________________________________

__________________________________________________________________

______]__________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es para ti el amor? 

_____________R.L__________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo demuestras el amor a tus padres? 

_____________R.L__________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Explica. ¿Cómo demuestras amor al prójimo? 

_____________R.L__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2 

EVIDENCIAS 
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ANEXO Nº 3 

DIARIOS DE CAMPO 
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DIARIO DE  CAMPO 

Nº01 

 

La profesora saluda a las niños, empieza la sesión con el agradecimiento a Dios,se verifica la 

asistencia  , realización de la fiesta de bienvenida, quieren entregar los bocaditos solicitados 

anteriormente. 

La profesora comenta sobre la celebración del día, pregunta sobre el tema que habló el profesor 

Javier en la charla de la formación… ¿Quién dio un abrazo a su mamá?, dos niñas levantaron la mano 

y ante la siguiente pregunta  ¿Por qué dieron ese abrazo?, ninguna supo dar una respuesta 

oportuna, Leyla indicó que le había dado el abrazo por su cumpleaños, y Linda porque era el dia de 

la madre.. a  lo que la profesora aclara que hoy viernes ocho de marzo es una celebración muy 

importante pues el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.. pide a las niñas que se den un abrazo y la 

frase de FELIZ DIA. Se solicita contar con los que hay en cada grupo, pidiéndoles que busquen un 

nombre para su grupo…la docente sugiere nombres como inteligentes, responsables, trabajadores, 

etc… ellas sugieren otros nombres como artistas, estudiosas, claretianas. La docente reparte seis 

carteles en forma de prisma con el fin de escribir en dos caras, el nombre que escogieron para su 

grupo.  El primer grupo señala haber escogido para sus integrantes el nombre de “Los campeones”, 

respondiendo algunas de las razones que justifiquen el nombre, a lo que ellas responden que les 

gusta pintar y dibujar y que lo hacen muy bien… un segundo grupo denomina a su grupo “los 

Responsables”, a ellas les gusta, dicen, que siempre hacen las tareas, y  que trabajan en el aula 

cuando las profesora lo indica;  el tercero, optó por el nombre de “Estudiosas”, comprometiéndose 

a responder por el nombre, se aclara que para este nombre sus integrantes deberán estudiar y 

cumplir con las tareas que se le asignen;  el grupo “las Claretianas”, refiriendo que están contentos 

de estudiar en el colegio PNP INVA, asignados los grupos, docente realiza diferentes preguntas de 

las formas y/o maneras pueden haber para hacer un buen trabajo durante el presente año.  ¿Cómo 

debemos comportarnos para estar en orden y armonía en el aula?, todas las participaciones, fueron 

tomadas en cuenta, y se escribieron en la pizarra, al terminar las ideas la docente pregunta ¿a que 

es la hora de entrada al colegio?, la mayoría de las niñas responde que a las siete y cuarenta y cinco, 

pero ella misma aclara que a partir del lunes once, el horario de entrada a sido retrasado a las ocho 

y quince, y la salida será a la una y treinta.. ante esta aclaración que será escrita en sus agendas para 

el conocimiento de sus padres.. se continuó con otra pregunta que terminó por determinar las 

normas del aula:  Escuchar a la profesora y a mis compañeras, levantar la mano para participar, ser 

puntual, mantener el aula limpia y ordenada, comer a la hora indicada, la docente las escribe en un 

papelote.  Se comenta sobre ¿Qué ocurrirá ante el incumplimiento de alguna de estas normas?, las 

niñas proponen castigos, los mismos que son escritos en la parte inferior del papelote:  sin recreo, 

aseo y orden de su casillero y el de las de sus compañeras, aseo del aula, a lo que todas los niños 

firman e imprimen su huella sobre este papelote que fue pegado en la pared izquierda del aula… se 

indicó que las normas serán leídas todos los días, o las veces que sea necesaria. 
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Se reparten tarjetas pequeñas de colores en las que se escriben individualmente cada una de las 

normas, utilizando un gráfico que las representa a cada una.. una vez escritas las normas  (en 

tarjetas), se pegaron en sus cuadernos de trabajo.. escogiendo el titulo correspondiente:  nuestras 

normas. 

