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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción denominado “Estrategias 

metodológicas, para mejorar la comprensión lectora, en el área de 

comunicación, de los niños y niñas del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº 54009 de Villa Gloria, de Abancay, año 2013-2014.  

La finalidad de este trabajo se basa en la importancia de la aplicación de 

estrategias metodológicas para que las niñas y niños mejoren los niveles de 

comprensión lectora y desarrollen competencias y habilidades apoyadas en el 

sustento teórico de Isabel Solé que se está tomando como fuente para 

fortalecer cada una de las categorías y subcategorías. 

El aporte pedagógico de este trabajo nos permitirá mejorar la comprensión 

lectora en sus niveles literal, inferencial y criterial,  desarrollando en los niños y 

niñas, la participación activa y diversas habilidades cognitivas, sociales, 

psicomotoras lo cual incidirá en su desarrollo integral, elevando su autoestima 

logrando aprendizajes significativos.  

Se da énfasis a la capacidad de comprender diversos tipos de textos, buscando 

que los niños y niñas construyan significados personales a partir de sus 

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto leyendo 

textos de su entorno y los textos de tercer grado  del  Ministerio de Educación, 

utilizando estrategias  durante el proceso de lectura, ya que la comprensión de 

textos requiere abordar el proceso lector.  

Es por eso que el presente trabajo de Investigación Acción, contribuye a 

mejorar el servicio educativo que brinda la Institución Educativa 54009 de Villa 

Gloria de la ciudad de Abancay y que podrá ser aplicado a los demás grados 

de acuerdo a la problemática particular de cada sección. 
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ABSTRACT 

This action research project entitled "Methodological strategies to improve 

reading comprehension, in the area of communication, children of the third 

grade of School No. 54009 Villa Gloria, Abancay, 2013-2014. 

 

The purpose of this work is based on the importance den applying 

methodological strategies so that children improve reading comprehension 

levels and develop competencies and supported the theoretical basis of Isabel 

Solé skills being taken to strengthen each source one of the categories and 

subcategories. 

 

The pedagogical contribution of this work allows me to improve reading 

comprehension in its literal, inferential and criterial levels, with emphasis on 

developing inferential level in children, active participation and various cognitive, 

social skills, psychomotor which will impact on their integral development, 

raising their self-esteem achieving meaningful learning. 

 

Emphasis is given to the ability to understand different types of texts, seeking 

that children construct personal meaning from their previous experiences as a 

reader and its relation to the context reading texts of their surroundings as well 

as tales, legends, fables more texts from his book Med fourth grade, using 

strategies during reading and text comprehension that requires addressing the 

reading process (perception, reading objectives, formulation and testing of 

hypotheses). 

 

That's why this work action research helps to improve the educational service 

provided by the Educational Institution 54009 Villa Gloria city of Abancay and 

which may be applied to other grades according to the particular problems of 

each section. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO. 

El barrio de Villa Gloria está ubicado al lado ESTE del distrito de 

Abancay, provincia de Abancay, Región de Apurímac, entre los ríos de 

Colcaqui y Marcahuasi. Cuyos límites son: por el ESTE por las 

comunidades de Aymas, Marcahuasi, Asillo. Por el OESTE con la ciudad 

de Abancay. Por el NORTE con San Antonio. Por el SUR con el río 

Mariño. Tiene una altitud de 2367 m.s.n.m. 

El clima del barrio es cálido, por encontrarse en una quebrada rodeado 

por cerros elevados, los cuales permiten la producción de árboles 

frutales como: naranjo, palto, manzano, etc. Asimismo favorecen para la 

horticultura, crianza de animales menores como aves de corral, porcino, 

cuyes, piscigranjas y ganado lechero. 

Los pobladores de esta zona se dedican al comercio, mientras los 

habitantes de las comunidades aledañas son agricultores y ganaderos, 

cuyos productos obtenidos, en su mayoría son para el autoconsumo 

familiar durante el año, también se dedican a la producción de 

biohuertos, cuyas utilidades son para el auto sostenimiento de sus 

familias, asimismo se dedican a la crianza de animales menores y 

animales mayores, los cuales son como una reserva o capital para el 

auto sostenimiento de su familia. El barrio de Villa Gloria, cuenta con 
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centros comerciales como tiendas de abarrotes, restaurant y hoteles 

entre otros. 

Según las encuestas realizadas se deduce que el 75% de familias 

cuentan con un ingreso económico eventual, solamente cuando realizan 

su cosecha de sus productos agrícolas cada cierto tiempo y que 

recaudan la suma aproximada de 300 a 400 Nuevos Soles, los cuales 

son ínfimos y que el trabajo realizado no justifica; el 20% de la población 

son obreros eventuales que tienen un ingreso aproximado de 300 

Nuevos Soles y el 5% de los moradores son empleados públicos cuyos 

ingresos oscilan entre los 450 a 600 Nuevos Soles. 

En cuanto a la ocupación laboral de la población el 75% son 

eminentemente agricultores, el 20% son obreros asalariados que laboran 

en obras o trabajos particulares que no son permanentes y un 5% son 

empleados públicos en las diferentes instituciones estatales y 

particulares. 

La población está conformada en núcleos familiares, en su mayoría por 

padres de familia, hijos, yernos con una carga familiar de 7 a 12 

miembros como mínimo en cada hogar. 

La mayor cantidad de familias se encuentran ubicadas en la clase social 

más baja debido al bajo ingreso económico y nivel cultural, lo cual no le 

permite cubrir las más mínimas atenciones de sus múltiples 

necesidades, como salud, alimentación, vestido, educación y algunas 

responsabilidades básicas como el pago de agua, luz, etc. 

Según la investigación realizada sobre la instrucción de los padres de 

familia de la Institución, se ha logrado resultados como: 40% son 

analfabetos, un 25% tienen estudios de primaria incompleta, 10% 

primaria completa, 15% con estudios de secundaria incompleta y un 5% 

tiene estudios de secundaria completa, y el resto estudios superiores. 

Los pobladores del barrio de Villa Gloria en un 20% son inmigrantes de 

otros lugares como son la provincia de Grau, Aymaraes, Andahuaylas, y 
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otros. De la misma forma muchos de los habitantes no permanecen en el 

barrio, puesto que se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas 

motivo por el que salen a sus cabañas que están ubicados en lugares 

distantes de 5 a 6 horas de viaje. 

Los medios de comunicación existentes en el barrio son el teléfono, 

radio, televisión; medios de transporte como los microbuses y taxis; los 

medios informativos como los periódicos. 

En proceso de aprendizaje, los niños y niñas muestran dificultades en la 

expresión y comprensión oral, se caracterizan por ser niños y niñas que 

muestran limitaciones en el razonamiento lógico matemático, 

comprensión lectora y producción de textos.  

Asimismo, entre las principales necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes podemos citar los siguientes: dominio de estrategias de 

comprensión lectora, desarrollo de capacidades de comprensión literal, 

inferencia y crítico; asimismo, desarrollar capacidades razonamiento, 

entre otros. 

Entre los actores involucrados se encuentran la docente de aula, 18 

estudiantes del tercer grado sección “A” y padres de familia de la 

sección. La docente cumple la función de investigadora y los niños y 

niñas cumplen el rol de participantes activos y los padres de familia 

constituyen aliados de la investigación que permita desarrollar una 

propuesta pedagógica que desarrollo de capacidades de comprensión 

lectora en los estudiantes. 

La Institución Educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay, es de tipo 

de gestión estatal, poli docente completo mixto, ubicada en área urbana, 

con una infraestructura que reúne las mínimas condiciones pedagógicas.  
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA                                              

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en nuestra práctica 

pedagógica hemos podido identificar la problemática de mayor 

incidencia en el  aula de tercer grado de primaria  de la Institución  

Educativa Nº. 54009 de “Villa Gloria” y es que los niños y niñas 

requieren de apoyo a fin de permitirles mejorar la comprensión lectora. 

Superar mis limitaciones en el área de desarrollo de la comunicación y 

favorecer el desarrollo afectivo y social.   

Este problema se agudiza más porque como docente tenemos 

limitaciones en el desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo 

de producción de comprensión lectora y se necesita implementar el aula 

con material educativo para el desarrollo de comprensión lectora. 

Asimismo hay una falta de estimulación de comprensión lectora en el 

entorno familiar. Si tienen patrones de crianza negativos puesto que 

facilitan todo al niño y no se preocupan por favorecer el desarrollo de la 

comprensión oral lo que en un futuro causará problemas en el 

aprendizaje de sus menores hijos. Los padres de familia tienden solo a 

percibir en forma vaga el proceso que envuelve el aprendizaje del 

lenguaje por parte de niño. Como la mayoría de los niños aprenden a 

leer. 

Asimismo los diarios de campo arrojan como resultado que la actividad 

de juego en sectores no se está planificando con los niños y no se 

cumple con la ejecución de la secuencia metodológica. Asimismo los 

niños no están socializando sus creaciones y producciones en los 

sectores y el tiempo destinado para el desarrollo de la actividad no es 

suficiente. Cabe mencionar al respecto, que es muy importante la auto 

reflexión dentro nuestra práctica pedagógica si se tiene en cuenta la 

importancia del juego. 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un  estudiantes. Durante 

los primeros seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones 

de conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y 

desarrollarse. Es la etapa en la que más conexiones se dan. Una de las 
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formas que tiene el niño para que se produzcan estas conexiones es el 

juego. Mientras más juega un niño, más conexiones neuronales se crean 

y por ende, se desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se 

debilita; sus capacidades se atrofian y su personalidad se marchita. 

Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral de niño, que lo ayuda 

a aprender y a crecer mejor. (Ministerio de Educación, 2009, P.11) 

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente mapa conceptual 

de la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica como resultado del 

análisis de las recurrencias encontradas en el diario de campo y la 

correspondiente matriz de categorías y subcategorías. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

Trabajar en el aula la comprensión lectora es muy importante 

porque la vida actual exige que una persona pueda comprender lo 

que lee de manera coherente y clara, con una mínima corrección. 

El no tener esta habilidad desarrollada limitará no solo su 

desenvolvimiento dentro y fuera del aula sino posteriormente 

cuando el niño pase a grados superiores y también repercutirá en 

el plano profesional y social en la medida que tendrá dificultades 

para relacionarse con los demás. 

Al inicio de la investigación empezamos a realizar un análisis de 

toda nuestra práctica en donde observamos que no estábamos 

cumpliendo de manera correcta nuestras actividades, 

encontrando algunas dificultadas en cuanto a la comprensión 

lectora en los niños y niñas; ya que en las clases nos dificulta 

pedir que parafraseen en los diferentes tipos de textos que leen 

porque somos nosotras las que tenemos más protagonismo,  

dirigimos la clase durante toda la mañana ordenando a los niños y 

niñas las actividades que tienen que realizar. 
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Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debemos 

manejar estrategias adecuadas que permitan lograr que los niños 

y niñas comprendan al leer los diferentes tipos de textos, con el fin 

de influenciar eficazmente en el aprendizaje significativo.  

Para mejor comprensión  presento en el siguiente mapa de la 

deconstrucción. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se presenta nuestra práctica pedagógica en cuanto a las estrategias utilizadas en las categorías 

que estamos tratando de mejorar la comprensión lectora, en el área de comunicación de los niños y niñas 

del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 54009  Villa Gloria  de Abancay? 

Comprensión lectora 
Material Educativo Estrategias 

Metodológicas 

-Motivación no tan 

pertinente al tema  

-Lectura coral y en 

voz alta  repetidas 

veces. 

-Formulación de 

preguntas solo de 

nivel literal. 

-Búsqueda de nuevos 

términos en el 

diccionario. 

    

Niveles 

Formulación de 

preguntas más 

que todo de nivel 

literal y algunas 

veces de nivel 

inferencial de 

manera no tan 

pertinente. 

 

 Pizarra 

 Papelotes 

 Fichas 

 Material 

grafico 
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL  A PARTIR DE LAS 

TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

La identificación de  categorías y sub categorías la iniciamos con el 

proceso de la descripción de nuestros diarios de campo y el 

desarrollo de las sesiones de clases, descripciones de nuestro diario 

lo realizamos una vez al día haciendo un total de diez diarios de 

campo que nos permitieron identificar los vacíos y las debilidades 

con mayor detalle; el instrumento principal que nos sirvió como 

fuente principal para la detección de nuestros vacíos fue el diario de 

campo, luego de estas descripciones iniciamos el proceso de la 

lectura. 

 

Primero realizamos la lectura global el cual nos permitió observar de 

manera general todos los vacíos, fortalezas y debilidades luego 

sigue con la lectura de pesquisa esta nos ayudó a detectar las 

recurrencias de nuestras faltas y debilidades dentro de la práctica 

pedagógica finalmente realizamos la lectura de codificadora que nos 

permitió decodificar cada uno de los vacíos y encontrar las 

categorías y sub categorías más recurrentes los cuales son: las 

categorías, procesos pedagógicos, estrategias metodológicas. 

Las categorías y sub categorías son las siguientes 

Las categorías y sub categorías identificadas en la práctica 

pedagógica,  están orientadas a mejorar nuestras debilidades 

aplicando las estrategias metodológicas adecuadas para la   

comprensión lectora .En este análisis detectamos que la labor 

pedagógica estaba enmarcada con el enfoque conductista que 

sustenta Watson, Pavlov cuya teoría es estímulo  respuesta donde el 

protagonista es el profesor y los estudiantes eran meramente 

receptores pasivos y/o  respondían  positivamente cuando había de 

por  medio estímulos, como obsequios en notas y otros , como 
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consecuencia los logros de aprendizajes no eran significativas en 

cuanto a la comprensión lectora.   

El presente mapa de la deconstrucción presenta las siguientes 

categorías y sub categorías:  

Comprensión lectora, antes de iniciar la investigación, se 

utilizaba algunos textos del Ministerio de Educación de manera 

improvisada y aplicando estrategias metodológicas inadecuadas, así 

como la lectura en voz alta, silenciosa de forma colectiva, rutinarias 

que no eran de interés de los niños y niñas; por lo tanto, no estaban 

tan motivados para leer. 

 De esta categoría a su vez se desprende las subcategorías como 

son: momentos y niveles de comprensión lectora. 

 MOMENTOS DE LA LECTURA en esta etapa se les hacía leer 

directamente tomando el texto sin considerar los momentos o las 

etapas del proceso lector. No se tomaba en cuenta el inicio ni el 

después de la lectura, se consideraba que era una pérdida de 

tiempo, de modo a los niños se les hacía leer solo la etapa del 

durante  de la lectura, por lo tanto no se evidenciaba 

satisfactoriamente la comprensión lectora.  

 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA, se desarrollaba con 

mayor énfasis   solo en el nivel literal, por lo que era fácil ubicar en 

forma explícita en los textos y también era fácil formular las 

preguntas de este tipo, dejando de lado los demás niveles, por tener 

dificultades en la formulación de las preguntas de tipo inferencial y 

criterial solo se utilizaba las preguntas presentes en el texto. a esto 

se añade que son niños del área rural donde su lenguaje en 

castellano es limitado lo cual dificulta en la comprensión lectora con 

éxito.   

En cuanto a la segunda categoría referida a las estrategias 

metodológicas   se subdividen en: 
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 ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA de la comprensión lectora, 

durante nuestra práctica pedagógica era la enseñanza tradicional  

rutinaria  teniendo como instrumento el texto  cuyo contenido lo 

desarrollaba  tal como estaba  sin promover una actitud  imaginaria y 

creadora en los estudiantes .así mismo con relación al aprendizaje 

nuestros estudiantes eran memorísticos y solo respondían a las 

estimulaciones  que se les motivaba con detalles  como buenas 

notas lo cual  no generaba un aprendizaje significativo en los 

estudiantes- Presentamos dificultades en las estrategias 

metodológicas de comprensión lectora con sus aspectos  

 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, así mismo con relación al 

aprendizaje nuestros estudiantes eran memorísticos y solo 

respondían a las estimulaciones que nosotros les motivábamos con 

detalles como buenas notas lo cual no generaba un aprendizaje 

significativo en los estudiantes por parte de los niños tomaban una 

actitud pasiva, solo eran receptores por lo que no participaban 

activamente en sus aprendizajes. 

En cuanto a la tercera categoría referido al uso de materiales 

didácticos, también solo se utilizaba los cuadernos del Ministerio, 

láminas con imágenes y otros como las máscaras etc. En las 

sesiones que programaba estaban algunas veces consideradas los 

materiales educativos sin embargo suponía que no eran importantes. 

La biblioteca del aula no estaba implementada de acuerdo al interés 

del niño tampoco se cumplía el plan lector es más me faltaba 

actualizarme en el uso de los materiales estructurado. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La razón primordial que sostiene la investigación acción pedagógica, 

tiene como objetivo mejorar la práctica pedagógica a través de la 

aplicación de estrategias metodológicas adecuadas que 

respondan a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

tercer grado, para optimizar el desarrollo de procesos cognitivos en 
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relación a los niveles literal, inferencial que sean capaces de analizar y 

comprender textos de cualquier naturaleza. 

La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica en general, se 

constituirá en una forma de mejora y seguimiento permanente, siendo 

los directamente beneficiados; el docente y a través de ello los 

estudiantes, de la presente práctica pedagógica contribuyendo que la 

comprensión de textos escritos es importante para los niños y niñas, ya 

que, se considera una herramienta fundamental para desarrollar 

aprendizajes significativos y a la vez es un medio que permite el éxito 

en la educación por lo que tiene mucha relevancia en el campo 

educativo, más aún en los niños que verdaderamente se encuentra en 

extrema pobreza. 

Estamos seguras que el trabajo que realizamos tendrá un aporte en el 

campo pedagógico, considerando que es parte de una realidad donde 

interactúa el docente y los estudiantes quienes reflexionan de su 

quehacer en el aula; por lo que, consideramos las estrategias que se 

aplicará en esta investigación las que van a hacer contraste la teoría 

con la práctica y con un resultado óptimo va a permitir aplicar en otras 

realidades el interés que motiva esta clase de investigación acción. 

Sera un aporte singular especialmente en las instituciones donde 

laboramos. 

1.5.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de la 

práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante 

los diarios de campo pedagógico, siendo estos un total de diez diarios 

de campo; los mismos permitieron la reflexión crítica sobre la 

problemática de los procesos pedagógicos desarrollados en el aula. 

El análisis de la información de los diarios de campo, nos permiten 

reflexionar que muestro limitaciones en el manejo de estrategias de 

comprensión lectora; asimismo, se observa que los niños y las niñas 

tienen bajos niveles de comprensión. 
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El proceso de la comprensión lectora y el uso de estrategias 

metodológicas en la mayoría de los casos no suelo realizar a través del 

proceso de construcción del conocimiento. Considero que no estamos 

tomando en cuenta en el proceso aprendizaje y la comprensión lectora 

los ritmos y estilos de los niños y niñas, los niveles de lectura y otras 

habilidades comunicativas que tienen relación directa con la 

comprensión lectora; por ello, me planteo la siguiente acción: ¿Qué 

estrategias metodológicas se debe aplicar para mejorar la comprensión 

lectora, en los niveles literal e inferencial, del área de comunicación, en 

los estudiantes del tercer grado, de la Institución Educativa Nº 54009 

Villa Gloria de Abancay? 

1.6.  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica a través de una propuesta pedagógica alternativa y 

demostrar la mejora, de las estrategias metodológicas en el nivel 

literal, inferencial y criterial en comprensión lectora en el área de 

comunicación en los estudiantes de tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa Nº 54009 “Villa Gloria” de Abancay. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Deconstruir la práctica pedagógica para encontrar las 

debilidades más recurrentes que no están contribuyendo a la 

mejora en la comprensión lectora del área de Comunicación. 

2. Identificar las teorías implícitas y explícitas relacionadas con el 

uso de estrategias metodológicas en la comprensión lectora en la 

práctica pedagógica y construir sobre ellas. 

3. Aplicar las estrategias metodológicas adecuadas en la práctica 

pedagógica para mejorar los niveles literales, inferenciales y 

criteriales   en el área de Comunicación. 

4. Evaluar constantemente la ejecución de la práctica pedagógica 

para comprobar su efectividad, a partir de la puesta en práctica. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación, está desarrollada en el marco del paradigma 

de la investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de 

investigación descriptiva propositiva, modalidad de Investigación Acción 

Pedagógica; pues a partir de la observación crítica y reflexiva de la 

práctica docente, producto de un diagnóstico situacional sobre los 

niveles de comprensión lectora en los niños y niñas de tercer grado de 

primaria, se identificarán las categorías y subcategorías para un mejor 

análisis, interpretando la realidad con base teórica hasta llegar a 

conclusiones válidas y confiables con el auxilio de la técnica de la 

triangulación, tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción, de 

manera que logre ser un modelo en otras circunstancias; para lo cual se 

ha tomado en cuenta las teorías de: 

Bernardo Restrepo (2004) señala: “La estrategias seguida en el 

desarrollo de los proyectos de investigación – acción, que consiste en la 

discusión colectiva de problemas y en la deconstrucción y la 

reconstrucción de la práctica, han dado lugar a una experiencia de 

colaboración, en la cual todos los participantes se constituyen en 

convalidadores del trabajo de sus colegas. Esta práctica ha servido para 

inyectarle, crítica, debate, ideas innovadoras, replanteamientos y 

pruebas de validez y efectividad en el trabajo de los maestros 

investigadores, lo que se constituye en un primer paso para pasar del 
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saber individual a generalizaciones colectivas, a saber teórico con 

reconocimiento universal.  

Marco de referencia  

LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA ¿QUÉ ES INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN? 

        Asumimos la concepción de investigación acción siguiente: 

Como el proceso crítico, reflexivo y abierto desarrollada por los maestros 

en una situación problemática en la que están inmersos con el propósito 

de transformar dicha realidad y transformarse a sí mismos; desarrollando 

un proceso de enseñanza – aprendizaje profundizando  en su 

comprensión mediante el análisis de evidencias juicios de valor 

impresiones  y sentimientos registrados  sistemáticamente ; mediante la 

elaboración y puesta en marcha  plan de acciones y la evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Una forma de indagación  auto reflexiva  realizado  por los maestros  y 

alumnos  en las situaciones del aula y la institución  educativa para 

mejorar la racionalidad  y acción  de sus propias prácticas  educativas y 

sociales  su comprensión sobre sus mismas  y las situaciones e 

institucionales  en que estás prcticas se realizan. 

Restrepo (1996) en su calidad de coordinador del Concejo Nacional de 

Acreditación de COLOMBIA, PROPONE UN MODELO DE 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN QUE ACONTINUACIÓN: 

El modelo orientador es el modelo básico de la investigación acción que 

incluye en todos los prototipos de esta tres fases que se repiten una y otra 

vez, siempre con el fin de transformar la práctica y buscar mejorarla 

permanentemente .estas fases son: la reflexión sobre un área 

problemática la planeación y la ejecución de acciones alternativas para 

mejorar la situación problemática la evaluación de resultados con miras a 

aprender un segundo ciclo o período en las tres fases. La reflexión, en  
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         verdad se encuentra al comienzo del ciclo, en la planeación y en la     

evaluación o seguimiento de la acción instaurada para transformar la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a) LA DECONSTRUCCIÓN  

En el modelo de investigación acción  

En el modelo de investigación-acción-educativa se incluye, un proceso de 

deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión sobre ella. Para llevar a 

cabo este primer paso metodológico, deconstrucción a partir de los datos 

del diario de campo, con miras a delinear la estructura de la práctica, sus 

vacíos y elementos de  efectividad, así como las teorías implícitas que la 

fundamentan, se tomó los aportes de Stenhouse sobre el enfoque 

alternativo más atrayente para quienes realizan investigación de aula, el 

denominado «método social antropológico» (Stenhouse, 1981), y a los del 

filósofo francés Jacques Derrida sobre deconstrucción de textos como 

método de indagación analítica (1085). 

Observación 

 

Evaluación de la 

práctica pedagógica 

 

Deconstrucción 

 

Reconstrucción 
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Stenhouse, al discutir métodos para registrar y analizar los 

acontecimientos del aula prefiere el método social antropológico sugerido 

por Walker (1971) consistente en utilizar la observación directa de 

acontecimientos en el aula, recurriendo a detallados apuntes de campo 

como medio de registro. La teoría se va construyendo gradualmente a 

partir del examen de observaciones acumuladas, caracterizando la 

cualidad de las situaciones particulares. En cuanto al aporte de Derridá, 

las intenciones es utilizar el término «deconstrucción», acuñado por este 

filósofo francés, para analizar la práctica pasada y presente desde la 

retrospección, los textos del diario de campo, las observaciones del 

docente y las entrevistas focales con los alumnos, teniendo en cuenta que 

unos y otras están mediados por múltiples factores como la cultura, las 

ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la comunicación, 

que no dejan traslucir directa y transparentemente las ideas de sus 

autores. Según Mary Klages (1997), Derrida considera la deconstrucción 

como la puesta en juego de los elementos de la estructura del texto para 

sacudirla, hallar sus opuestos, atacar el centro que la sostiene y le da 

consistencia para hallarle las inconsistencias, volverla inestable y 

encontrarle un nuevo centro que no será estable indefinidamente, pues el 

nuevo sistema puede contener inconsistencias que habrá que seguir 

buscando. El sentido de la investigación-acción educativa, es la búsqueda 

continua de la estructura de la práctica y sus raíces teóricas para 

identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar de la 

estructura de la práctica nos referimos a que ésta consta de ideas (teoría), 

herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, 

exigencias, hábitos), susceptibles todos de deconstrucción. El concepto 

de «deconstrucción» de Derrida, pensado por éste como aplicación al 

texto escrito, y adaptado aquí a la práctica social y pedagógica del 

maestro, es de gran utilidad para diagnosticar y criticar la práctica anterior 

y corriente, utilizando para ello, entre otras técnicas, un diario de campo 

detallado que privilegia la escritura sobre el discurso oral (Graves, 1998) y 

que se somete a riguroso examen e interpretación hermenéutica para 

hallar las bases íntimas de la práctica antes de ensayar alternativas de 

acción. De especial consideración resaltar el hecho de que la 
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transformación de la propia práctica pedagógica pasa por una pedagogía 

emancipatoria en el sentido de que el maestro penetra su propia práctica 

cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer esto, se 

libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir 

alternativas que investiga y somete a prueba sistemática. Se aplica aquí 

el planteamiento de Morin (1999): “… 

No solo poseemos ideas, sino que existen ideas posesoras, es decir, 

ideas que nos poseen y enajenan dirigiendo nuestro pensamiento y 

acción. De este tenor son las teorías implícitas u operativas que fosilizan 

nuestra práctica. La crítica y la autocrítica, propias de la investigación 

acción, develan estas ideas posesoras y nos permiten desarmarlas. La 

introspección, el autoexamen crítico, nos permite, además, descubrir 

nuestras debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición 

de juez en todas las cosas. En estos procesos de deconstrucción y 

reconstrucción, la relación ética educador - educando se revisa y se erige 

como la relación más destacada de la práctica pedagógica. El 

reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y catarsis de 

éstas derivada, la comprensión más profunda del proceso pedagógico y 

sus aristas, la identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la 

práctica, llevan al docente de la inseguridad y la confusión profesional a la 

serenidad frente al proceso pedagógico y le permiten dudar sin pánico de 

los esquemas organizativos de la clase y de los métodos preferidos o 

simplemente utilizados. 

b) LA RECONSTRUCCIÓN 

Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible con 

una alta probabilidad de éxito si previamente se da una deconstrucción 

detallada y crítica de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a 

innovación total de la práctica des conociendo el pasado exitoso. Es una 

reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con 

esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene 

como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La investigación 
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acción educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente descubre su estructura y los 

amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento 

sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico 

nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. Todo este 

proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon (1983), es un 

proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación 

problemática, aun conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, 

que el objetivo de la investigación acción educativa es la transformación 

de la práctica a través de la construcción de saber pedagógico individual. 

No se trata de construir teoría general, como bien lo dice Stenhouse 

(1981: En consecuencia, el profesor no se enfrenta con los problemas a 

que da lugar generalizar más allá de la propia experiencia. 

Dentro de este contexto, la teoría es simplemente una estructura 

sistemática de la comprensión de su propia labor. En suma, la 

investigación acción es un instrumento que permite al maestro 

comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, 

ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la 

estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. 

c) EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se 

implementa ésta y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su 

accionar con notas sobre indicadores de efectividad. Después de 

observar sus resultados se analizan las notas del diario de campo y se 

juzga el éxito de la transformación y se inicia otro ciclo de acción. 

El proceso de investigación acción en el aula Ciclo específico de la 

investigación acción en el aula 

El tipo de investigación Acción investigación cualitativa e investigación 

socio critica (transformadora de estructuras sociales “está centrado en el 
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estudio de los significados de las acciones humanas y de la idea social” 

Kotinng, 2014,296). 

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización 

con diferentes autores como sigue: 

“Es una forma de investigación auto reflexiva realizada por quienes 

participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o 

educativas; comprensión sobre si mismas; y las instituciones en que están 

practicas se realizan” Kemmis(1984). 

El tipo e investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo, 

cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios 

concretos ,su propósito es facilitar la comprensión de procesos de acción 

y el conocimiento  Holística  de la realidad según  Buendia,P;Garcia.P;R 

.Colas B(pag.323). 

Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula” (pag.15). 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en 

lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la 

pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la investigación 

aplicada a objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la 

educación” (Restrepo.1996.pag.21). 

El tipo de investigación cualitativa; enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora 

de la situación en la que tiene lugar la práctica .La investigación –acción 

se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir 

de las consecuencias de los cambios. Kemmis y Mc Taggart (1988). 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

La población que se considera para el proyecto de investigación que 

estamos ejecutando es la propia práctica pedagógica que se realizó en 
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aula con 12 niños y 06 niñas cuyas edades son entre 8 y 9 años, se 

encuentran cursando el   tercer grado de educación primaria y la muestra 

son las estrategias metodológicas como segmento categorial de 

intervención para mejorar la comprensión lectora. 

Se caracterizan por ser niños espontáneos, conversadores también son 

tímidos, conflictivos   debido a problemas familiares. 

En cuanto a la comprensión de los textos que leen les gusta dramatizar 

para reforzar su comprensión en textos narrativos especialmente en 

cuentos y fabulas dramatizan por lo tanto les encanta vivenciar los 

cuentos fabulas. 

Nuestra actitud,  como docentes frente al problema de investigación en 

cuanto refiere  a la comprensión lectora  ha sido positiva, por cuanto se 

logró  mejorar, se ha evidenciado en la aplicación de fichas de 

comprensión lectora  finalizando la aplicación, lograron obtener mejores 

calificaciones  y como docente se logró dominio en cuanto a la aplicación 

de las estrategias  del proceso lector  del antes ,durante y después con 

las microhabilidades   reconocer las fortalezas y debilidades que nos 

llevaron a identificar y a planear una propuesta de solución, para reafirmar 

y plantear una propuesta de solución. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación según 

Roberto Hernández Sampierre (2014) sostiene en la investigación 

cualitativa estamos entrenados para observar, que es diferente de ver (lo 

que hacemos cotidianamente) es una cuestión de grado y la “observación 

investigativa no se limita al sentido de la vista sino a todos los sentidos”. 

Con el instrumento diario de campo del investigador para identificar las 

debilidades de la práctica pedagógica, con la finalidad de verificar la 

práctica pedagógica en el aula. 
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FASES TECNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCION 
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Diarios de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diarios de campo lo utilizamos 

para registrar todas las acciones 

relevantes ocurridas antes y durante 

la ejecución de las sesiones. Luego 

se procedió a codificar en relación a 

subcategorías en cada una de las 

sesiones, llegando a una conclusión, 

la misma que será parte del proceso 

de la triangulación como resultado de 

la presente investigación. 

El registro de 10 diarios de campo, 

nos permitió recoger información de 

la ejecución de las  sesiones de 

aprendizaje, con la finalidad de 

describir la interacción docente y 

estudiante para reflexionar sobre la 

práctica docente e identificar el 

problema de investigación en 

comprensión lectora en los niveles 

literal e inferencial en los diferentes 

tipos de textos que leen. 

                 

 

 

 

Reconstrucci

ón 

         

 

 

 

Observación 

                  

 

 

 

        Sesiones de 

aprendizaje 

La ejecución de diez  sesiones de 

aprendizaje en relación al uso de 

estrategias de parafraseo para la 

comprensión lectora en los niveles 

literal e inferencial, que al 

sistematizarlos observé  que en 

nuestra práctica existen algunas 

dificultades para reflexionar y asumir 

cambio de actitud con el propósito de 

mejorar la práctica pedagógica. 

                            

 

  Prueba de línea de 

base, proceso y final 

Nos permitió diagnosticar el nivel de 

dominio de la comprensión lectora en 

sus tres niveles, en inicio como línea 

de base, de proceso para verificar 

los avances de manera progresiva y 

final para comprobar la efectividad 

de la investigación. 
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Observación 

                     

 

 

 

 

       Diarios de campo 

 Lista de cotejos 

 

Los diarios de campo y la lista de 

cotejo  nos permitieron registrar la 

secuencia gradual de acciones con 

respecto a las  microhabilidades de 

los niveles literal e inferencial de la 

comprensión lectora. La escala 

valorativa que se utilizo está en 

función a tres niveles de desempeño 

del niño y niña al inicio, durante el 

proceso, nivel de logro y la 

evaluación u observación en base al  

indicador de desempeño. 

 

          

 

 

 Observación 

               

 Diarios de campo 

Fichas de 

comprensión. 

Lectora 

 

Las fichas de comprensión lectora, 

que se aplicó para comprobar el 

dominio de la comprensión lectora 

con énfasis en el nivel inferencial, en 

el momento de desarrollar los 

indicadores graduales por sesión de 

aprendizaje.  

Las técnicas que se aplicó para la validación y recojo de los datos, es la 

observación y la encuesta con diferentes instrumentos que nos ayudaron 

a ejecutar el proyecto de investigación de aplicación de estrategias 

metodológicas para la mejora de la comprensión lectora con énfasis en el 

nivel inferencial que son las siguientes: 

- Observación.- Se considera porque consiste en observar y a la vez 

participar en las actividades del grupo que se está investigando. Esta 

técnica será utilizada por el docente investigador con el fin de recopilar 

la información en la planificación y ejecución de las sesiones de 

aprendizaje llevadas a cabo en los estudiantes de tercer grado. Esta 

técnica se vio apoyada por los instrumentos respectivos como las 

fichas de observación, y los registros del diario de campo. 

Diario de campo, que se utilizó para registrar todas las acciones 

relevantes ocurridas antes y durante la ejecución de las sesiones. 
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Luego se procedió a codificar en relación a subcategorías en cada una 

de las sesiones, llegando a una conclusión, la misma que será parte 

del proceso de la triangulación como resultado de la presente 

investigación. 

Pruebas de diagnóstico, proceso y final, que es un instrumento de 

evaluación que nos permitió recolectar evidencias sobre el dominio de 

la comprensión lectora en sus tres niveles, en un inicio como línea de 

base, de proceso para verificar los avances y final para comprobar la 

efectividad de la investigación. 

Fichas de comprensión lectora, este instrumento lo empleamos para 

comprobar el dominio de la comprensión lectora en los niveles: Literal, 

inferencial y criterial, en el momento de desarrollar los indicadores 

graduales por sesión de aprendizaje. Como es en el caso de aplicación 

de la propuesta se utilizó dos para literal , cuatro para inferencial y 

cuatro para criterial. 

Lista de cotejo, este instrumento estructurado nos sirvió para registrar 

la secuencia gradual de acciones en función a las habilidades meta 

cognitivas de los niveles literal e inferencial de la comprensión lectora. 

La escala valorativa que se utilizo está en función a tres niveles de 

desempeño del niño y niña (inicio, proceso y logrado) 

Dispositivos mecánicos, los dispositivos mecánicos, estos 

instrumentos son la cámara fotográfica para que nos apoyen a recoger 

la evidencia de los procesos de recojo de información, planificación y 

ejecución de la propuesta alternativa innovadora. 

- Entrevista.- Es la técnica de obtención de la información mediante el 

dialogo manteniendo en encuentro formal y planeado, entre una o más 

personas entrevistadoras en el que se transforma y sistematiza la 

información conocida por estas, de forma que sean un elemento útil 

para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, para la presente 

investigación se utiliza la entrevista por saturación y será aplicada a los 

estudiantes del tercer grado. Por parte de un investigador externo, con 

el fin de obtener la información sobre la conducción de las sesiones 

desarrolladas por docente investigador. 
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Cuestionario una entrevista estructurada para registrar información 

requerida según las necesidades del estudio, Ésta se puede dirigir 

también a padres y maestros. 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El procesamiento de la información obtenida se realizará de forma 

manual, basados en las técnicas de análisis de contenido y 

triangulación, que permitan la obtención de la validez de los resultados; 

cuyo proceso a seguir serán: la transcripción, codificación, 

categorización y teorización, que implica la reducción de datos, la 

disposición y obtención de conclusiones. 

Otro instrumento es el Diario de campo, que es uno de los instrumentos 

que nos ayuda en el proceso de la triangulación porque se registra todas 

las acciones ocurridas antes y durante y después de la ejecución de las 

sesiones. Luego se procedió a codificar en relación a subcategorías en 

cada una de las sesiones, llegando a una conclusión. 

Categorización.- Es un proceso por medio del cual se busca reducir la 

información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de 

manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

Triangulación.- La triangulación es un procedimiento de control 

implementado para garantizar la confiabilidad en los resultados en 

cualquier información, constituye un arma poderosa estratégica para la 

formación y perfeccionamiento del profesorado en el ejercicio. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación, organizando posibilidades y alternativas para adoptar la 

que nos sea más ajustado al estudio.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 

puntos de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los 

procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia 

realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la 
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preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, permitiendo 

proponer acciones y alternativas para la mejora. 

Tipos de triangulación: 

Triangulación de tiempo: Esta clase de triangulación permite validar los 

datos recolectados al inicio, proceso y final en el tiempo que dura la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa por el docente 

investigador. 

Triangulación de sujeto: Este tipo de investigación, permite validar 

información entre los sujetos o actores de la investigación: investigador 

docente, acompañante pedagógico y estudiantes quienes utilizando 

instrumentos como: diario de campo, registros del acompañante y 

encuestas focalizadas de los estudiantes proporcionará datos valiosos 

para su interpretación. 