Se repartieron tarjetas numéricas del cero al cien… cada una de las niñas reconoció los números que 

les tocó.  En el patio la profesora trazó un esquema.  Las niños tuvieron que seguir el camino que se 

indica:  números menores que cincuenta, números que terminan en cero, números mayores que 

cincuenta y que terminan en dos, números que tienen dos cifras iguales.  Los niños muestran y 

realizan la lectura del número que cumple con las características asignadas.  La docente construyó 

una tabla de diez por diez con algunos números, debiendo ser completada con  los demás, siguiendo 

consignas ¿Quién esta antes de…? ¿Qué numero esta después de..?, ¿Quién está entre el … y el…?, 

con estas preguntas se completó la tabla de los cien primeros números . 

 Las niñas completan una ficha de trabajo, referida al tema tratado, los números anteriores y 

posteriores, la docente sugirió que si es necesario mirar la tabla  para evitar errores en el llenado de 

los números que se solicitan en la ficha lo hicieran.  La docente revisa la ficha en forma individual y 

pidió a las niñas que se equivocaron que tengan en cuenta la tabla de los números. 

Al iniciarse la fiesta y poner la música correspondiente se propone entregar premios (dulces: 

chupetines y caramelos)  a las niñas que tuvieran mayor y mejor participación.. a lo que las niñas 

participaron con alegría y estusiasmo… la primera en recibir el premio fue Leyla quien guiaba a sus 

compañeras a seguir algunos pasos de baile.  Al animarse las demás niñas se fue entregando 

sucesivamente los demás dulces, después de varios minutos las niñas empezaron a pedir gaseosa 

para refrescarse.  Durante la hora siguiente se continuó animando la fiesta por parte de la profesora 

felicitó en forma individual por la participación de estas..Resaltando el valor de la Honestidad. 

Mediante la función de títeres de hace el Chooh sobre el guion de la lectura “La Honestidad” 

Esta historia sucedió en un pueblo donde había muchos ladrones. Todos los días asaltaban  a la 

gente robándose su dinero o sus joyas. Sucedió que un día, un padre le dijo a su hijo que fuese al 

hospital  llevando dinero para comprar las medicinas que pudieran currar a su madre, allí internada. 

el padre, sabiendo que su hijo podía ser asaltado, le hizo un hueco al forro de su casaca. Metió allí 

el dinero y lo sodio. Le dijo as u hijo que tuviese mucho  cuidado. 

El niño se  fue caminando con mucho cuidado, pero al rato salieron  unos ladrones y le preguntaron 

si llevaba dinero . El niño les dijo que si, que su papa le había hecho un hueco al forro de su casaca, 

había metido el dinero y después lo cosió, pero que el dinero era para salvar la vida de su mama  

que estaba muy enferma en el hospital. Al escuchar la sinceridad del muchacho, los ladrones  lo 

dejaron  ir  y así este niño honesto pudo salvar a su mamá diciendo la verdad. 

Luego pasamos a las preguntas ¿Te gusto la historia? ¿Qué piensas del niño que dijo la verdad? 

¿Crees que algunas veces podemos mentir? ¿Qué es para ti la honestidad? 



148 
 

¿Qué es para ti la honestidad?  Posteriormente las madres de familia, repartieron galletas 

y papitas saladas en el transcurso de la fiesta.. y al aproximarse la hora de salida, éstas 

continuaron a entregar a cada una su bolsa de dulces… recomendando no consumirlos todos 

juntos, que compartieran con sus hermanos y demás familiares que los acompañaban en casa 

llevando su ficha de trabajo sobre su lectura en la función de títeres. 

Las niñas se formaron en filas de dos para salir al patio en orden y ubicarse en el lugar que le 

corresponde para la formación de salida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

DIARIO Nº 08 
 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
REFLEXIÓN 

Se inicia la mañana con la formación general en el patio, donde participan 
todos los estudiantes de  la Institución Educativa, dando inicio con 
llamadas de atención a los alumnos de secundario, y solicitando el apoyo 
de los profesores de primaria para el orden e inicio de la formación, 
iniciándola entonces la señorita directora.  La profesora encargada Jenny 
comienza con la oración del día agradeciendo por una semana nueva y 
recordando que este domingo celebramos la fiesta de la divina 
misericordia… y se continúa con el paso a cada una de las aulas. 
Los estudiantes de segundo grado “B” se forman frente a la puerta del 
salón donde al ubicarse correctamente indico que puedan pasar al salón. 
Al ingresar al aula, doy la bienvenida y el saludo correspondiente para 
iniciar nuestra jornada de trabajo, momento interrumpido por algunas niños 
que señalan que , Nicolás, Leonardo y Lincon no tuvieron un 
comportamiento positivo durante la formación general, después de una 
llamada de atención general a todos los estudiantes, Empiezo con la 
verificación de la asistencia, se registran sobre todo las tardanza, a lo que 
pido a todos, leer y recordar los normas de convivencia elaboradas para el 
buen comportamiento y trabajo escolar.  La lectura se hace en forma coral, 
notando que algunas niñas no participan de esta lectura, a lo que leo y 
remarco conductas positivas que debemos hacer y las conductas 
negativas que debemos evitar. 
Britany  pregunta, que vamos a hacer hoy señorita a lo que le contesto que 
vamos conocer una linda historia, a lo que les presento letras sueltas (que 
forman una palabra), cada grupo tiene que armar la palabra.  Al ser 
resueltas las palabras, están son colocadas en la pizarra para que sean 
leídas en conjunto.   
 
 
 
Responden a diferentes preguntas:  ¿de que tratara la historia?,  
Responden entonces a la pregunta: •Por qué todas las personas querían 
al narrador?  Porque contaba bonitas historias?2. ¿Qué es lo que siempre 
le decían los trabajadores?  Las historias que relataba el narrador. ¿eran 
reales o imaginarias? ¿Por qué? 
___________________________________________________________ 
¿Cuál es la idea más importante del texto? Obteniendo diversas 
respuestas que las solicito también en forma individual, de los niños que 
participan poco, con el fin de conocer los saberes previos de mis 
estudiantes. 
Continúo a pegar el papelote con el texto, faltando palabras que 
justamente eran las que habían armado anteriormente.   
Pido a los estudiantes que lean la historia solo con los ojos, noto entonces 
que hay niñas que no leen el papelote y que no hacen lo solicitado… 
intervengo individualmente para que realizan la lectura silenciosa de la 
historia traída.  Se realiza una lectura coral (junto con la profesora).  Se 
hace un silencio en el lugar donde falta la palabra.  Hago una lectura con 
la entonación y las pausas correspondientes.. Ahora solicito voluntarios 

 
El inicio de la formación se 
prolonga por el desorden 
de los estudiantes y la 
poca colaboración de los 
docentes de aulaLos 
estudiantes muestran 
actitudes de indisciplina en 
la formación, requieren de 
la supervisión permanente 
de la profesora Desinteres 
en la lectura? Me pregunto 
El uso de material, capta la 
atención de los 
estudiantes, forman 
palabras a partir de letras 
sueltas…Realizo 
anticipaciones o 
predicciones de la lectura 
a través de preguntas. Se 
expresan oralmente 
Recupero saberes previos 
de los estudiantes, con la 
formulación de las 
preguntas en forma 
individual y grupal 
 
 
Aplico la técnica del 
clozee, para la 
comprensión del texto 
presentado.Algunas niños 
no participan de la lectura, 
debo seguir con la 
motivación a la lecturaEl 
tono de voz, es importante 
los niños atienden mejor y 
puedo captar su atención. 
 Presentan dificultades 
en la lectura, esta no es 
fluida, omiten palabras, 
no pronuncian bien, no 
hay entonación. 
Realizan lectura 
vacilante: muestran 