Triangulación de instrumento: Está referida a la aplicación de los 

instrumentos como: la Observación que consiste en recoger información 

en el diario de campo, el empleo de la entrevista mediante la ficha de 

entrevista y el focus group que recoge información del grupo focal, que 

han permitido su respectivo análisis e interpretación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

3.1.1. DENOMINACIÓN. 

Estrategias metodológicas, para mejorar la comprensión lectora, 

en el área de comunicación, de los niños y niñas del tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa Nº 54009 “Villa Gloria”, de 

Abancay. 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN. 

MOTIVOS PERSONALES: 

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios 

acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva 

generando nuevas capacidades personales. Es de prioridad que se 

asume el reto con una visión holística personal, con compromiso y 

responsabilidad el cual conlleva a poseer una autoestima elevada y 

un clima favorable. 
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 MOTIVOS INSTITUCIONALES 

Para nuestra institución educativa primaria N°54009 de Villa 

Gloria de Abancay que atiende a niños de 06, 07, 08, 09,10 y 11 

años de edad por lo cual es crucial generar cambios cualitativos 

dentro del marco de mejoras de buenos desempeños en los niños 

y niñas para superar las dificultades que se presentan en cuanto a 

la comprensión de diferentes tipos de textos para que así se dé 

una mejor articulación con educación secundaria. 

MOTIVOS PROFESIONALES:  

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

perfeccionar el desempeño pedagógico, eso implicó  optimizar la 

didáctica, para  lograr el desarrollo de mis competencias 

profesionales, lo que repercutió de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de los niños y niñas. El 

compromiso profesional es convertirnos en unas profesionales 

expertas en el manejo de estrategias metodológicas focalizadas 

que sirvan para  desarrollar el nivel literal e inferencial de la 

comprensión lectora.  

3.1.3.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa en cuestión corresponde a 

tipo de innovación pedagógica, lo que buscamos es reestructurar 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran 

parte esencial para el funcionamiento del sistema y que no son 

eficientes. Nos referimos a la aplicación de estrategias 

metodológicas innovadas que permitan desarrollar plenamente los 

niveles de comprensión lectora de los niños y niñas de acuerdos a 

sus necesidades y demandas de aprendizaje.
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La presente propuesta pedagógica alternativa se desarrollará en 

sesiones de aprendizaje durante 04 meses y se ejecutarán las 

siguientes actividades: 

La recopilación de textos de autores regionales permitirá 

desarrollar identidad cultural y la planificación de sesiones de 

aprendizaje en comunicación. 

Identificando las teorías implícitas integradas en la aplicación de 

estrategias metodológicas focalizadas, mejoraremos nuestra 

práctica pedagógica. 

Implementación de una metodología para mejorar mi práctica 

pedagógica en relación a la mejora de los niveles de la 

comprensión lectora. 

Aplicar estrategias metodológicas innovadoras para la mejora de 

los niveles de comprensión lectora en el área de comunicación. 

Evaluar los procesos de logros de aprendizajes en comprensión 

lectora en cuanto a los procesos de evaluación de diagnóstico, 

proceso y final. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Aplicar las estrategias metodológicas en el nivel literal e 

inferencial para mejorar la comprensión lectora en el área 

de comunicación de los estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa N° 54009 de Villa Gloria. 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar o planificar actividades del  plan de acción para 

mejorar la comprensión lectora en el nivel literal e 

inferencial en  los estudiantes de tercer  Grado. 
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 Aplicar las sesiones de aprendizaje de mi  propuesta 

pedagógica alternativa para la mejora de la comprensión 

lectora en los estudiantes del tercer  grado de primaria. 

  Utilizar materiales didácticos para la mejora de la 

comprensión lectora en  estudiantes de tercer. grado de 

primaria. 

   Evaluar la práctica pedagógica alternativa con 

complejidad                                                                             

progresiva para la mejora de la comprensión lectora en 

estudiantes de tercer .grado de primaria 

3.1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN. 

Aplicando las estrategias metodológicas, permitirá mejorar la 

comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial en 

el área de comunicación, en los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Nº 54009 de Villa Gloria. 

           HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

 La planificación de las sesiones de aprendizaje permitirá 

mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial en los estudiantes del tercer grado. 

 La aplicación de las estrategias metodológicas del antes, 

durante y después, permitirá mejorar en los niveles literal e 

inferencial de comprensión lectora en los estudiantes del tercer 

grado. 

 La utilización de material didáctico permitirá mejorar la 

comprensión lectora en niveles literal e inferencial en los niños 

y niñas del tercer grado. 
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA (MAPA DE RECONSTRUCCIÓN.

.predicciones 

.hipótesis 

 

. Contrastar 

. Clarificaciones 

 

.Recapitulación 

Estrategias de enseñanza  

Antes de 

la lectura 

Durante 

la lectura 

Después  de 

la lectura 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar, para Mejorar la comprensión lectora en el Área de comunicación de los 

estudiantes  del tercer grado, de la Institución Educativa No. 54009  de Villa Gloria de Abancay. 

Estrategias Metodológicas Materiales Educativos 

*Material estructurado 

- kit de textos de MED 

*No estructurado 

 - periódicos 

 - fichas 

 - revistas 

 

Estrategia de 

aprendizaje 

-Relectura. 

-Subrayado. 

-Sumillado. 

-Parafraseo. 

 

Comprensión Lectora 

     Niveles 

Literal 
. Localizar detalles 

. Secuenciar hechos 

. Comparar y contrastar 

 

Inferencial 

. Predicen 

. Dibujar conclusiones 

. Determinar causas y efectos 

 

Criterial 

. Opinión 
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA                       

ALTERNATIVA.  

3.3.1. COMPRENSIÓN LECTORA. 

CONCEPTO DE LECTURA  

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 

todos los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo 

con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el 

texto. 

LEER, COMPRENDER Y APRENDER SEGÚN  ISABEL SOLÉ 

 (1992), plantea que “Leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guía su lectura…el significado del texto 

se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto 

en sí no tenga sentido o significado… lo que se intenta explicar es 

que el significado que un escrito tiene para el lector no es una 

traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, 

sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos 

previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se 

enfrenta a aquel”. 

Al leer, el lector interactúa con el texto, da significado a la lectura 

fusionando información de diferentes fuentes: el texto, su contexto 

y los conocimientos que él posee, además emplea habilidades que 

lo ayudan a construir sus conocimientos “ 

“La lectura consiste en un trabajo activo en el que el lector 

construye el significado del texto a partir de su intención de lectura 

y de todo lo que sabe del mundo (…) de todos los conocimientos 

que lleva hacia el texto desde antes de empezar a leer y de lo que 

pone en el texto mientras lee”. 

Pérez Zorrilla S.F. (2008), plantea que “comprensión lectora es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega se 

deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que 
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entran en juego, se unen y complementan a medidas que se 

decodifican palabras, frases, párrafos o ideas del autor” El 

proceso de la comprensión lectora  

Para acercarnos al concepto de la comprensión lectora debemos 

saber cuáles son los componentes necesarios y los pasos a 

seguir para lograrla por tanto debemos recordar primero: ¿Qué es 

leer? "Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto 

escrito" (Adam y Starr, 1982). Leer es antes que nada, establecer 

un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir 

sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas 

en el texto. 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los maestros estamos conscientes de la importancia que tiene 

en los estudiantes el acercarse al mundo letrado desde que 

forman parte de la familia, la escuela y la 

Comunidad.  La educación debe garantizar el desarrollo de las 

competencias 

Básicas para que logren desenvolverse en la sociedad de forma 

adecuada, con una sólida cultura lectora y un alto nivel de 

comprensión. (D.C.N. 2005)  

Por todo lo manifestado anteriormente debemos poner en 

contacto a los Estudiantes con los textos sobre todo del entorno y 

rodearlos de un clima que los motive a la lectura como medio de 

aprendizaje y enriquecimiento personal. 

  

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LECTOR 

A continuación desarrollaremos una de las condicionantes de la 

comprensión como la actitud ya que es esencial para la 

comprensión de la lectura. 

UNESCO: Santillana,(2000) “ Las actitudes de la persona hacia la 

lectura pueden influir en su comprensión, además las actitudes y 

creencia que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprensión. 
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Carlos Paul Vargas, A. (2001).Nos dice “Es una práctica adquirida 

por la repetición, marcada por tendencia y forma costumbres o 

practicas frecuentes de lectura”. 

 MOMENTOS DEL PROCESO DE LA LECTURA 

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose 

como etapas del proceso lector: Un primer momento, de 

preparación anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en 

segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de 

herramientas de comprensión en sí; para la construcción del 

significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; 

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados.  

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de 

carácter cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada 

estratégicamente por etapas. En cada una de ellas han de 

desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos 

dentro del mismo proceso lector. 

 

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

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

 ANTES DE LA LECTURA 

 Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 

condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea 

el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: 

Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por interés propio.  

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con 

las condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con otros 

elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, 

recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una 

necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro 

únicamente. 
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DURANTE LA LECTURA 

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una 

lectura de reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse 

con el contenido general del texto. Seguidamente, pueden leer en 

pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y 

conocimientos en función al propósito de la actividad lectora.  

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un 

auténtico momento para que los estudiantes trabajen los 

contenidos transversales, valores, normas y toma de decisiones; 

sin depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no es 

ajeno a la actividad. Sus funciones son específicas, del apoyo a la 

actividad en forma sistemática y constante. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vigotsky, L. (1979), la 

primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente 

socializado y dialógico, de mutua comprensión. La actividad ha de 

instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de 

aprendizaje, de carácter ínterpsicológico. 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del 

lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la elaboración 

de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es 

más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, 

metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel 

intrapsicológico.  

La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes 

de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas 

mentales del sujeto, para manifestarse luego en su personalidad 

(formación integral). El fin supremo en todo aprendizaje 

significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, 

críticas, creativas, con criterios de valoración propios al cambio. 
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TRES  MOMENTOS  DIDÁCTICOS DE LA LECTURA: 

El Enfoque o Modelo Equilibrado en el que se basa esta 

propuesta, considera la lectura como un proceso centrado en 

la construcción de significado por parte del lector.   En 

consecuencia, la principal preocupación de los docentes debe 

ser que los alumnos comprendan lo que leen y lograr que la 

actividad de leer despierte su interés. Las destrezas 

de decodificación están al servicio de esta comprensión, por 

lo que siempre se desarrollan a partir de la lectura de un texto 

significativo para los niños (que se relacione con sus experiencias 

previas, con su entorno, su repertorio infantil). 

  

SUGERENCIAS PARA LLEVAR EFECTUAR LA ACTIVIDAD. 

 1.   Antes de la lectura: “Preparemos nuestra lectura”. Se refiere 

a actividades que favorecen la activación de los 

conocimientos y experiencias previas de los alumnos, y a la 

posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido de 

lo que van a leer. 

 2.   DURANTE LA LECTURA: “Leamos activamente”. Se refiere 

a actividades que favorecen la capacidad de enfocarse en los 

aspectos significativos del texto para poder comprender lo que se 

lee. Es también el momento para desarrollar diferentes destrezas 

de lectura, tales como el desarrollo del vocabulario visual, análisis 

fonológico, asociación fonema grafema, etc. 

 3. DESPUÉS DE LA LECTURA:   “Profundicemos nuestra 

comprensión”. Son actividades que apuntan a profundizar lo que 

los alumnos han comprendido, a desarrollar su capacidad de 

lectura crítica y su creatividad. 

 Los principios pedagógicos de esta propuesta didáctica, 

consideran que el desarrollo del pensamiento es una de las 

metas fundamentales asociadas al desarrollo del lenguaje. Las 

actividades propuestas apuntan a transformar a los alumnos (as) 

no sólo en usuarios eficientes del lenguaje, sino que en 
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pensadores competentes, preparados para aprender eficazmente 

en la escuela y para seguir aprendiendo autónomamente. (Se 

trata de un conjunto estrategias metacognitivas). 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Algunos 

investigadores como Cooper, D. (1990) distinguen tres niveles de 

comprensión de lectura: literal, inferencial y crítico. Para este 

autor, (A) la literalidad abarcaría procesos de decodificación 

literal, de retención y de organización del mensaje; mientras que 

(B) el inferencial incluye procesos de inferencia e interpretación; y, 

finalmente (C) el nivel crítico donde se desarrolla la valoración y la 

creación. Como se mencionó antes, la nomenclatura sobre los 

niveles de comprensión lectora varía según los autores; pero 

guardan unidad en cuanto a su enfoque y en señalar que la 

literalidad no es suficiente para comprender.  

LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los 

cuales se van generando progresivamente; en la medida que el 

lector pueda hacer uso de sus saberes previos.  

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es 

necesario mencionar los niveles existentes: 

 

NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el 

texto (propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre 

información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, 

identificar las relaciones de causa - efecto, seguir instrucciones, 

identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples 

significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su 

edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 



36 
 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y 

retiene la información durante el proceso lector y puede recordarlo 

para posteriormente explicarlo. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 

sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 

verificando o reformulando mientras se va leyendo.  

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión 

lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el 

texto,  

NIVEL CRÍTICO Y META COGNITIVO 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de 

carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

                   En este nivel se enseña a los alumnos a: 

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

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de la 

comprensión lectora emite  ciertas capacidades lectoras básicas, 

para comprender diversos tipos de textos que consiste en leer 

oraciones, localizar información e inferir información, y/o  emitir 

juicios propios analizando la intensión del autor. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

Para poder conceptuar las estrategias metodológicas, debemos 

recurrir al proceso de desarrollo de las actividades pedagógicas 

que realizo y llego a la conclusión de que son precisamente un 

conjunto de actividades, recursos y materiales que me ayudan a 

lograr un objetivo propuesto. 

Revisando información de diferentes fuentes pudimos encontrar 

que: 

“Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, 

acerca del camino más adecuado que hay que tomar. Un 

componente esencial de las estrategias es el hecho de que 

implican autodirección, la existencia de un objetivo y la conciencia 

de que ese objetivo existe; además de autocontrol, es decir, la 

supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de 

los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle 

modificaciones cuando sea necesario”. Solé (1998) 

También Valls, (1990), señala que: “Las estrategias tienen en 

común con todos los demás procedimientos su utilidad para 

regular la actividad de las personas, en la medida en que su 

aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos” (…) 

Es por ello, que se asume que las estrategias metodológicas han 

de expresarse mediante un plan de acción ante una tarea que 

requiere una actividad cognitiva que implica enseñanza y 

aprendizaje. Por tanto, no se trata solo de la aplicación de una 

técnica concreta, por ejemplo aplicar un método de lectura (S-Q-R 

u otro) como señala Oñate, Emilio (2013, p.1), “(…), se trata de un 

dispositivo de actuación que implica habilidades y destrezas –que 

el aprendiz ha de poseer previamente- y una serie de técnicas 

que se aplican en función de las tareas a desarrollar” (…) 

CASSANY, LUNA Y SANZ (1994) proponen un modelo 

interactivo, de que la comprensión del texto se alcanza a través 

de la interrelación  entre lo que el  lector  lee  y lo que ya sabe,  

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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sobre el tema  y de que el proceso  de lectura comienza  antes de 

la lectura  propiamente dicha, cuando el lector se plantea  sobre 

sus expectativas sobre lo que va leer. Para este momento, 

priorizamos cuatro acciones importantes:  

Determinar el género discursivo: En base al género discursivo, los 

textos pueden ser clasificados en: narrativos, descriptivos y 

expositivos. 

Determinar la finalidad de la lectura: Además de identificar la 

finalidad del género, para leer de manera estratégica los 

escolares deben comprender que tanto su atención como las 

estrategias a emplear no  siempre perseguirán un mismo objetivo, 

independientemente del género discursivo. 

  Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las 

características de la   demanda en una tarea determinada de 

lectura y sean capaces de responder a cuestiones como, ¿Para 

qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene el 

discurso? 

Activar conocimientos previos: La importancia de reconocer y 

activar los conocimientos previos se origina a partir    de la teoría 

de los esquemas, un esquema es la estructura general de  

conocimiento del lector  que sirve para seleccionar y organizar 

la nueva información en un marco integrado y significativo.     

Ninguna tarea de lectura debe iniciarse sin que los niños se 

encuentren motivados, es necesario que el niño sepa  los 

objetivos que se pretende con su actuación, las situaciones de 

lectura más  motivadoras  son también las más reales. 

Solé,I,(1990   ,pag,61)   

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

SOLÉ (1987) Hace una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la comprensión lectora a partir  de las teorías 

constructivistas  del aprendizaje  de la lectura como proceso de 

construcción conjunta , en la que establece una práctica guiada  a 

través  de la cual el profesor proporciona  a los alumnos  los 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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“andamios” necesarios  para que puedan dominar 

progresivamente las estrategias de comprensión. 

La comprensión de un texto se ve afectada por factores 

relacionados con el lector y con el texto que se lee así: 

 Factores relacionados con el lector. El conocimiento previo que el 

lector tiene acerca de lo que lee. El interés del lector en el tema. 

Entre más interesado este el lector en un tema, más fácil 

comprende lo que lee. 

El propósito que impulsa al lector a leer. El estudiante que tiene 

un propósito determinado, que lo impulsa a leer tiene más 

posibilidades de comprender el texto que el estudiante que lee el 

mismo material sin propósito aparente. 

La habilidad del lector para decodificar las palabras rápidamente. 

Si el lector se encuentra con un texto con palabras extrañas a su 

vocabulario se centrará más en buscar el significado de palabra 

por palabra y no se concentrará en comprender el texto en su 

totalidad. 

 Factores relacionados con el texto que se lee. El número de 

palabras no familiares. Se refiere al léxico desconocido del lector, 

es decir una persona puede leer un texto pero no puede 

comprender nada por la falta de vocabulario avanzado 

dependiendo de la exigencia del texto. 

La longitud de las frases. La investigación ha demostrado que 

entre más largas y complejas sean las frases que conforman una 

idea más difícil será comprenderlo; pero esto no puede ser 

problema para el lector que practica continuamente la lectura y se 

preocupa por entender el texto a cabalidad. 

La sintaxis. Para comprender el significado de una frase es 

necesario comprender la estructura de la frase y el significado 

individual de las palabras. Y la manera como la información se 

encuentra dentro de las diferentes frases; aquí se puede 

desarrollar la habilidad de hacer inferencias porque se necesita 

extraer ideas para comprender el texto. Integración del texto hace 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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referencia a la habilidad de reunir la información que se encuentre 

en un texto pero que esté desorganizada. 

Según Solé (2012) afirma: Que leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer para obtener una información pertinente de los 

objetivos que guían la lectura.  

Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer 

lugar, la presencia de un lector activo que procesa y examina el 

texto. Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que 

guíe la lectura, o dicho de otra forma, que siempre leemos para 

algo, para alcanzar alguna finalidad. El abanico de objetivos y 

finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto es amplio y 

variado: evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar; buscar una 

información concreta; seguir una pauta o instrucciones para 

realizar determinada actividad, informarse acerca de un 

determinado hecho (periódicos, libros de consulta), confirmar o 

refutar un conocimiento previo; aplicar la información obtenida de 

la lectura de un texto para realizar un trabajo. (p. 21). 

González M. (2007), Define estrategia como el conjunto de 

acciones y técnicas planificadas que conducen a la consecución 

de objetivos preestablecidos durante el proceso educativo; afirma 

que la estrategia se concibe como pauta de la intervención en el 

aula. 

Mayorga E. (2005), indica que estrategia es fundamentalmente el 

recurso didáctico que se utiliza para realizar una tarea y alcanzar 

un objetivo. 

Dubón M. (2003), señala que las estrategias metodológicas son 

formas generales de llevar a cabo las actividades de aprendizaje 

en el curso. Afirma que las estrategias metodológicas reciben en 

la literatura diferentes nombres, entre ellos se pueden encontrar 

los de métodos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, 

estrategias instruccionales, e incluso el de modelos de enseñanza 

modelos educativos. Los diferentes nombres reflejan el aspecto 

sobre el que se quiera dar énfasis. 
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Díaz F. señala que las estrategias de enseñanza son 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza de forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiante; son medios o recursos para 

prestar ayuda pedagógica. 

Según Mayorga E. (2005), las estrategias de aprendizaje se 

refieren a las actividades que realizan los educandos para asimilar 

contenidos ya sean conceptuales, procedimentales, actitudinales. 

Estas actividades pueden ser exploratorias, de reestructuración y 

de aplicación. 

Para Gisper C. estrategia de aprendizaje es el conjunto de 

acciones ordenadas y dirigidas a lograr unos objetivos particulares 

de: 

 NIVEL CRÍTICO Y META COGNITIVO 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de 

carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

                    En este nivel se enseña a los alumnos a: 

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

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

                      La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de 

la comprensión lectora emite  ciertas capacidades lectoras 

básicas, para comprender diversos tipos de textos que consiste 

en leer oraciones, localizar información e inferir información, 

y/o  emitir juicios propios analizando la intensión del autor. 
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3.3.2. MATERIAL EDUCATIVO PARA COMPRENSIÓN LECTORA 

CONCEPTO 

 Los materiales educativos son componentes de calidad, son 

elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. El 

docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia 

sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del 

aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que 

se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular 

la imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los 

educandos. Los materiales educativos son componentes de 

calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes 

educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus 

alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la 

experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación 

del aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo 

que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, 

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la 

percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades 

de los educandos. De igual modo, la utilización de los materiales 

educativos por parte del docente permite a los alumnos: 

establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de 

observación, cultivar el poder de exposición  creadora, cultivar el 

poder de comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su 

comprensión y análisis del contenido                                                    
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De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales 

educativos deben ser construidos y elaborados por el docente, 

quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; también los 

alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, cuidándolos, 

ordenándolas y sobre todo, usándolos en actividades libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de 

aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación Luego 

de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales 

educativos, podemos tomar como referencia una definición, la 

cual nos parece la más acertada. Cuando se expresa que  "el 

material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar 

el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar 

normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren 

lograr. 

La teoría sustentadora es la siguiente: El uso de material 

educativo estimula la función de los sentidos y activa las 

experiencias de aprendizaje para acceder más fácilmente a la 

información o al desarrollo de habilidades y destrezas, a la 

formación de actitudes y valores (Almeyda S. & Almeyda T. 2004, 

p.9). 

                     IMPORTANCIA 

Estrategias didácticas que para Díaz-Barriga y Hernández Rojas 

(1998), pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la 

concentración del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las 

actividades y tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser 

igualmente de enseñanza porque les permite realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de 

los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso 

o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión 

de los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda práctica 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia que la 

soporte. 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas 

a una educación de calidad, han recurrido a una serie de 

estrategias que han facilitado lograr los objetivos y reconocemos 

que los progresos tecnológicos han aportado una rica variedad de 

herramientas audiovisuales que han favorecido a la educación 

presencial, como también estamos de acuerdo que los materiales 

didácticos son el elemento más visible de un programa abierto.  

                       Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen 

instrumentos indispensables en la formación académica: 

Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan 

una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye 

en el aumento de los significados (Ogalde C. y Bardavid N., 

2007); desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que 

estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, además, 

experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos 

materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés para los 

alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen 

entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no 

sólo transmiten información sino que actúan como mediadores 

entre la realidad y el estudiante. 

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los 

materiales didácticos la mayoría de los autores coinciden en 

clasificarlos -en términos generales-, de acuerdo a 

la percepción de éstos por nuestros sentidos: Auditivos, y Visuales 

y/o audiovisuales, (aunque podrían, del mismo modo, considerarse 

algunos olfativos, gustativos y táctiles). Ejemplos delos primeros serían: 

Auditivos: radios. CDs, Mp3, etc. Visuales: fotografías, transparencias,  

        

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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CLASIFICACIÓN  

                    Los  materiales  se  pueden clasificar  en:  

                     Material estructurado.- Los materiales estructurados son los 

recursos que han sido diseñados y elaborados con una finalidad 

pedagógica o lúdica específica. Por ejemplo: cuentos, libros, mini 

enciclopedias para niños, etc. Las características de los textos 

para niños que se inician en la lecto escritura influyen en la 

calidad de la lectura. Por ejemplo: Tipo y tamaño de letra, la 

mayúscula de imprenta facilita la comprensión. La letra clara, con 

un cuerpo importante, siempre estimula la lectura; los espacios en 

blanco en la página invitan a seguir leyendo. Las ilustraciones 

juegan un papel fundamental dentro de la literatura infantil, por 

eso es importante seleccionar obras de calidad que ofrezcan 

riqueza plástica y diversidad visual. La calidad del papel, la tinta y 

la encuadernación contribuirán a hacer del libro un objeto que 

estimule el deseo de abrirlo y de conocerlo. Por ejemplo: 

 Cuentos 

 , libros,  

 mini enciclopedias para niños  

 Libros  y  textos 

 Dominó  de  palabras etc 

Material  no  estructurado.- El material no estructurado es aquel 

que no ha sido especialmente pensado para educar o jugar, pero 

que sin embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño 

investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad 

naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos o naturales, 

que se ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor 

conocimiento del mundo que les rodea. 
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                  Ejemplo:  

 etiquetas 

 afiches  

 revistas 

 periódicos. 

 Objetos  reales 

  Recursos  de la  comunidad 

 Recursos  humanos 

 Infraestructura  y  ambientes de la  localidad. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE ISABEL SOLÉ 

 



47 
 

3.4. PLAN DE ACCIÓN. 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL. 

PLÁN DE ACCIÓN 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje. 

Objetivo específico 1: Planificar las sesiones de aprendizaje, para mejorar la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial en los 

estudiantes del tercer grado de primaria. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje, permitirá mejorar la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial 

en las niñas y niños del tercer grado. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPON

SABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

    

 

 

 

PLANI

FICAC

IÓN 

Implementación 

con insumos 

informativos sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

-Buscar 

información 

teorización 

fundamentada 

sobre planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

 

 Recopilación de información sobre 

planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

 Búsqueda de la información sobre 

planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

 Fichaje de la información.  

 Organización de la información 

obtenida en el portafolio de las 

investigadoras. 

 

Isabel Solé (2008). La 

comprensión lectora ha 

evolucionado mucho en 

las últimas décadas y 

como ya apuntó, 

constituye objeto de 

estudio de diversos 

especialistas. 

 

Daniel Cassany (1998), 

el modelo interactivo 

sostiene que la 

comprensión del texto 

        

 

 

 

Docentes 

investiga

doras 

- Textos 

bibliográficos y 

digitales de 

Isabel Solé y 

Daniel Cassany,  

- Rutas del 

aprendizaje 

- Tesis. 

- Informes. 

X X   
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Incorporación del 

diseño y 

adaptación de la 

estrategia de la 

nueva practica a la 

programación 

curricular del aula. 

- Planificación de las sesiones de 

aprendizaje tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos. 

- Revisión de la programación curricular 

de aula. 

- Rediseño de la programación 

curricular anual de los meses que se 

implementara la propuesta, a través de 

lo seleccionado y organizado. 

- Elaboración de una guía o ruta para su 

aplicación. 

- Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de la 

propuesta reconstruida: Fijar, 

cronograma de los tiempos, horario, 

material utilizado, medios, 

organización de las sesiones, 

instrumentos de observación docente 

y niños y niñas considerando la  teoría 

explícita. 

se alcanza a partir de la 

interrelación entre lo 

que el lector lee y lo que 

ya sabe sobre el tema. 

 

 

 

Jean Piaget s.f. (sin 

fecha) La comprensión 

lectora es la calidad  de 

la interacción entre el 

lector y el texto es el 

fundamento de la 

comprensión. 

 

 

Para Maribel 

Condemarín (2008). 

Actualmente, se ha 

hablado mucho de que 

la lectura debe estar 

asociada a la 

comprensión, ya que se 

aprende más fácil 

aquello que se 

comprende, es por esto, 

                

Docentes 

investiga-

doras 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Revisión de la 

programación 

curricular de 

aula. 

- Rediseño de la 

programación 

curricular anual 

de los meses que 

se implementara 

la propuesta, a 

través de lo 

seleccionado y 

organizado. 

- Selección de 

actividades para 

programación de 

las sesiones de 

aprendizaje. 

 

    

ACCI

ON 

OBSE

RVACI

-Ejecución de  las 

sesiones de 

aprendizaje para 

mejorar los niveles 

- Aplicación de las actividades de 

acuerdo al cronograma programado 

por las  investigadoras.  

- Realizan la aplicación y uso de 

Docentes 

investiga

doras 

- Colección de 

textos.  

- Rutas de 

Aprendizaje. 
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ÓN 

(PPA) 

de la comprensión 

lectora  

estrategias para la comprensión 

lectora  

 

que los docentes 

debemos desarrollar la           

capacidad de reflexión 

de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiales 

elaborados e 

impresos. 

- Diseño de la 

propuesta. 

REFL

EXION 

(EVAL

UACI

ÓN 

DEL 

PPA) 

Verificación de la 

ejecución de la 

propuesta 

pedagógica 

- Aplicación de instrumentos de 

evaluación (Lista de cotejo) 

- Verificación de la ejecución del plan de 

acción. 

- Análisis de la ejecución de las 

sesiones de aprendizajes realizadas. 

- Identificación de aspectos que 

indiquen el mejoramiento de nuestra 

práctica docente en la puesta en 

marcha de acción de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

- Sistematización de la información de 

resultados obtenidos para su 

publicación. 

Docentes 

investiga

doras 

- Sesiones diaria. 

- Rutas de 

Aprendizaje. 

- Papeles bond. 

- Plumones. 

- Papelotes con 

textos 

contextualizados 
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PLAN DE ACCIÓN 2. Campo de acción: Aplicación de las estrategias metodológicas de comprensión lectora. 

Objetivo específico 2: Aplicar las estrategias metodologías del antes, durante y después con complejidad progresiva para mejorar comprensión lectora 

en sus niveles literal e inferencial. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de las estrategias metodológicas del antes, durante y después, permitirá mejorar en los niveles literal e inferencial de 

comprensión lectora en las niñas y niños de tercer grado. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas permitirá mejorar en los niveles literales e inferencial de comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPON

SABLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIF

ICACIÓ

N 

Consultar y buscar teorías 

sobre estrategias de 

evaluación por 

competencias  para 

mejorar los niveles de 

comprensión lectora 

 

- Búsqueda de la información sobre 

estrategias de evaluación por 

competencias  

- Fichaje de la información. 

- Organización de la información 

obtenida en el portafolio de las 

investigadoras. 

Para Sergio Tobón 

(2010). La 

evaluación por 

competencias. Es el 

proceso mediante 

el cual se recopilan 

evidencia y se 

realiza un juicio o 

dictamen de esas 

evidencias teniendo 

en cuenta criterios 

preestablecidos 

para dar 

retroalimentar en 

aras de mejorar la 

idoneidad. 

 Para Laura  

 

 - Textos 

- Internet 

- Computadora 

- Papel bond 

X X   

Incorporación de las 

técnicas e instrumentos de 

evaluación por 

competencias en la 

práctica pedagógica. 

 

 

- Planificación de las sesiones de 

aprendizaje  considerando uso de 

las técnicas e instrumentos de la 

evaluación  

- Revisión de la programación 

curricular de aula. 

- Rediseño de la programación 

curricular anual de los meses que 

se implementara la propuesta, a 

través de lo seleccionado y 

organizado. 

Docentes 

investiga

doras 

Docentes 

investiga

doras 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Revisión de la 

programación 

curricular de 

aula. 

- Rediseño de la 

programación 

curricular anual 
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- Elaboración de una guía o ruta 

para su aplicación. 

- Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de la 

propuesta reconstruida: Fijar, 

cronograma de los tiempos, 

horario, material utilizado, medios, 

organización de las sesiones, 

instrumentos de observación 

docente y niños, niñas, teoría 

explícita. 

 

 

Santiago (2012) La 

evaluación de 

competencias es la 

determinación del 

procedimiento y la 

cantidad de 

evidencias de 

desempeño que 

deben considerarse 

y recabarse para 

poder juzgar si un 

individuo es o no 

competente. 

MINEDU. (2010). El 

enfoque de 

competencias se ha 

estructurado en lo 

conceptual, a partir 

de las aportaciones 

de diversas 

disciplinas. 

 

 

 

 

 

de los meses que 

se implementara 

la propuesta, a 

través de lo 

seleccionado y 

organizado. 

- Selección de 

actividades para 

programación de 

las sesiones de 

aprendizaje. 

 

ACCIO

N 

OBSER

VACIÓ

N (PPA) 

Ejecución de las 

actividades tomando en 

cuenta las Herramientas 

Pedagógicas para mejorar 

las capacidades 

comunicativas 

- Aplicación de las actividades de 

acuerdo al cronograma 

programado por las investigadoras  

- Realizan la aplicación y uso de 

estrategias metacognitivas 

focalizadas para la comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos 

- Realizan actividades de juegos 

lúdicos para el desarrollo de la 

oralidad. 

Docentes 

investiga

doras 

- Colección de 

textos narrativos 

contextualizados.  

- Rutas de 

Aprendizaje. 

- Materiales 

elaborados e 

impresos. 

- Diseño de la 

propuesta. 
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REFLE

XION 

(EVALU

ACIÓN 

DEL 

PPA) 

Verificación de la ejecución 

de la propuesta 

pedagógica 

- Aplicación de instrumentos de 

evaluación (Lista de cotejo) 

- Verificación de la ejecución del plan 

de acción. 

- Análisis de la ejecución de las 

sesiones de aprendizajes 

realizadas. 

- Identificación de aspectos que 

indiquen el mejoramiento de 

nuestra práctica docente en la 

puesta en marcha de acción de la 

propuesta pedagógica alternativa. 

- Sistematización de la información 

de resultados obtenidos para su 

publicación. 

 Docentes 

investiga

doras 

- Sesiones diaria. 

- Rutas de 

Aprendizaje. 

- Papeles bond. 

- Plumones. 

- Papelotes con 

textos 

contextualizados 
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PLAN DE ACCION 3. Campo de acción: Utilización de material didáctico. 

Objetivo específico 3: Utilizar material didáctico, permitirá mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en los estudiantes del 

tercer grado. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material didáctico permitirá mejorar la comprensión lectora en niveles literal e inferencial en los niños y niñas del 

tercer grado. 

Acción: La utilización de material didáctico permitirá mejorar en el desarrollo de la comprensión lectora.  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABL

E 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFIC

ACIÓN 

Consultar y buscar 

teorías sobre material 

estructurado y recursos 

 

- Búsqueda de la 

información sobre 

estrategias de evaluación 

por competencias  

- Fichaje de la información. 

- Organización de la 

información obtenida en el 

portafolio de las 

investigadoras. 

Para Sergio Tobón 

(2010).  

 

Material educativo 

 Para Laura Santiago 

(2012)  

MINEDU. (2010).  

Condemarín 

Solé 

 

 

 

 

 

Docentes 

investigadoras 

- Textos 

- Internet 

- Computadora 

- Papel bond 

X X   

Selección de los  

materiales y los 

recursos 

 

 

- Elaboración de la matriz del 

tipo de material 

estructurado y recursos 

- Diseño y elaboración del 

material (láminas, fichas, 

Docentes 

investigadoras 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Revisión de la 

programación 
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Selección de los  

materiales y los 

recursos 

 

 

Selección de los  

materiales y los 

recursos 

 

 

 

secuencia de imágenes 

 

 

 

 

- Planificación  sesiones con 

material seleccionado 

- La incorporación de los 

materiales en la matriz 

específico o ruta. 

-  

 

 

 

Para Sergio Tobón 

(2010).  

 

Material educativo 

 Para Laura Santiago 

(2012)  

MINEDU. (2010).  

Condemarín 

Solé 

 

 

 

 

 

 

 

Para Sergio Tobón 

(2010).  

 

Material educativo 

 Para Laura Santiago 

(2012)  

MINEDU. (2010).  

Condemarín 

curricular de 

aula. 

- Rediseño de la 

programación 

curricular anual 

de los meses que 

se implementara 

la propuesta, a 

través de lo 

seleccionado y 

organizado. 

- Selección de 

actividades para 

programación de 

las sesiones de 

aprendizaje. 

 

ACCION 

OBSERVA

CIÓN 

(PPA) 

Ejecución de las 

actividades tomando en 

cuenta materiales 

estructurados y recursos 

para la mejora de la 

comprensión lectora. 

 

 

- Elaborar la ruta de 

aplicación de los materiales 

estructurados y recursos. 

- Aplicación del material 

estructurado para los 

niveles e comprensión 

lectora literal, inferencial y 

criterial. 

 

Docentes 

investigadoras 

- Colección de 

textos.  

- Rutas de 

Aprendizaje. 

- Materiales 

elaborados e 

impresos. 

- Diseño de la 

propuesta. 
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-  

Solé 

 

 

 

 

Para Sergio Tobón 

(2010).  

 

Material educativo 

 Para Laura Santiago 

(2012)  

MINEDU. (2010).  

Condemarín 

Solé 

 

REFLEXIO

N 

(EVALUA

CIÓN DEL 

PPA) 

Evaluación de las 

actividades ejecutadas 

con el uso de material 

estructurado y recursos. 

 

- Verificación del uso 

adecuado del material 

estructurado y recursos. 

- Evaluación de los logros y 

el impacto del uso del 

material educativo en la 

mejora de los niveles de 

comprensión lectora. 

Docentes 

investigadoras 

- Sesiones diaria. 

- Rutas de 

Aprendizaje. 

- Papeles bond. 

- Plumones. 

- Papelotes con 

textos 

contextualizados 
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO.  

 

 

 

 

M
E

S
E

S
 Y

 N
° 

D
E

  
S

E
M

A
N

A
S

 

NECESIDA
DES E 

INTERESE
S DEL 

DOCENTE 
INVESTIG
ADOR LAS 

NIÑAS Y 
NIÑOS, EN 
RELACIÓN 
AL TEMA 

DE 
INVESTIG

ACION 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

IMPLEMENTACIO
N DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

  
  
  
  
  

N
O

M
B

R
E

 D
E

 L
A

 U
N

ID
A

D
 

D
ID

Á
C

T
IC

A
  

  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA 
Y 

CAPACIDADES  
DE LA 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 

EN 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTO 

INSTRUME
NTO DE 

OBSERVA
CION 

DOCENTE 
INVESTIG
ADOR/NIÑ
A O NIÑO 

TEORIA 
EXPLICI

TA 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE 
LA PROPUESTA 
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A
g
o
s
to

 0
1
 a

l 
3
0
 (

 3
 s

e
m

a
n
a

s
) 

 

 

 

 

 Lean y 

disfruten 

textos 

relaciona

dos al 

calendari

o. 