inseguridad del lector, el 
cual desatiende signos de 

Narrador orilla flauta cabellos 
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que quieran leer por partes… Dayron, Nicolás ,Fernanda, Ángel levantan 
la mano y les doy la oportunidad de hacerlo, indicándoles que lo hagan en 
voz muy alta para que escuchen todos en el salón.. Cuando doy cuenta 
que no todas siguen la lectura, pido la participación de los niños y lee 
lentamente, que es interrumpida por Silvia, que indica…señorita puedo leer 
yo, que lo haga más rápido… le digo que es el turno de María Fernanda y 
que le toca a ella, Guadalupe levanta la mano para participar, a lo que 
también lo hace lentamente, y dudando de la lectura de alguna palabra… 
como Luana estaba distraída le pido que continúe la lectura de nuestra 
historia y hace una lectura silábica, leyendo silaba a silaba las palabras, 
algunas veces repite la silaba, Rosario termina con la lectura y afirma que 
no se comprende bien la historia porque le faltan palabras.. a lo que al leer 
la historia pregunta ¿a quién vamos a defender?  Van completando el texto 
a través de preguntas que formula y las palabras que fueron formadas 
anteriormente son escritas donde corresponden para dar el sentido 
completo al texto traído.   
Al completar la historia muestro una imagen del narrado y pregunto qué 
crees que ven en la orilla? Y pido que realicen descripciones verbales de 
las sirenas… 
Continúo con las preguntas de comprensión de texto, haciendo un análisis 
párrafo por párrafo. ¿Había un hombre que contaba historias muy bonitas.     
? ¿Cómo crees que estaba la sirena? ¿Los trabajadores le miraban con 
indiferencia? ¿Los hombres se cansaban de escucharlos?  ¿Un día el 
narrador dijo que no había nada? Las niñas y Ángel responden 
acertadamente a las preguntas… al terminar con las preguntas 
formuladas, se les entrega un texto en forma individual y ella completan en 
el texto con las palabras que sean necesarias para darle sentido a nuestra 
historia: defendamos a los animales.  Al finalizar esta actividad pregunto 
¿de qué trata principalmente el texto?   
Se les entrega la ficha de comprensión lectora, con preguntas que son 
respondidas y marcadas en las fichas en forma individual.   
Mientras van respondiendo, voy revisando las fichas. 
Al concluir esta parte de la actividad, pido que dibujen lo que más les ha 
gustado de la historia y que averigüen alguna historia parecida en el lugar..  
Pregunto ahora, ¿les gusto la historia?, ¿quieren que les traiga otra 
historia?  ¿de qué les gustaría que fuera la lectura? ¿para qué me sirvió 
conocer esta historia?  Se dan las recomendaciones de buenos modales:  
no hablar con la boca llena, comer sentado sin pararse… masticar con la 
boca cerrada… Al sonar la campana salen al recreo, no sin antes 
recordarles que nadie sale al patio con alimentos. 
Nicol se queda hasta el último porque no quería salir, eligió   leer un 
cuento.. a lo que es felicitada por la profesora. 
 

puntuación, repite frases 
ya leídas y se detiene en 
algunas palabras para ir 
formando un deletreo 
mental 
El uso de material 
impreso, permite que se 
expresan oralmente con 
espontaneidad y 
seguridad, responden las 
preguntas, observan con 
atención ya que saben 
describir lo que ven. 
 
Utilizar diferentes 
estrategias que permitan 
desarrollar en los niños la 
comprensión de texto La 
evaluación fue buena 
permitió identificar la 
comprensión de lectora de 
los estudiantes. Utilizo 
fichas de comprensión de 
textos, después de haber 
realizado actividades 
antes, durante y después 
de la lectura. Motivo a los 
estudiantes para que 
protejan a los animales, y 
recomiendo los cuidados 
que deben tener hacia 
ellos. Despierto el interés 
de la lectura, con 
diferentes historias. 
Promuevo hábitos de 
higienes y buenos 
modales en el aula. 
Respeto la decisiones de 
los estudiantes 
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DIARIO Nº 15 
 