 

 

 

 

 

 

 Compr

endan los 

textos 

que leen. 

 

-Aniversario 

de Santa Rosa 

de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

-Día de la 

defensa  

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 
 

A partir de análisis 

de la programación 

anual de aula 

consideramos las 

necesidades e 

intereses de las 

niños y niñas del 

tercer grado “A”, en 

relación a las 

festividades del 

mes y otras 

actividades con la 

finalidad de 

considéralos en el 

proceso de 

desarrollo de 

actividades 

referidas a mejorar 

los niveles: literal, 

inferencial y 

criterial  de la 

comprensión  

lectora teniendo en 

cuenta las 

diferentes 

características 

C
o

n
se

rv
em

o
s 

e
l m

ed
io

 a
m

b
ie

n
te

 u
sa

n
d

o
 r

ac
io

n
al

m
en

te
 n

u
es

tr
o

s 
 r

ec
u

rs
o

s 
n

at
u

ra
le

s.
 

L
e
e
m

o
s
 y

 d
is

fr
u
ta

m
o
s
 t
e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
 y

 d
ia

lo
g
a

m
o
s
 a

c
e
rc

a
 d

e
l 
c
o

n
te

n
id

o
. PE: Jueves 21 de 

agosto. 

“comprobando mis 

aprendizajes”. 

En el texto “El niño 

que miraba por la 

ventana”. 

(Línea de base)  

  

 S2:   Jueves 28 

de agosto. 

“Comprendo lo 

que leo por 

placer”, en el texto 

narrativo  “El Rosal 

de Santa Rosa", 

aplicando los 

procesos: antes, 

durante y después 

de la lectura, con 

las técnicas de 

subrayado y 

parafraseo. 

 

COMPETENCIA 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos 

de textos 

escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Capacidad 

Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos según 

el propósito. 

Instrument

os 

Prueba de 

entrada 

Indicador 

Comprende

n texto 

narrativo en 

el nivel 

literal, 

inferencial. 

COMPR

ENSIÓN 

LECTO

RA,   

según 

Daniel 

Cassany 

y Isabel 

Solé. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel 

solé 

 

 

- Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

planificada para 

comprensión de 

textos narrativos  

al nivel literal, 

inferencial y 

criterial. 

- Desarrollo de 

las habilidades 

cognitivas de la 

comprensión 

lectora, en el 

nivel literal, 

inferencial y 

criterial:  

-localizar detalles 
y secuenciar.-
Predecir e inferir 
-Emitir juicios 
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  S
et

ie
m

b
re

 d
el

 0
1

 a
l 3

0
(4

 s
em

an
as

) 

 

 

 

 

 

 

 

 Lean y 

disfruten 

diferentes 

tipos de 

textos 

relaciona

dos al 

calendari

o. 

 

 

 

 

 Compr

endan los 

textos 

que leen. 

 

-Aniversario 

de la virgen de 

Cocharcas 

 

 

- Aniversario 

del  Sr. De 

Illanya 

 

 

- Día de la 

primavera y 

juventud. 

 

 

- Día de la 

Educación 

vial. 

 

- Día de la 

familia 

 

 
 

De las niñas y 

niños, haciendo 

uso de los 

momentos para 

motivar el acto 

lector con el uso de 

estrategias 

pertinentes para 

cada proceso así 

mismo la aplicación 

de fichas de 

comprensión del 

texto a nivel literal, 

inferencial y 

criterial, según lo 

programado en el 

plan de acción.  

C
u
id

e
m

o
s
 n

u
e
s
tr

a
 s

a
lu

d
 r

e
s
p
e
ta

n
d
o
 l
a
 v

id
a
 e

n
 t
o

d
a
s
 s

u
s
 e

x
p
re

s
io

n
e
s
. 

L
e
e
m

o
s
 y

 d
is

fr
u
ta

m
o
s
 t
e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
 y

 d
ia

lo
g
a

m
o
s
 a

c
e
rc

a
 d

e
l 
c
o

n
te

n
id

o
. 

S3:Lunes 1 de 

setiembre 

“Disfrutando la 

lectura” .Mediante 

la estrategia de 

relectura y 

parafraseo, 

aplicando los 

procesos: antes, 

durante y después 

de la lectura 

narrativa “El 

hermano 

codicioso.” Con  

énfasis en el nivel 

literal, localizando 

detalles. 

 

 

S.4: martes 09 de 

setiembre. 

“Me gusta leer”, 

mediante las 

estrategias de re- 

 

 

 

COMPETENCIA 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

 

 

Capacidad 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Instrument

o 

Fichas de 

comprensió

n 

Lista de 

cotejo 

Registro de 

diario de 

campo Nº 

01 

Indicador 

Localiza 

información 

en un texto 

narrativo 

con 

algunos 

elementos 

complejos 

en su 

estructura y 

con 

vocabulario 

variado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Isabel  
Solé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel  
Solé 

- Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

planificada para 

comprensión de 

textos narrativos  

al nivel literal, 

inferencial y 

criterial. 

- Desarrollo de 

las habilidades 

cognitivas de la 

comprensión 

lectora, en el 

nivel literal, 

inferencial y 

criterial:  

-localizar detalles 
y secuenciar. 
 
-Predecir e inferir 
 
-Emitir juicios 
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Se
ti

em
b

re
 d

el
 0

1
 a

l 3
0

(4
 s

em
an

as
) 

 

 

 

 

 Lean y 

disfruten 

diferentes 

tipos de 

textos 

relaciona

dos al 

calendari

o. 

. 

 

 

 

 Compr

endan los 

textos 

que leen. 

 

 

 

 

 

-Aniversario 

de la virgen de 

Cocharcas 

 

- Aniversario 

del  Sr. De 

Illanya 

 

- Día de la 

primavera y 

juventud. 

 
 

 

- Día de la 

Educación 

vial 

 

- Día de la 

familia 

 

A partir de análisis 

de la programación 

anual de aula 

consideramos las 

necesidades e 

intereses de las 

niños y niñas del 

tercer grado “A”, en 

relación a las 

festividades del 

mes y otras 

actividades con la 

finalidad de 

considéralos en el 

proceso de 

desarrollo de 

actividades 

referidas a mejorar 

los niveles: literal, 

inferencial y 

criterial  de la 

comprensión 

lectora teniendo en 

cuenta las  

diferentes 

características 

C
u
id

e
m

o
s
 n

u
e
s
tr

a
 s

a
lu

d
 r

e
s
p
e
ta

n
d
o
 l
a
 v

id
a
 e

n
 t
o

d
a
s
 s

u
s
 e

x
p
re

s
io

n
e
s
. 

L
e
e
m

o
s
 y

 d
is

fr
u
ta

m
o
s
 t
e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
 y

 d
ia

lo
g
a

m
o
s
 a

c
e
rc

a
 d

e
l 
c
o

n
te

n
id

o
.  Lectura y 

parafraseo, 

aplicando los 

procesos de antes, 

durante y después 

de la lectura 

narrativo “La 

leyenda de la 

Virgen de 

Cocharcas” 

enfatizando en el 

nivel inferencial. 

 

 

S.5: Viernes12 de 

setiembre. 

“Me divierte leer”, 

El texto narrativo 

“La festividad del 

Señor Justo Juez 

de Illanya”, 

aplicando los 

procesos de antes, 

durante y después 

de la lectura. 

 

COMPETENCIA 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Capacidad 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Instrument

o 

Fichas de 

comprensió

n 

Registro de 

diario de 

campo Nº 

02 

Indicador 

Reconstruy

e la 

secuencia 

de un texto 

de 

estructura 

simple y de 

un texto 

con 

algunos 

elementos 

complejos 

en su 

estructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel  
Solé 

- Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

planificada para 

comprensión de 

textos narrativos  

al nivel literal, 

inferencial y 

criterial. 

- Desarrollo de 

las habilidades 

cognitivas de la 

comprensión 

lectora, en el 

nivel literal, 

inferencial y 

criterial:  

-localizar detalles 
y secuenciar. 
-Predecir e inferir 
Emitir juicios 
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m
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1
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 Lean y 

disfruten 

diferentes 

tipos de 

textos 

relaciona

dos al 

calendari

o. 

. 

 

 

 

 Compr

endan los 

textos 

que leen. 

 

 

 

 

-Aniversario 

de la virgen de 

Cocharcas 

 

- Aniversario 

del  Sr. De 

Illanya 

 

- Día de la 

primavera y 

juventud. 

 
 

- Día de la 

Educación 

vial. 

 

- Día de la 

familia 

 

 

De las niñas y 

niños, haciendo 

uso de los 

momentos para 

motivar el acto 

lector con el uso de 

estrategias 

pertinentes para 

cada proceso así 

mismo la aplicación 

de fichas de 

comprensión del 

texto a nivel literal, 

inferencial y 

criterial según lo 

programado en el 

plan de acción. 

C
u
id

e
m

o
s
 n

u
e
s
tr

a
 s

a
lu

d
 r

e
s
p
e
ta

n
d
o
 l
a
 v

id
a
 e

n
 t
o

d
a
s
 s

u
s
 e

x
p
re

s
io

n
e
s
. 

L
e
e
m

o
s
 y

 d
is

fr
u
ta

m
o
s
 t
e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
 y

 d
ia

lo
g
a

m
o
s
 a

c
e
rc

a
 d

e
l 
c
o

n
te

n
id

o
. Con las técnicas 

de subrayado y 

sumillado, con 

énfasis en el nivel 

inferencial. 

 

 

S.6: lunes 22 de 

 setiembre. 

“Me gusta leer ” 

El texto narrativo 

“La familia en la 

primavera” 

Aplicando los 

procesos de 

lectura: antes, 

durante y después 

de la lectura, a 

través de las 

técnicas de 

relectura  y 

parafraseo  con 

énfasis en el nivel 

inferencial. 

 

COMPETENCIA 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Capacidad 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Instrument

o 

Fichas de 

comprensió

n 

Registro de 

diario de 

campo Nº 

03 

Indicador 

Reconstruy

e la 

secuencia 

de un texto 

de 

estructura 

simple y de 

un texto 

con 

algunos 

elementos 

complejos 

en su 

estructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel  
Solé 

- Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

planificada para 

comprensión de 

textos narrativos  

al nivel literal, 

inferencial y 

criterial. 

- Desarrollo de 

las habilidades 

cognitivas de la 

comprensión 

lectora, en el 

nivel literal, 

inferencial y 

criterial:  

- localizar detalles 
y secuenciar. 
 
-Predecir e inferir 
 
-Emitir juicios 
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Se
ti

em
b

re
 d

el
 0

1
 a

l 3
0

(4
 s

em
an

as
) 

  
   

 

 

 

 Lean y 

disfruten 

diferentes 

tipos de 

textos 

relaciona

dos al 

calendari

o. 

 

 

 Compr

endan los 

textos 

que leen. 

 

 Lean y 

disfruten 

diferentes 

tipos de 

textos 

relaciona

dos al 

 

 

-Aniversario 

de la virgen de 

Cocharcas 

- Aniversario 

del  Sr. De 

Illanya 

- Día de la 

primavera y 

juventud. 

- Día de la 

Educación 

vial. 

 

 

 

- Aniversario 

del combate 

de Angamos 

- Día 

internacional 

de la 

reducción de 

desastres de 

la  

 

A partir de análisis 

de la programación 

anual de aula 

consideramos las 

necesidades e 

intereses de las 

niños y niñas del 

tercer grado “A”, en 

relación a las 

festividades del 

mes y otras 

actividades con la 

finalidad de 

considéralos en el 

proceso de 

desarrollo de 

actividades 

referidas a mejorar 

los niveles: literal, 

inferencial y 

criterial,  de la 

comprensión 

lectora teniendo en 

cuenta las 

diferentes  
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S.“7: martes 30 

de setiembre. 

nivel inferencial, 

el texto narrativo 

“El Bichito Martín”, 

aplicando  Me 

gusta leer por 

placer”. 

Con énfasis en el 

los procesos: 

antes,durante y 

después de la 

lectura 

Mediante las 

estrategias del 

subrayado y 

parafraseo. 

S.8: viernes 03  

de octubre. 

“Disfruto de la 

lectura”, mediante 

las estrategias de 

antes, durante y 

Después de la 

 

COMPETENCIA 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

 

 

Capacidad 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

 

 

Instrument

o 

Fichas de 

comprensió

n 

Registro de 

diario de 

campo  

Indicador 

Localiza 

información 

en un texto 

narrativo 

con 

algunos 

elementos 

complejos 

en su 

estructura y 

con 

vocabulario 

variado. 

 
 
Isabel  
Solé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel  
Solé 
 

- Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

planificada para 

comprensión de 

textos narrativos  

al nivel literal, 

inferencial y 

criterial. 

- Desarrollo de 

las habilidades 

cognitivas de la 

comprensión 

lectora, en el 

nivel literal, 

inferencial y 

criterial:  

-localizar detalles 
y secuenciar. 
 
-Predecir e inferir 
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calendario. 

 

Compren 

dan los 

textos 

que leen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lean y 

disfruten 

diferentes 

tipos de 

textos 

- alimentación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversario del 

combate de 

Angamos 

 

 

 

 

 

 

 

características 
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 lectura, con las 

técnicas de 

relectura y 

parafraseo, el 

texto narrativo 

 “Delicias de mi 

tierra”, con énfasis 

en el nivel criterial. 

 

S.9: martes 10 de 

octubre. 

Encuentro 

enseñanza en la 

lectura” 

Mediante los 

procesos: antes, 

durante y después 

de la lectura, con 

las técnicas 

 

Competencia 

Comprenden 

críticamente 

diversos tipos de 

textos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

propósitos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Capacidad 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

 

Instrument

os 

Fichas de 

comprensió

n 

Registro de 

diario  

de campo 

Indicador 

Deduce el 

significado 

de palabras 

y 

expresione

s a partir 

informacion

es 

implícitas 

 

 

 

 

 

 

Isabel 

Solé 

 

 

 

 

-Emitir juicios 

Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

planificada para 
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 Lean y 

disfruten 

diferentes 

tipos de 

textos 

relaciona

dos al 

calendari

o. 

. 

 

 

 

 

 Compr

endan los 

textos 

que leen. 

 

-Día de la 

educación 

física 

 

- Aniversario 

del combate 

de Angamos 

- Día 

internacional 

de la 

reducción de 

desastres de 

la 

alimentación 

- Día de la 

educación 

física. 

 

De las niñas y 

niños, haciendo 

uso de los 

momentos para 

motivar el acto 

lector con el uso de 

estrategias 

pertinentes para 

cada proceso así 

mismo la aplicación 

de fichas de 

comprensión del 

texto a nivel literal, 

inferencial y 

criterial según lo 

programado en el 

plan de acción. 
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. de subrayado y 

sumillado, en el 

texto narrativo, “La 

Batalla de 

Angamos”, con 

énfasis en el nivel 

criterial.  

 

COMPETENCIA 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

 

Capacidad 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Registro de 

diario de 

campo Nº 

05 

Indicador 

Deduce el 

significado 

de palabras 

y 

expresione

s a partir de 

Información 

implícitas 

 
Isabel  
Solé 

- comprensión de 

textos narrativos  

al nivel literal, 

inferencial y 

criterial. 

- Desarrollo de 

las habilidades 

cognitivas de la 

comprensión 

lectora, en el 

nivel literal, 

inferencial y 

criterial:  

-localizar detalles 
y secuenciar. 
 
-Predecir e inferir 
 
-Emitir juicios 
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 Lean y 

disfruten 

diferentes 

tipos de 

textos 

relaciona

dos al 

calendari

o. 

 

 

 

 Compr

endan los 

textos 

que leen. 

 

 

 

 

- Aniversario 

del combate 

de Angamos 

- Día 

internacional 

de la 

reducción de 

desastres de 

la 

alimentación 

 

- Día de la 

educación 

física 

 

A partir de análisis 

de la programación 

anual de aula 

consideramos las 

necesidades e 

intereses de las 

niños y niñas del 

tercer grado “A”, en 

relación a las 

festividades del 

mes y otras 

actividades con la 

finalidad de 

considéralos en el 

proceso de 

desarrollo de 

actividades 

referidas a mejorar 

en los tres niveles 

de la comprensión 

lectora teniendo en 

cuenta las 

diferentes 

características. 
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S.10: viernes, 24 

de octubre. 

 “Comprendo lo 

que leo”, el texto 

narrativo (cuento) 

“El león y el ratón” 

Mediante la 

estrategia: antes, 

durante y después 

de la lectura  

enfatizando en el 

nivel criterial 

 

 

 

 

 

 

P.F.: lunes 10 de 

noviembre. 

“Leer es una 

maravilla”. 

Evaluación final. 

 

COMPETENCIA 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

 

 

Capacidad 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Registro de 

diario de 

campo Nº 

06 

Indicador 

Deduce la 

causa de 

un hecho o 

idea de un 

texto 

narrativo 

conalgunos 

elementos 

complejos 

en su 

estructura y 

con … 

Comprende

n textos 

narrativos 

en el nivel 

literal, 

inferencial 

y criterial. 

 
Isabel  
Solé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel  
Solé 

- Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

planificada para 

comprensión de 

textos narrativos  

al nivel literal, 

inferencial y 

criterial. 

- Desarrollo de 

las habilidades 

cognitivas de la 

comprensión 

lectora, en el 

nivel literal, 

inferencial y 

criterial: 

- localizar  

detalles y 

secuenciar. 

 

-Predecir e inferir 
 
-Emitir juicios 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES  PARA  EVALUAR LA PRÁCTICA  RECONSTRUIDA. 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD. 

 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADOS DE VERIFICACIÓN 

La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje permitirá 

mejorar la 

comprensión lectora 

en niños y niñas de 3° 

grado. 

- Diseña  sesiones de 

aprendizaje incorporando 

estrategias 

metodológicas 

pertinentes. 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por la 

docente.  

- Ficha de 

evaluación de la 

sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo.  

- Formula preguntas y responde sobre lo que le 

interesa saber, lo que no sabe o no ha 

comprendido.  

- Habla de las situaciones que vive y/o de los 

personajes o hechos ocurridos en las historias 

que lee, siguiendo el orden en que se presentan. 

- Dice con sus propias palabras lo que entiende 

de aquello que lee, historias, cuentos, leyendas, 

etc. 

- Deduce las características de los libros de la 

biblioteca. 

- Textos de 

comprensión 

lectora producidos 

por los 

estudiantes. 

- Lista de cotejos. 

- Ficha meta 

cognitiva. 

- Registro de 

evolución. 
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La aplicación de 

estrategias 

metodológicas de 

secuencia de hechos 

que permitirá mejorar 

la comprensión 

lectora. 

 

La evaluación durante 

el proceso pedagógico 

me permite verificar el 

nivel de comprensión 

de lectura. 

 Planifica actividades 

tomando en cuenta la 

identificación de la idea 

principal en diversos tipos 

de textos según el 

propósito. 

 Ejecuta actividades 

tomando en cuenta la 

identificación de la idea 

principal de los diferentes 

tipos de textos para mejor 

la comprensión lectora. 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificada por la 

docente. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la 

sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Dice lo que le gusta o le disgusta de los 

personajes de una historia o de aquello que ha 

vivido o leído. 

- Sigue hasta tres indicaciones sencillas para 

hacer uso de los libros en la biblioteca del aula. 

- Intervine espontáneamente para aportar entorno 

a temas de la vida cotidiana. 

- Usa palabras conocidas por el niño o niña, 

propias de su ambiente familiar y local. 

- Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 

interés y según la ocasión. 

- Crea oralmente rimas en torno a los libros.  

- Lista de cotejo. 

- Meta cognición. 

- Registro 

- Otros 

- Lista de cotejo  

- Meta cognición  

- Registro 

- Otros. 

la utilización de 

material educativo 

audiovisual y grafico 

permitirá mejorar la 

comprensión lectora 

en niños y niñas de 

tercer grado 

 Elabora materiales 

educativos pertinentes 

para mejorar la 

comprensión lectora. 

 Uso adecuado de los 

materiales audiovisuales 

y gráficos. 

 Comprende el grado 

de confiabilidad de las 

técnicas e instrumentos 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificado por el 

docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de 

evaluación de la 

sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Lee con pronunciación y entonación adecuada a 

la situación. 

- Incorpora normas de comunicación: pide la 

palabra para hablar, espera que otro termine de 

hablar, no interrumpe cuando otra persona 

habla. 

- Comprende el contenido de las canciones, 

rimas, dichos propios de la expresión escrita de 

su región. 

- Expresa con material concreto dibujos o 
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de evaluación. gráficos, la agrupación de una colección de 

objetos de acuerdo a un criterio comprensión.  

- Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: 

en las actividades programadas y tareas o 

responsabilidades asignadas.  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS.   

Al realizar la planificación nos vimos en la necesidad de programar e 

incorporar en la planificación la programación de sesiones y los tiempos 

en que se realizara, donde se diseñó una matriz, en este diseño se 

programó la ejecución de tres pruebas de capacidades de inicio para 

diagnosticar la situación en que se encuentran en comprensión de textos 

una de proceso para verificar como van mejorando los niños y niñas y de 

salida para verificar la mejora en la comprensión lectora; luego 

consideramos 10 sesiones programados de manera gradual en cuanto a 

los niveles de lectura con énfasis en el nivel inferencial, de acuerdo al 

calendario cívico comunal y la programación del mes. 

En cuanto a realizar el diagnóstico para conocer la situación real de los 

niños y niñas aplicamos una prueba, en base a los resultados obtenidos 

se tomo la decisión de abordar los niveles de manera individual, también  

la decisión de utilizar las estrategias y técnicas de lectura acorde a las 

necesidades según nos indica Isabel Solé, luego se aplicó una prueba de 

proceso para verificar los cambios y avance de mis niños y niñas en 

cuanto al tema de investigación; y finalmente una prueba final para 

comprobar el resultado de mejora de aprendizajes en comprensión lectora 

con énfasis en el nivel inferencial. 
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En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, se  tomó en 

cuenta el calendario cívico y comunal y lo programado mensualmente 

para no descontextualizar el trabajo de investigación que realizamos, la 

programación elaborada lo hicimos de acuerdo a la necesidad urgente de 

los niños y niñas en cuanto a la comprensión lectora y tomamos la 

decisión de programar de manera individual y gradual los niveles como 

son: dos sesiones para localizar información, dos sesiones para 

secuenciar hechos que vienen a ser del nivel literal; cinco sesiones del 

nivel inferencial y una sesión para trabajar los dos niveles. 

Ahora, para registrar los hechos pedagógicos principales del desarrollo e 

las sesiones se utilizó el diario de campo en la que registre el desempeño 

del docente y del niño en cuanto al tema de investigación desarrollada, en 

este registro consideramos también los procesos pedagógicos y 

didácticos, manejo de estrategias, materiales educativos, organización del 

espacio y tiempo, técnicas e instrumentos de evaluación. Asimismo se 

registró el comportamiento, actitud, reacciones de los niños y niñas 

durante el desarrollo de actividades en las sesiones. Esta herramienta 

posteriormente fue sistematizada para identificar las fortalezas y 

debilidades de la práctica pedagógica y poder realizar la reflexión 

conjunta, luego sugerir y asesorar para mejorar los aspectos críticos. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIA. 

Según la ruta que se diseñó consideramos desarrollar diez sesiones de 

aprendizaje en la que programe diez sesiones distribuidos por micro 

habilidades según Isabel Solé, de las cuales cuatro sesiones son para 

desarrollar el nivel literal para localizar información del texto y secuenciar 

hechos, luego programe 5 sesiones para el nivel inferencial deduce 

significado de palabras, características de personajes, causa y efecto, 

tema central e idea principal y propósito del texto y una sesión para 

trabajar los tres niveles literal, inferencial y criterial. 
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Las sesiones uno y dos fueron programadas para desarrollar el nivel 

literal con la técnica de la relectura en la que los niños y niñas mediante 

dialogo localizaban la información en el texto, la secuencia de hechos en 

este proceso nos damos cuenta que es necesario abordar las micro 

habilidades de manera individual y gradual, producto de ello hemos tenido 

un logro satisfactorio en la comprensión de textos narrativos en el nivel 

literal, que de manera fácil identifican las respuestas explicitas del texto. 

Las sesiones tres, cuatro, cinco y seis fueron programadas para 

desarrollar el nivel inferencial con la técnica del parafraseo en la que las 

niñas y niños con mayor incidencia considere el nivel inferencial, aunque 

ha sido complicado que los niños y niñas comprendan sus textos a este 

nivel de la misma forma se ha trabajado de manera individual y gradual 

sin dejar de considerar el nivel literal, el resultado ha sido satisfactorio 

para nosotras, ya que el significado de palabras en  el mismo texto 

buscando el sinónimo y el antónimo sin casi recurrir al diccionario ha sido 

un proceso muy complicado para nosotros y para los niños y niñas de 

igual forma ,deducen la causa y el tema central e idea principal de un 

hecho. 

Las sesiónes siete ,ocho, nueve y diez he programado para los tres 

niveles: literal, inferencial y criterial  a partir de ello me doy cuenta que los 

niños y niñas están cambiando de actitud frente a lo que leen, tomando 

mayor independencia, cada vez mejorando sus resultados es por ello que 

nos sentimos satisfechas de la labor pedagógico. 
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4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJOS U OTRO. 

 

SESIÓN Nº 01 

Denominada: “Me divierto al leer El niño que miraba por la ventana”, 

cuyo propósito: Es que los niños y niñas comprendan el texto, en el 

nivel literal, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es identifica información en diversos tipos 

de textos, según su propósito y su indicador localiza información en un 

texto narrativo con algunos elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

DESCRIPCIÓN 

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el 

diálogo con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, les 

pregunté que les pareció la actividad.  

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunté 

qué actividad tan significante les gustó de la semana. ¿Cuántos 

personajes actuaron? ¿Qué animalitos les gusto?  

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando 

muy bien niños quieren saber algo más sobre un niño. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar el 

procesamiento de la información les entregué unas fichas. (Antes 

de la lectura) realizan la lectura exploratoria indicando que ahora 

pueden observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del 

texto, que tipo de texto es, cuantos personajes observan, los niños y 

niñas plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión 

del texto. 

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 
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pronunciación adecuada, seguidamente les pregunté varias preguntas 

de nivel literal.  

LA METACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 

está articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que 

realicé la recapitulación de lo leído. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta aplicar una 

buena estrategia metodológica de comprensión lectora. 

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con 

una lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCIÓN 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente 

me permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo 

tipo de textos 

 

SESIÓN Nº 02 

Denominada: “Me gusta leer la leyenda de la Virgen de Cocharcas” 

cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el 

nivel literal, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es identifica información en diversos tipos 

de textos, según su propósito y su indicador reconstruye la secuencia 

de un texto de estructura simple y de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

DIARIO DE CAMPO N°02 

DESCRIPCIÓN 

La motivación se realiza contándoles sobre la historia de la Virgen del 

Rosario patrona de Abancay.  

SABERES PREVIOS: ¿De qué se trata la historia escuchada? ¿Qué 

personajes intervienen en la historia? ¿Conocen alguna historia o 
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cuento similar a lo que les conté? ¿En cuál de las imágenes tienen 

mayor fe? ¿Por qué? ¿Qué imágenes de vírgenes conoces? Menciona. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS: La maestra declara el tema, 

les distribuye las fichas de lectura. ¿Para qué crees que recibes estas 

fichas? ¿Qué es leer? Voltean las fichas y observan el dibujo y el título. 

¿De qué tratara la lectura? ¿Qué dirá de la Virgen de Cocharcas? 

Hipotetizan. 

DURANTE LA LECTURA: Realizan lectura silenciosa individualmente, 

luego pasan adelante a leer en voz alta mientras los demás siguen con 

la vista todo el texto y párrafo por párrafo, comentan a través de 

preguntas sobre el contenido de la lectura: ¿Cuántas imágenes eran y 

qué parentesco les unía? ¿Qué entiendes por establecerse dentro de 

un pequeño radio de distancia? ¿La lectura es como te imaginabas? 

¿Por qué crees que dicen, que la Virgen es milagrosa? ¿De qué trata 

principalmente la lectura?. 

EVALUACIÓN: Responden a las interrogantes de una ficha de 

aplicación como insumo para la lista de cotejos. 

METACOGNICÓN: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué 

dificultades tuve? ¿Qué te pareció la lectura? ¿Cómo te sentiste? 

En la actividad de extensión escriben el resumen del texto. 

Escriben el significado de las palabras nuevas y forman oraciones. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

Los niños y niñas aun dificultan comprender el texto, me faltó evaluar a 

mis niños con una lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCIÓN 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente 

me permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo 

tipo de texto 

 

 



74 
 

SESIÓN Nº 03 

Denominada: “Disfrutando la lectura El hermano codicioso” cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

literal, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré identifica información en diversos tipos de 

textos, según su propósito y su indicador reconstruye la secuencia de 

un texto de estructura simple y de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

DIARIO DE CAMPO N°03 

DESCRIPCIÓN 

Se ha motivado contándoles la parábola del “hijo prodigo”. 

SABERES PREVIOS: Las interrogantes como: ¿Qué tipo de texto es lo 

que acabo de contarles? ¿De qué se trata principalmente la parábola 

escuchada? ¿Cuáles son los personajes?, ¿Uds. tienen hermanos?. 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS: Se les presenta las fichas 

de lectura, observan en forma individual y silencioso empezando del 

título; dibujo y todo, exploran del texto de una manera individual ¿De 

qué tratara la lectura? ¿Qué dirá de los hermanos? 

Realizan lectura silenciosa, y en voz alta: y comentan del contenido a 

través de las interrogantes: ¿son iguales los hermanos? ¿Qué 

entiendes por codicioso? ¿La lectura es como te imaginabas? 

¿Quiénes son los personajes primarios y secundarios? ¿Qué tipos de 

textos es? ¿De qué trata principalmente el texto? Respondieron en 

forma oral e individual con apoyo de la docente.   

EVALUACIÓN: Resuelven una ficha de aplicación como insumo para 

la lista de cotejos. 

SALIDA: Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué 

dificultades tuve? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

En la actividad de extensión hacen el resumen del texto leído 
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REFLEXIÓN CRÍTICA  

Los niños y niñas aun dificultan comprender el texto, me faltó evaluar a 

mis niños con una lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCIÓN 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente 

me permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo 

tipo de textos 

SESIÓN Nº 04 

Denominada: “Me gusta leer La festividad del Señor Justo Juez de 

Illanya”, cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, 

en el nivel literal, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es identifica información en diversos tipos 

de textos, según su propósito y su indicador localiza información en 

un texto narrativo con algunos elementos complejos en su estructura y 

con vocabulario variado. 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

DESCRIPCIÓN 

MOTIVACIÓN: Se da inicio al desarrollo de la sesión comentan de las 

normas de convivencia y las rutinas del día a manera de motivación 

para despertar el interés en los niños y niñas, dialogamos de la semana 

santa. 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS:  responden a las 

siguientes interrogantes: ¿Cuándo comienza y termina la semana 

santa?, ¿De qué trata la historia que acabo de contarles?, ¿Qué tipo de 

texto  es lo que acaban de escuchar?, ¿Qué elementos interviene en la 

historia?. 

Conflicto cognitivo: Para problematizar planteo las siguientes 

preguntas:¿Qué día fue la pasión de nuestro Señor?,¿Qué nos 

recuerda el viernes santo?, La coronación de espinas ¿A qué imagen 

de nuestro Abancay nos recuerda? 
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Declaro el propósito… 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

ANTES DE LA LECTURA: Se inicia el momento antes de la lectura 

entregándoles las tiras de cartulina con el título del tema, los niños leen 

y expresan sus ideas: ¿A qué se referirá? ¿De qué se tratará? ¿Por 

qué creen que será así? ¿Cómo será la festividad del Señor de Illanya?  

A continuación escriben todas sus ideas en un cuadro para dar a 

conocer sus hipótesis a partir del título, en seguida se le entrega una 

copia de la lectura a cada uno para dar un vistazo y, a partir de la 

visualización comentan sobre lo que va suceder.  

DURANTE LA LECTURA: A medida que se leía el texto en voz alta 

con claridad y buena entonación, hacía  pausas para formular 

preguntas y predecir lo que continuaba, los niños responden a las 

siguientes preguntas: ¿Quiénes son los encargados del festejo?, ¿Por 

qué creen que los Apurimeños tienen tanta devoción del Señor Justo 

Juez de Illanya?,¿Cuándo es más concurrida la capilla y por 

quiénes?... 

La docente genera espacio de diálogo sobre la historia a nivel de los 

niños y niñas. 

Seguidamente dialogan sobre las ideas iniciales que tenían sobre la 

historia y comparan con lo que han escuchado y leído. 

Los niños y niñas identifican personajes y los hechos principales según 

el texto, el cual les ayuda a localizar la información que está explícita 

en el texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: Prosiguiendo con la actividad, 

responden a las siguientes interrogantes: ¿Por qué creen que los 

devotos realizan el sacrificio de la caminata ?, ¿Para qué llevan 

consigo el látigo? ¿Qué nos recuerda la imagen del Señor Justo Juez 

de Illanya?, ¿Les ha gustado la historia? ¿Por qué? 
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Responden a las preguntas en sus cuadernos y dibujan sobre algún 

aspecto que les ha impresionado en la lectura del texto y escriben las 

razones del por qué eligieron esa escena como insumo para la lista de 

cotejos. 

METACOGNICIÓN: Luego realizo pausas formulando  las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

¿Qué me ayudó a comprender el texto? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido?  

Como actividad de extensión comentan con sus compañeros y 

compañeras sobre la amistad y lo valioso que es tener buenos amigos. 

REFLEXIÓN  

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación. 

Continuar aplicando estrategias pertinentes para los momentos antes, 

durante y después de la lectura. 

INTERVENCIÓN 

Generar un ambiente favorable para la participación activa y recuperar 

los saberes previos de los niños y niñas. 

Promover la práctica de lectura en casa y, a través del plan lector en el 

aula. 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y 

después. 

No olvidar que el aprendizaje el conflicto cognitivo. 

Continuar aplicando fichas de comprensión lectora en forma individual. 

Identificar las palabras nuevas en el texto para enriquecer su 

vocabulario. 
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                                                SESIÓN Nº 05 

Denominada: “Comprendo lo que leo sobre El Rosal de Santa Rosa”, 

cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el 

nivel inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es infiere el significado del texto y su 

indicador deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 

información explicita. 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

DESCRIPCIÓN MOTIVACIÓN: Una vez que terminaron de rezar yo 

inicié con la motivación recordándoles sobre la fecha del día 30 de 

agosto y les pregunté ¿Qué se festejó el día sábado 30 del mes que 

pasó? y los alumnos me respondieron diciendo que era aniversario del 

colegio de Santa Rosa ¿Quiénes más estaban de aniversario?, ¿Cuál 

era su nombre verdadero de Santa de Rosa de Lima? y ¿Quién era 

Santa Rosa? 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: En seguida pasé unas 

imágenes mediante las pantallas de la multimedia sobre Santa Rosa de 

Lima, luego les formulé interrogantes como: ¿Qué se ve en las 

imágenes?, ¿En la imagen a qué santa reconocemos?, luego para 

recoger sus saberes previos les hice preguntas: sobre que vamos a 

leer, ¿Qué tipo texto será?, ¿Alguna han leído textos sobre la Santa 

Rosa?, ¿Por qué se llama Santa Rosa?, ¿Dónde ha nacido Santa 

Rosa? 

CONFLICTO COGNITIVO: Para generar el conflicto cognitivo o para 

problematizar tuve que hacer las siguientes interrogantes:¿De qué tipo 

de texto estaremos hablando?, ¿Cuál será el mensaje que nos deja el 

texto? y ¿Por qué  se dice que es patrona de América? y luego declaro 

el tema: Hoy día vamos leer un texto llamado “EL ROSAL DE ROSA” 

ANTES DE LA LECTURA: Luego les pregunté si quisieran leer el texto 

y todos dijeron en coro sí estaban interesados en la lectura, entonces 

antes de la lectura hemos analizados conjuntamente que los niños las 

imágenes relacionando con sus saberes previos. 
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DURANTE LA LECTURA: Luego se proyectó la lectura a través de la 

multimedia párrafo por párrafo donde los niños leen en forma 

silenciosa, luego di  una lectura de modelo para que los niños en 

seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y en 

cadena para que no pierdan la ilación de la lectura. 

Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde iba explicando 

el significado de dichas palabras relacionando con hechos reales del 

entorno de los niños. Sobre esto les plantee preguntas relevantes 

como: ¿De qué trata la lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? ¿Cómo 

será el final? y continuamos con la lectura siempre haciendo 

interrogantes y uno de ellos fue ¿Qué opinión tienen sobre el texto? 

Una vez terminado la lectura hice un pequeño argumento sobre el texto 

y también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que 

vivirla el contenido de la lectura y hacernos siempre preguntas y dar 

respuestas de diferentes niveles de comprensión para lo cual utilizar 

las técnicas del parafraseo, el subrayado, hacer esquemas, hacer 

resúmenes, dramatizar y dibujar que todo esto nos ayuda hace que 

hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el texto las 

repuestas de acuerdo a las preguntas. Luego han parafraseado el 

contenido del texto y subrayaron la idea principal.  

DESPUÉS DE LA LECTURA: Luego reflexionaron sobre la lectura 

para lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por 

qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Cómo lo han trabajado la 

lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura? 

METACOGNICIÓN: Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta 

que la lectura seleccionada estaba interesante para mis niños, aún más 

les gusta leer cuentos que les encanta, todo depende de la motivación 

que despierte más la atención o la expectativa de los niños por eso de 

preferencia estoy seleccionado textos de esta naturaleza, donde me 

indica el desarrollado las fichas de aplicación en los tres niveles de 

comprensión lectora. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la lectura 

seleccionada no estaba tan interesante para mis niños quizás me faltó 

hacer una buena motivación, todo depende de la motivación que  

despierte más la atención o la expectativa de los niños. 

Me falta formular la lista de cotejos para evaluación sobre texto 

trabajado y solamente he aplicado una ficha para verificar la 

comprensión de la lectura en los tres niveles. 