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
REFLEXIÓN 

Se inicia la mañana con la formación general en el patio, 
la directora da recomendaciones para la celebración  de 
la fiesta navideña. 
En orden los estudiantes se desplazan a sus aulas, los 
estudiantes del segundo grado “B” se ubican al frente de 
la puerta de su aula, y los policías escolares indican el 
paso al aula. 
Doy con mucho entusiasmo, el saludo de bienvenida y 
solicito el buen comportamiento y el orden 
correspondiente para el ingreso de éstos al salón. 
Pido leer, por grupos, cada una de las normas del aula 
para mejorar el comportamiento y actitud durante la 
permanencia en la institución educativa. 
Los estudiantes que trajeron, el  cojín solicitado, en 
parejas (las escogen libremente), eligen un cuento de la 
biblioteca y con texto en mano, salen al patio y se 
acomodan en cualquier posición… me acerco a cada una 
de las parejas para escuchar la lectura de algunas niñas 
que tiene ciertas dificultades…  la consigna que todos 
leamos durante el tiempo asignado, al sonido del pito, 
todos cierran sus cuentos y ….a  leer! 
Ubicados en su lugar, en el aula, responden a algunas 
preguntas acerca del título y los personajes del cuento 
que leyeron en el patio. 
Pregunto entonces, si les gusto la actividad ¿les gustaría 
continuar leyendo en el patio?... fue una respuesta 
afirmativa  SISISI   
Presento la lectura El Amor”, en un papelote con 
espacios en blanco 
Pido leer el papelote por grupo y por párrafos 
En el papelote hay espacios en blanco que serán 
llenados con palabras que consideren necesarias el 
grupo. 
Pido a los grupos que lean, por renglones 
A los niños que leen con cierta dificultad, les solicito leer 
los renglones más fáciles de leer, para darles mayor 
seguridad durante la realización de la lectura. 
La lectura es leída en su totalidad por grupos voluntarios 
y en forma individual. 
Noto que Brisa y Erika, practican en silencio la lectura de 
un renglón y pidieron su turno para leerlo bien  
Durante la lectura voy preguntando: 
¡Qué tipo de texto es? 
¿Qué piensan de la chica? 
¿Qué es para ti el amor? 
¿Cómo demuestras el amor con tus padres y tú prójimo? 
¿Para qué se habrá escrito este texto? 

 
 
 
 
Los policías escolares, ayudan a 
mantener el orden de sus demás 
compañeras 
 
Pido el orden  y buen 
comportamiento de los estudiantes 
 
Practico una lectura con las normas 
de convivencia 
 
Eligen libremente el texto y su 
compañera y compañero de lectura 
Las niñas que no tiene fluidez en la 
lectura, dejan que su compañera lea 
más que ella. 
Propicio animación de la lectura  
 
 
Hago preguntas de verificación, para 
determinar quiénes leyeron… 
 
 
Motivo a los estudiantes para que 
continúen leyendo 
 
Utilizo el papelote para que sigan con 
la práctica de la lectura 
Hay niños que muestran cierto 
desinterés porque su lectura no es 
corrida 
 
 
Propicio que todos lean 
Hago preguntas para la comprensión 
e intención del texto 
Utilizo estrategias para el aprendizaje  
Aclaro algunas dudas acerca del 
contenido  
Debo mantener el interés constante 
de algunas niños, se distraen 
Verifico que todas estén en el 
proceso 
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Habiendo obtenido muchas de las respuestas entonces 
enfatizo con la pregunta: 
¿para que se he escrito este texto en el papelote? 
Para leer, para conocer a mama, para completar 
palabras fueron algunas de las respuestas 
Algunas dijeron que se trataba de un cuento. 
Me doy cuento que algunos noños no responden bien el 
nivel inferencial del texto 
Al revisar lo escrito, me doy cuenta que unas escriben 
más que otras y que todavía hay dificultades en la 
escritura.. Necesito utilizar otras estrategias que 
propicien el mejoramiento de la escritura. Hay palabras 
que no entiendo.  Me preguntan ¿Cómo se escribe la 
blu?  ¿con quién va acompañada la gra? 
Escriben en sus cuadernos sobre la descripción y les 
solicito que describan a ahora a su papá, su mama les 
puede ayudar… 
Responden 
¿Para que aprendí el texto?   
Para saber el verdadero significado de la navidad. 
¿Solo la navidad es para recibir regalos? 
Al sonido de la campana en orden y en fila salen a 
lavarse las manos para comer sus alimentos… 
 

Anticipo el trabajo, solicitando con 
anterioridad material para trabajar 
Los participan voluntariamente, 
Exijo que levanten la mano para que 
las participaciones sean ordenadas 
Fomento la expresión de las niños, 
dejando que participen todos las que 
levantan la mano 
Evaluó la sesión a través de 
preguntas dirigidas 
 
 
 
 

 

 

 