Se hizo la intervención cuando los niños estaban perdiendo el interés y 

para volver a recuperar se tuvo que hacer nuevamente la motivación. 

INTERVENCIÓN 

En la siguiente sesión debo tener en cuenta la selección de los textos 

para la lectura y que sea sugerencia de los niños. 

 

SESIÓN Nº 06 

Denominada: “Me divierto con la lectura La familia en la primavera”, 

cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el 

nivel inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es infiere el significado del texto y su 

indicador deduce la causa de un hecho o idea de un texto narrativo 

con algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario 

variado. 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 

DESCRIPCIÓN 

MOTIVACIÓN: Una vez terminaron de rezar yo a hacer la motivación 

recordándoles sobre la fecha y el día que estuvimos el día de hoy, y les 

pregunté ¿Qué fecha se recuerda el día hoy? Y uno de los alumnos me 

respondió que él había escuchado que era día de la familia, entonces 

les hice más preguntas ¿Todos tenemos una familia?, ¿En que se 

parecen las familias? Y ¿todas las familias son iguales? 
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RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: En seguida pasé unas 

imágenes mediante las pantallas sobre las familias de las misma forma 

se les hizo interrogantes como:¿qué se ve en las imágenes?,¿Toda las 

familias son iguales en las imágenes?, luego para recoger sus saberes 

previos les hice preguntas: sobre que vamos a leer?, ¿Qué tipo texto 

será?, ¿Alguna han leído textos sobre la familia?,¿qué entiende por la 

familia?, ¿qué técnicas se debe emplear para comprender la lectura? 

CONFLICTO COGNITIVO: Para generar el conflicto cognitivo o para 

problematizar tuve que hacer las siguientes interrogantes: ¿de qué tipo 

de texto estamos hablando?, ¿Qué parte de lo conversado les gustó 

más? ¿por qué?, ¿cuál es la función de la familia? Y ¿Por qué es 

importante la familia? Y declaro el tema: Hoy día vamos leer un texto 

sobre “LA FAMILIA” 

ANTES DE LA LECTURA: Luego les pregunté si quisieran leer el texto 

y todos dijeron en coro sí estaban interesados en la lectura, entonces 

antes de la lectura hemos analizados conjuntamente que los niños las 

imágenes relacionando con los hechos del contexto y haciendo 

comparación con sus familias o sacando las semejanzas que ellos 

conocen con otras familias. 

DURANTE LA LECTURA: tuve pasar la lectura a través de la 

multimedia párrafo por párrafo donde los niños leen en forma 

silenciosa, luego di como una lectura de modelo para que los niños en 

seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y en 

cadena para que no pierdan la ilación de la lectura. 

Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde tenía que 

explicar el significado de dichas palabras relacionando con hechos 

reales del entorno de los niños. Sobre esto les plantee preguntas 

relevantes como: ¿De qué trata la lectura?, ¿Qué sucederá en 

seguida? ¿Cómo será el final? y continuamos con la lectura siempre 

haciendo interrogantes y uno de ellos fue ¿Qué opinión tienen sobre el 

texto? 
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DESPUÉS DE LA LECTURA: Una vez terminado la lectura yo hice un 

pequeño argumento sobre el texto y también incidiendo que para 

comprender lo que leemos tenemos que vivirla el contenido de la 

lectura y hacernos siempre preguntas y dar respuestas de diferentes 

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, 

el subrayado, hacer esquemas, hacer resúmenes, dramatizar y dibujar 

que todo esto nos ayuda hace que hemos comprendido la lectura. Al 

respecto ubican en el texto las repuestas de acuerdo a las preguntas. 

Luego han parafraseado el contenido del cuento y subrayaron la idea 

principal.  

Seguidamente representaron el cuento a través de una dramatización 

que ello se ha organizado de forma espontánea donde los alumnos 

hacían el papel de relator y los demás hacían del bosque en cada 

grupo. Lo que evidencia mediante fotografías. 

METACOGNICIÓN: Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual 

se les planteó las preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les 

gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo han trabajado la lectura?, 

¿Para qué han aprendido la lectura?. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la lectura 

seleccionada estaba interesante para mis niños, aún más les gusta leer 

cuentos que les encanta, todo depende de la motivación que despierte 

más la atención o la expectativa de los niños por eso de preferencia 

estoy seleccionado textos de esta naturaleza, donde me indica el 

desarrollado las fichas de aplicación en los tres niveles de comprensión 

lectora. 

Al finalizar la sesión me he dado cuenta que el tema seleccionada 

como que no despertado el interés de mis niños o me faltó hacer una 

mejor motivación para que se sea la lectura muy interesante, como que 

no he llegado a culminar satisfactoriamente mi trabajo. 
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INTERVENCIÓN 

Con estos antecedentes tomaré en cuenta en la selección de textos 

que sea más interesantes para mis niños y así concretar mi objetivo lo 

que es la comprensión lectora. 

 

SESIÓN Nº 07 

Denominada: “Me divierto con la lectura El semáforo de Serafín”, cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es infiere el significado del texto y su 

indicador deduce las características de los personajes, lugares en 

texto narrativo (cuento) con algunos elementos complejos en su 

estructura. 

DIARIO DE CAMPO Nº 07 

DESCRIPCIÓN 

MOTIVACIÓN: empecé comentando sobre el semáforo que queda en 

la esquina de la escuela, hice interrogaciones ¿Cuántos semáforos hay 

en toda la ciudad?, ¿En qué partes más se encuentran a parte que hay 

aquí en la esquina? 

En seguida observan a través del proyector las imágenes 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS Responden a preguntas: 

¡Se muestran en las imágenes?,  ¿De colores son los faros de los 

semáforos?, ¿Qué función tienen los diferentes colores?, ¿Han leído 

alguna vez sobre el semáforo? 

CONFLICTO COGNITIVO: Para generar el conflicto cognitivo o para 

problematizar tuve que hacer las siguientes interrogantes:¿De qué tipo 

de texto estamos hablando?, ¿Qué parte de lo conversado les gustó 

más?¿por qué?, ¿cuál es la función del semáforo?, ¿Cómo será el 

semáforo Serafín? Y ¿Por qué se llamará Serafín? 
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ANTES DE LA LECTURA: Luego les pregunté si quisieran leer el texto 

y todos dijeron en coro sí estaban interesados en la lectura, entonces 

antes de la lectura hemos analizados conjuntamente que los niños las 

imágenes relacionando con los hechos del contexto y haciendo 

comparación con los semáforos que existen dentro de la ciudad de 

Abancay sacando las semejanzas que ellos conocen de dichos 

semáforos. 

DURANTE LA LECTURA: tuve que pasar la lectura a través de la 

multimedia párrafo por párrafo acompañado de imágenes donde los 

niños leen en forma silenciosa, luego yo leí como una lectura de 

modelo para que los niños en seguida lean con una entonación y 

pronunciación adecuada y en cadena para que no pierdan la ilación de 

la lectura. 

Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde tenía que 

explicar el significado de dichas palabras relacionando con hechos 

reales del entorno de los niños. Sobre esto les plantee preguntas 

relevantes como: ¿De qué trata la lectura?, ¿Qué sucederá en 

seguida? ¿Cómo será el final? y continuamos con la lectura siempre 

haciendo interrogantes. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: Una vez terminado la lectura yo hice un 

pequeño argumento sobre el texto y también incidiendo que para 

comprender lo que leemos tenemos que vivirla el contenido de la 

lectura y hacernos siempre preguntas y dar respuestas de diferentes 

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, 

el subrayado para identificar o localizar la información el lugar de los 

hechos, cuando ocurrió, etc. 

Seguidamente representaron el cuento a través de una dramatización 

que ello se ha organizado de forma espontánea donde los alumnos 

hacían el papel de relator y los demás hacían el papel de los 

personajes. Lo que se evidencia mediante fotografías. 

METACOGNICIÓN: Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual 

se les planteó las preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les 
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gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo han trabajado la lectura?, 

¿Para qué han aprendido la lectura? 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la lectura 

seleccionada estaba interesante para mis niños, aún más les gusta leer 

cuentos que les encanta, todo depende de la motivación que despierte 

más la atención o la expectativa de los niños por eso de preferencia 

estoy seleccionado textos de esta naturaleza, donde me indica el 

desarrollado las fichas de aplicación en los tres niveles de comprensión 

lectora 

 

INTERVENCIÓN 

Debo seguir trabajando de esta manera toda vez que las imágenes los 

ayuda a los estudiantes a comprender mejor y se les hace fácil para 

relacionar con el contexto. 

 

SESIÓN Nº 08 

Denominada: “Disfruto de la lectura El delfín rosado”, cuyo propósito es 

que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel inferencial, a 

través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que 

consideré es infiere el significado del texto y su indicador deduce el 

tema central, ideas principales en texto narrativo (cuento) con algunos 

elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 

DESCRIPCIÓN 

MOTIVACIÓN: mediante el diálogo sobre cuento el delfín rosado. 

RECUPERACIÓN DE SABERES les pregunte varias interrogantes 

¿Cuál es el personaje? ¿Dónde ocurrió este acontecimiento? ¿Cómo 

reaccionó la gente? ¿Cuántas personas murieron? ¿Alguna vez en la 

ciudad de Abancay se oscureció el sol? Etc. Luego. 
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CONFLICTO COGNITIVO: pues bien niños y niñas podemos leer un 

cuento parecido al comentario anterior, respondieron muy 

gustosamente que si quieren leer. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: les entregué una copia de 

una lectura ya en mención. ANTES DE LA LECTURA realice la lectura 

exploratoria indicando que ahora pueden observar muy detenidamente 

las imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos 

personajes observan, plantean algunas inferencias e hipótesis y 

predicen la conclusión del texto. Si alguna vez han leído o les 

comentado una lectura parecida. Saberes previos. 

DURANTE LA LECTURA: Acto continuo los niños leen en forma 

silenciosa durante 20 minutos terminado esta primera lectura, 

seguidamente realizan la relectura en voz alta párrafo por párrafo con 

entonación y pronunciación adecuada, luego, cada niño realiza el 

parafraseo de lo que leen, ellos explican con sus propias palabras de lo 

que entendieron, de igual manera realizan la secuencialidad de la 

leyenda, seguidamente les entregue una ficha de evaluación con 

preguntas en el nivel literal. La meta cognición y evaluación de los 

aprendizajes, está articulada con el proceso lector. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: Realizan la coevaluación y se enteran 

de sus notas. 

METACOGNICIÓN: les recomendé que la naturaleza es muy hermosa 

que no iguala nada, por lo tanto tenemos que cuidar, no contaminar, 

caso contrario el sol se va ocultarse y todos moriremos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

Algunos niñas y niños el parafraseo lo hacen con bastante confianza 

sin temor alguno, como también otros tiene miedo de expresarse 

libremente, Debo dar mayor confianza y apoyo a los estudiantes que se 

expresan con confianza. 

 

 



87 
 

INTERVENCIÓN 

Mi compromiso es seguir mejorando en la aplicación de estas 

estrategias, que muy bien está resultando. 

                                                    

SESIÓN Nº 09 

Denominada: “Encontrando enseñanzas en La batalla de Angamos”, 

cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el 

nivel inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es infiere el significado del texto y su 

indicador deduce el tema central, ideas principales en texto narrativo 

(cuento) con algunos elementos complejos en su estructura y con 

diversidad temática. 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

DESCRIPCIÓN 

MOTIVACIÓN: mediante el dialogo sobre sobre los accidentes que 

ocurren en la vida real, cada niño y niña comentan de sus caídas y 

como recuerdo le quedan algunas cicatrices.  

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: les hice varias 

interrogantes ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo 

reaccionarían tus padres? ¿En qué parte de tu cuerpo tienes tus 

cicatrices? ¿Puedes señalar? Etc. 

CONFLICTO COGNITIVO: pues bien niños y niñas podemos leer un 

cuento parecido al comentario anterior, respondieron muy 

gustosamente que si quieren leer. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: le repartí a cada niño su 

plan lector y abren la página 36. 

ANTES DE LA LECTURA: realice la lectura exploratoria indicando que 

ahora pueden observar muy detenidamente las imágenes y la 

estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes observan 

“Diferencia los personajes” plantean algunas inferencias e hipótesis y 
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predicen la conclusión del texto. Si alguna vez han leído o les 

comentado una lectura parecida. 

DURANTE LA LECTURA: Acto continuo los niños leen en forma 

silenciosa durante 20 minutos terminado esta primera lectura, 

seguidamente realizan la relectura  en voz alta párrafo por párrafo con 

entonación y pronunciación adecuada, luego, seguidamente les 

entregue una ficha de evaluación con preguntas en el nivel inferencial. 

META COGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: está 

articulada con el proceso lector DESPUÉS DE LA LECTURA Realizan 

la coevaluación y se enteran de sus notas. Donde los niños y niñas en 

su mayoría respondieron las interrogantes de manera satisfactoria. 

Cada quien reflexionaron de sus logros. 

REFLEXIÓN CRÍTCA 

La aplicación de estas estrategias me permitió el logro de comprensión 

de textos narrativos, en el nivel literal, sin embargo debo profundizar 

más la técnica del subrayado 

INTERVENCIÓN 

Mi compromiso es seguir aplicando y profundizando las estrategias en 

referencia, y corregir algunos vacíos en la formulación de preguntas. 

 

SESIÓN Nº 10 

Denominada: “Comprendo lo que leo El león y el ratón”, cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es Identifica información en diversos tipos 

de textos según el propósito, infiere el significado del texto y reflexiona 

sobre el contenido y la forma del texto y sus indicadores son localiza 

información en un texto narrativo con algunos elementos complejos en 

su estructura y con vocabulario variado, deduce la causa de un hecho o 

idea de un texto narrativo (cuento) con algunos elementos complejos 

en su estructura y con vocabulario variado, opina sobre hechos e ideas 
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importantes en textos narrativos (cuento) con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 

DESCRIPCIÓN 

MOTIVACIÓN: Se ha motivado: Comentando sobre animales salvajes. 

SABERES PREVIOS: ¿Qué animales salvajes conoces? ¿Dónde viven 

los leones? ¿De qué se alimentan? ¿Qué pasaría si nos encontramos? 

¿Sera carnívoro? 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO: Observan las siluetas o 

tarjetas con imágenes de león actuando en diferentes episodios los 

cuales identifican y ordenan secuencialmente en la pizarra del 1°- 4° 

tarjeta. 

ANTES DE LA LECTURA: Se les entrega a cada uno de fichas de 

lectura, observan en forma individual y silenciosa el dibujo, el título, 

exploran del texto de manera individual ¿De qué trata este texto? 

¿Cuántos párrafos tiene la lectura?; realizan lecturas silenciosa 

individualmente en pares subrayando las palabras nuevas luego cada 

uno pasa adelante leen en voz alta y los demás siguen con la vista, a 

través de preguntas se da lugar al comentario del contenido con sus 

propias palabras. ¿Creen que el león necesitara luego al ratón? ¿Por 

qué? 

DURANTE LA LECTURA: Subrayan palabras desconocidos pero 

primeramente los niños (as) infieren el significado de las palabras. 

Contrastan las tarjetas y corrigen el orden secuencial al anterior. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: Completan una ficha de personajes para 

el león y el ratón. 

METOCOGNICIÓN: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué 

aprendí? ¿Qué me pareció la actuación de los personajes?  

En la actividad de extensión buscan el significado de las palabras 

nuevas en el diccionario y forman oraciones relacionados al contenido. 
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Responden a fichas de aplicación como insumo para la lista de cotejos.  

 

REFLEXIÓN CRÍTCA 

La aplicación de estas estrategias me permitió el logro de comprensión 

de textos en los niveles literal, inferencial y criterial; sin embargo debo 

profundizar más las técnicas para la lectura comprensiva. 

INTERVENCIÓN 

Seguiré aplicando y mejorando cada vez el uso de las estrategias y 

técnicas de lectura para lograr desarrollar el desempeño de mis niños y 

niñas. 

 

CUADRO COMPARATIVO (SOLO DEL ESTUDIANTE)  DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA CON LA  PRUEBA DE SALIDA 

 

CATEGORIAS 
SUB 

CATEGORIA 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 

CRITERIAL 

F % ESCALA 

CRITERIAL 

F % 

Estrategias 

metodológicas, 

para mejorar la 

comprensión 

lectora en los 

niveles literal, 

inferencial y criterial 

NIVEL 

LITERAL 

AD 0 0 

 

AD 2 11 

A 7 39 

 

A 16 89 

B 8 44 

 

B 0 0 

C 3 17 

 

C 0 0 

TOTAL 18 100 TOTAL 18 100 

NIVEL 

INFERENCIA

L 

AD 0 

 

0 AD 6 33 

A 4 

 

22 A 11 61 

B 9 

 

50 B 1 6 

C 5 

 

28 C 0  
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TOTAL 18 100 TOTAL 18 100 

NIVEL 

CRITERIAL 

AD 0 

 

0 AD 3 16 

A 1 6 A 14 78 

B 13 72 B 1 6 

C 4 22 C 0 0 

TOTAL 18 100 TOTAL 18 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, en la prueba de entrada los 

estudiantes, han arrojado un nivel de rendimiento bajo, es decir, con calificativo 

cualitativo A un menor porcentaje, con calificativo B mayor porcentaje; mientras 

que después de la evaluación de salida, hay mayor porcentaje con calificativo A 

y bajaron el porcentaje con calificativo B. Esto demuestra que hay un logro en 

el nivel literal, inferencial y criterial  de la comprensión lectora de los 

estudiantes de tercer grado.   

4.2.2. TRIANGULACIÓN. 

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO. 

CAPACIDAD

ES 

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

        

 

 

 Identifica 

información 

explicita en 

el texto. 

Los estudiantes al inicio 

en comprensión lectora 

en el nivel literal, el 80% 

de ellos ya tenían el 

dominio, faltando el       

20% que le falta 

comprender en ese 

nivel, esto se comprobó 

con el instrumento de 

lista de cotejo y fichas 

de evaluación. 

Durante en el proceso de 

reconstrucción se les dio 

mayor reforzamiento, 

utilizando diferentes 

técnicas a los estudiantes 

que se encontraban en 

este nivel, como resultado 

se avanzó en un 95% que  

entienden en el nivel 

literal. 

En este proceso de salida, 

se aplicó diferentes 

estrategias para la 

comprensión lectora en 

especial para los 

estudiantes que no 

entienden los datos 

explicitas en el nivel literal, 

prueba de ello se avanzó 

con un 98 % de estudiantes 

que si entienden en ese 

nivel. 

       Los niños tienen Teniendo como base la Continúe con los mismos 
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Infiere el 

significado 

del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma,conte 

–nido y 

contexto. 

falencias en deducir el 

significado de palabras, 

propósito del texto, tema 

central 

En el nivel inferencial 

los estudiantes tenían 

dificultades en identificar 

el tema central, causa 

de un hecho, 

características de 

personajes y el 

propósito del texto. 

Estas deficiencias me 

muestran la prueba de 

entrada. 

 

 

 

 

 

 

La dificultad en esta 

capacidad se ve 

reflejado que los 

estudiantes no logran 

identificar la idea 

principal del texto en la 

lectura. 

evaluación de entrada, 

aplicamos diferentes 

estrategias en la 

comprensión lectora 

como: La relectura, 

subrayado,  sumillado y el 

parafraseo, en textos 

narrativos y informativos, 

utilizando el proceso 

lector de Isabel Solé .Se 

aplicó una prueba 

intermedio para saber el 

avance, dando como 

resultado muy 

positivamente que un 

70% de niños y niñas si 

identifican el tema central 

del texto, el propósito del 

texto y reorganiza el 

texto. 

 

 

El estudiante aprende a 

entender mejor el texto y 

se estimula a que los 

niños formulen hipótesis 

para aplicar las 

incidencias en la 

comprensión, 

identificando la idea 

principal. 

procedimientos 

metodológicos en especial 

dando mayor aplicación 

con las técnicas del 

subrayado y el sumillado 

para identificar las ideas 

principales y secundarias, 

dándonos un resultado muy 

óptimo, que un 85% de 

niños y niñas si 

comprenden el nivel 

inferencial del texto leído. 

Por qué se aplicó una 

evaluación de salida en 

donde muestran estos 

avances así evidencian sus 

fichas de evaluación y lista 

de cotejos. 

 

 

 

 Comprueban la relación 

con sus experiencias y 

sobre todo identifican 

correctamente a los 

personajes de la lectura 

comprensiva. 

INTERPRETACIÓN. Al inicio tenía dificultades en la aplicación de las 

capacidades de: identifica, reorganiza  e infiere, en la lectura de las 

fichas de diversos tipos de textos y mediante la aplicación adecuada del 

proceso lector, sus estrategias, antes, durante y después de la lectura 

han mejorado progresivamente el desarrollo de las micro habilidades en 

los niveles literal, inferencial y criteral finalmente los estudiantes han 

logrado comprender todo tipo de textos, utilizando la relectura, 
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subrayado, sumillado y parafraseo  para identificar el tema principal, 

la idea principal, personajes, acciones y el desenlace. 

 

 

Docente investigador 

CATEGORIAS INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando la práctica 

pedagógica en  cuanto  

a la comprensión  

lectora  de textos 

narrativos; no se  

estuvo  aplicando  

correctamente  las  

técnicas  de    

comprensión  lectora 

porque no se tenía 

claro 

…los…procedimientos

, y técnicas  para 

hacer entender a los 

niños y niñas …   que 

los  resultados no eran 

de expectativa para el 

grado. 

Durante  el  proceso  

de nuestra práctica 

pedagógica  puse   a 

desarrollar  la  

aplicación  de las 

diferentes  técnicas  

de  la  comprensión 

lectora  de  textos  

narrativos  como  son 

:el  subrayado,  

sumillado   y  el  

parafraseo, lectura 

Para  dar validez  

se  evaluó      con 

una  prueba de  

proceso  teniendo  

como resultado un  

avance  progresivo  

en la  comprensión 

lectora   en  textos  

narrativos en sus 

niveles: literal, 

inferencial y 

criterial.  

Nosotros como 

docentes 

investigadores 

podemos decir que si 

aplicando  todas  las 

estrategias  

innovadoras  de 

nuestra  práctica  

pedagógica  en la  

comprensión  lectora  

de  textos  narrativos 

, me di cuenta que 

los diferentes 

indicadores de nivel 

inferencial y criterial. 

Tienen mucha 

importancia. En los 

textos narrativos 

como cuento y fabula 

también aplicamos la 

técnica de  

dramatización. 
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compartida, lectura 

dirigida… lectura 

guiada y el modelo 

holístico que da mayor 

importancia a la 

experiencia o saberes 

previos que posee el 

lector.…quien. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS 

NARRATIVOS 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                      

Se aplicaba en la 

comprensión lectora  

solamente el texto 

narrativo (cuento). 

 

 

Teniendo 

conocimiento  de  los  

diferentes tipos de  

textos narrativos  

como: ,mitos,  

leyendas, cuentos 

,novelas y fábulas  

también existe 

diferentes tipos de 

cuentos como son: 

aventuras, ciencia y 

ficción, fantásticos, 

policiacos y 

terroríficos  

planifique  para mis 

sesiones de 

preferencia 4 tipos 

de  que arriba ya 

mencione  

 

Todo este 

conocimiento me 

genero una buena  

expectativa  para 

conocer   y poner en  

práctica diferentes 

tipos de texto 

narrativo. 

De preferencia se 

aplicó la lectura de 

los textos 

narrativos, cómo 

cuentos, leyendas, 

fabulas mitos que el 

manejo de las 

estrategias ya en 

mención me facilito 

muy positivamente 

para llegar a los 

niños y niñas en 

cuanto a su 

proceso de 

aprendizaje... 

                  

 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

En los niveles de la 

práctica pedagógica 

como es de costumbre 

se aplicaba de 

Como docentes 

investigadores de 

nuestro que hacer 

pedagógico y 

En esta atapa de 

proceso de salida, 

se aplicó tres 

sesiones de 
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LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

identificar 

simultáneamente los 

tres niveles de 

comprensión, literal, 

inferencial y criterial a 

veces entendían y 

otras veces se 

aburrían los 

estudiantes, y como 

docente me sentía 

preocupado de mi 

labor. 

teniendo nuevas 

informaciones  sobre 

la comprensión se  

aplicó por etapas los 

niveles de 

comprensión, dos 

sesiones  en 

comprensión  literal, 

seis sesiones en 

inferencial y tres 

sesiones en criterial, 

aplicando las 

técnicas de lectura 

como el humilladlo, 

predicciones, lectura 

guiada, lectura 

compartida, lectura 

independiente y el 

subrayado de ideas 

principales y el 

parafraseo. 

comprensión de 

lectura de textos 

narrativos dando 

mayor énfasis en lo 

inferencial criterial, 

utilizando las 

mismas estrategias 

durante el proceso, 

cuyo resultado me 

convenció que 

aplicando estas 

técnicas si dejo 

entender a la 

mayoría de los 

estudiantes y como 

docente también 

me siento 

satisfecho. 

              

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

En cuanto a la 

planificación curricular, 

se planificaba de 

manera general. En 

comprensión lectora 

de textos narrativo no 

especificaba que 

indicadores que 

propósito se lograba 

en cada sesión.  

En esta etapa se 

planificaba de 

manera pertinente 

toda las sesiones 

.Seleccione las 

capacidades, los 

indicadores e 

instrumentos de 

evaluación que se  

iba lograr en cada 

sesión. Utilicé las 

rutas de aprendizaje 

en donde también 

recomienda como 

planificar y que 

procesos de aplicar 

en comprensión 

lectora. Según Isabel 

Solé. y Ana 

De la misma 

manera se continúo 

con la planificación 

seleccionando las 

marcialidades que 

se va lograr en 

cada sesión, en 

esta etapa los 

estudiantes de 

manera más fácil 

identificaban  y 

responden los 

niveles de 

comprensión 

lectora, cabe 

agregar el nivel de 

apreciación que 

otros autores lo 

consideran como 



96 
 

teberoski, Mabel 

Condemarin. 

cuarto nivel según 

Tomas Barret. 

               

 

 

 

 

 

 PROCESOS 

PEDAGÓGICOS Y 

COGNITIVOS. 

Inicialmente en  la 

práctica pedagógica   

no se tomaba en 

cuenta. 

Nivel literal: 

Localizar detalles 

Secuenciar 

Nivel inferencial: 

Resumir 

Predecir cambios en 

los personajes 

Analizar sintetizar 

Determinar causas y 

efectos 

Predecir 

Conecta temáticas. 

Nivel Criterial: 

Pensamiento crítico 

En el proceso de  la 

práctica pedagógica  

se tomó en cuenta y 

lo trabajamos 

Nivel literal: 

Localizar detalles 

Secuenciar 

Nivel inferencial: 

Resumir 

Predecir cambios en 

los personajes 

Analizar sintetizar 

Determinar causas y 

efectos 

Predecir 

Conecta temáticas. 

Nivel Criterial: 

Pensamiento crítico 

En la salida tenia 

dominio en el 

trabajo de procesos 

cognitivos,   no se 

tomaba en cuenta. 

Nivel literal: 

Localizar detalles 

Secuenciar 

Nivel inferencial: 

Resumir 

Predecir cambios 

en los personajes 

Analizar sintetizar 

Determinar causas 

y efectos 

Predecir 

Conecta temáticas. 

Nivel Criterial: 

Pensamiento crítico 

                 

 

 

 

 

 TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN. 

            

                                  

No se aplicaba solo                                                                        

se aplicaba las 

técnicas de evaluación 

como prueba escrita y 

oral. 

Durante la 

investigación  

ampliamos los 

conocimientos en 

este aspecto 

utilizando los 

siguientes 

instrumentos de 

evaluación como 

sigue: ficha de 

evaluación, lista de 

cotejo, diario de 

campo, auto 

evaluación, 

heteroevaluación y la 

observación dirigida. 

Aplicando estas 

técnicas y 

instrumentos de 

evaluación, nos 

permitió en nuestra 

práctica pedagógica 

lograr con mayor 

facilidad  de evaluar 

los indicadores de 

cada nivel en la 

comprensión 

lectora 
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INTERPRETACIÓN. Al reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica 

desde el inicio de las sesiones interventoras considerada en la Unidad 

de aprendizaje correspondiente al tercer bimestre, los estudiantes tenían 

dificultades en la comprensión de lecturas de diversos tipos de textos 

(narrativos, instructivos, descriptivos, etc.) esencialmente en los niveles 

inferencial y criterial, pero a medida que iba aplicando: las estrategias, 

procesos pedagógicos y cognitivos, planificación curricular, textos y 

materiales y la aplicación de instrumentos de evaluación, notamos la 

mejoría en la comprensión de  diferentes tipos de lectura desarrollando 

microhabilidades  de las capacidades, que al finalizar  hubo  resultados 

positivos, esencialmente en la aplicación de las fichas de lectura en la 

que han demostrado con facilidad resolver ítems de los niveles literal, 

inferencial y criterial en la aplicación de la evaluación ECE. 

En cuanto a nuestra práctica docente en la planificación tenía 

dificultades en organizar la unidad de aprendizaje en la organización de 

las capacidades e indicadores establecida en las rutas de aprendizaje. 

Pero según iba aplicando las sesiones y las estrategias hemos mejorado 

nuestra práctica en la aplicación de las capacidades en comprensión de 

textos llegando a obtener logros significativos durante la aplicación de 

las sesiones de aprendizaje y las pruebas ECE. Asimismo los 

instrumentos de evaluación arrojaron como resultado calificaciones 

favorables de manera satisfactoria en la comprensión lectora. 

 

4.2.2.2.  TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE 

INVESTIGADORA 

  

 

 

 

 

 

La propuesta pedagógica de 

la investigadora responde al 

problema identificado en el 

aula, ya que se evidencia con 

frecuencia que los niños y 

niñas del tercer grado 

Inicialmente cuando 

se leía las lecturas 

hemos dificultado en 

comprender el 

significado de las 

imágenes, de las 

En nuestra práctica 

pedagógica el diario de 

campo nos ha permitido 

detectar nuestras 

fortalezas y debilidades 

de labor docente en el 
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EL 

PROBLEM

A DE 

INVESTIGA

CIÓN  

ACCIÓN 

presentan dificultades en la 

comprensión de textos, no 

infieren fácilmente, no utilizan 

estrategias según su 

propósito de lectura su 

vocabulario es limitado. La 

docente de aula es muy 

dinámica, y sigue los proceso 

pedagógicos en forma 

correcta sin embargo algunas 

de las estrategias utilizadas 

en la comprensión de textos, 

en lo que se refiere al durante 

y después de la lectura no 

son tan claras. 

palabras en negrita, 

del título y el tema. 

Luego con la 

aplicación de las 

estrategias como el 

subrayado y el 

parafraseo en las 

fichas de lectura 

hemos comprendido 

el contenido de las 

lecturas y a la vez 

hemos interpretado 

aula, donde al inicio no 

se cumplía con los 

momentos del proceso 

lector. Durante el 

proceso de mi labor 

pedagógica empleamos  

las estrategias 

adecuadas como el 

proceso lector antes, 

durante y después 

tomadas de Isabel Solé 

para la comprensión de 

lecturas así como el 

subrayado y el 

parafraseo permitió 

mejorar la comprensión 

de lecturas en los 

estudiantes del tercer 

grado y finalmente se 

fueron evidenciando en 

las pruebas regional. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL

ES 

DIDÁCTIC

OS 

En el proceso de desarrollo 

de las sesiones se evidenció 

que   los materiales didácticos 

fueron adecuados; sin 

embargo, es necesario el uso 

y manejo frecuente de los 

materiales con mayor 

pertinencia para el logro de 

los propósitos e indicadores 

del desarrollo de la 

comprensión lectora, en base 

a la aplicación ha venido 

mejorando la comprensión de 

textos en los niños y niñas. 

La mayoría de los niños y 

niñas muestran cambios y 

mejoras en los propósitos 

propuestos. 

. En el proceso de 

desarrollo de las 

sesiones se 

evidenció que   los 

recursos y materiales 

educativos, fueron 

adecuados; sin 

embargo, es 

necesario el uso y 

manejo frecuente de 

los materiales con 

mayor pertinencia 

para el logro de los 

propósitos e 

indicadores del 

desarrollo de la 

comprensión lectora, 

en base a la 

aplicación pertinente 

 Al inicio se empleaba 

textos, fichas de lectura 

en papelotes, y los 

cuadernos de trabajo 

donde desarrollaban la 

comprensión lectora, 

luego se ha utilizado, 

las láminas 

panorámicas, tarjetas 

de secuencias, el uso 

de las  máscaras, etc. 

Que nos han permitido 

lograr las capacidades 

en estudiantes en la 

comprensión de 

lecturas. 
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de materiales y 

recursos han venido 

mejorando la 

comprensión de 

textos en los 

estudiantes del 

tercer grado 

   

 

 

ESTRATEG

IAS 

DESARRO

LLADAS 

Las estrategias 

Las propuestas fueron 

pertinentes, 

la docente desarrolló 

situaciones de 

aprendizaje diferentes 

a las que realizaba 

antes de aplicar su 

plan de acción, 

observándose en los 

niños y niñas 

entusiasmo y 

Dinamismo en las actividades 

pedagógicas. 

 

 

Inicialmente no 

utilizamos 

estrategias 

pertinentes en la 

comprensión de las 

lectura y a medida 

que las profesoras 

iban aplicando 

estrategias de 

subrayado, 

parafraseo y otras, 

hemos comprendido 

el contenido de las 

lecturas 

. 

Inicialmente el empleo 

inadecuado de las 

estrategias utilizadas 

nos ha permitido 

conocer el nivel de 

comprensión de las 

lecturas en los 

estudiantes, por lo que 

se tuvo que realizar un 

replanteo en la 

aplicación de 

estrategias como el 

subrayado, parafraseo y 

otros que nos ha 

permitido desarrollar 

con la participación 

activa de los niños y 

niñas . De manera que 

fue muy amena, en 

grupos y en forma 

individual, en pares, 

que han permitido 

lograr   la comprensión 

e interpretación de los 

textos leídos. 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO._ Al inicio no se aplicaban 

estrategias adecuadas en la comprensión de textos lo que ha 

permitido realizar la investigación y solucionar el problema en los 

estudiantes que eran afectados en el logro de sus aprendizajes. 

Por consiguiente, se ha tenido que emplear diversas estrategias, 

recursos y materiales, para lograr de manera eficaz el desarrollo 
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de habilidades en el proceso lector; antes, durante y después, con 

la participación activa de los niños en la lectura en forma 

individual, grupal, en cadena, realizando el subrayado y el 

parafraseo, complementando el uso de pertinente de materiales 

como máscaras, láminas panorámicas, tarjetas de secuencias. 

Han generado logros de aprendizaje significativos que fueron 

evidenciados en los indicadores de evaluación.  

 

4.2.2.3.  TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE PRÁCTICA 

El diario de campo ha 

permitido conocer las 

dificultades en el empleo de 

estrategias de lectura, uso de 

materiales, procesos 

pedagógicos, etc. Para lo cual 

se ha rediseñado 

considerando las dificultades 

señaladas. A partir del empleo 

pertinente y oportuno nos ha 

permitido mejorar los niveles 

de comprensión lectora en los 

niveles literal e inferencial en 

la que las lecturas en  la sexta 

sesión ya los niños 

comprendían mejor el 

contenido de la lectura, con 

resúmenes que expresaban 

con sus propias palabras.  

Mediante este instrumento  

ha permitido conocer los 

indicadores que se aprecia 

en los estudiantes durante el 

proceso lector. Asimismo 

manifiestan las fortalezas y 

debilidades en los 

estudiantes que van 

regulando su participación en 

el logro de su aprendizaje 

orientado en la apreciación 

personal durante el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, que 

progresivamente han 

mejorado de manera 

satisfactoria. 

 

 

Durante la aplicación de la 

ficha de lectura las 

estrategias antes, durante y 

después han permitido 

desarrollar sus habilidades 

de comprensión. 

 

Lo más importante fue 

identificar las dificultades 

en la comprensión de 

textos que tenían que ser 

necesariamente abordados 

para mejorar sus niveles de 

aprendizaje en los 

estudiantes aplicando las 

estrategias apropiadas. 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Considerando que el diario de 

campo es un instrumento que nos ha permitido conocer nuestras 

fortalezas y debilidades en la labor pedagógica, a partir de ahí hemos 

tenido que replantear en la planificación curricular, el empleo de 

estrategias, materiales, recursos en el proceso de sus aprendizajes. 
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Asimismo la lista de cotejo nos ha permitido conocer el desenvolvimiento 

de los estudiantes está apreciando sus actitudes y comportamientos en 

relación a las sesiones de aprendizaje considerada la comprensión de 

lecturas. 

La ficha de práctica nos ha permitido utilizar las distintas estrategias, que 

nos permitido en los niños alcanzar logros significativos en la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, que han facilitado 

el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar aprendizajes 

significativos.



 
 

CONCLUSIONES 

1)  Al reflexionar nuestra práctica pedagógica a través de la deconstrucción 

identificamos el manejo inadecuado de las estrategias del proceso lector en 

los momentos antes, durante y después de la lectura encontrando a nuestros 

estudiantes en proceso de mejora en la comprensión lectora en los niveles 

literal e inferencial. 

2) Nuestra propuesta pedagógica alternativa fue la base para la planificación 

curricular, para la ejecución y evaluación de las sesiones de aprendizaje. Los 

que nos han permitido aplicar las estrategias del proceso lector en la 

comprensión lectora con diez sesiones con diferentes tipos de textos en fichas 

de lectura. 

3) Las teorías y corrientes psicopedagógicas implícitas que apoyaron nuestra 

práctica pedagógica en la planificación curricular, la ejecución y evaluación de 

las sesiones de aprendizaje.  Para lo cual se utilizó la teoría de Isabel Solé 

enfatizando el desarrollo del micro habilidades de los niveles:  literal, 

inferencial y criterial durante el desarrollo del proceso lector. 

4) Los materiales que se utilizaron nos ayudaron a despertar el interés y la 

motivación en los niños por querer leer para comprender los diferentes tipos 

de textos y otros materiales como las máscaras, para que puedan desarrollar 

sus habilidades comunicativas. 

5) La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores e instrumentos 

como: diario de campo, lista de cotejos y fichas de comprensión lectora con el 

fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento 

en permanente reflexión y compromiso en la mejora de la calidad educativa a 

través del logro de aprendizaje significatividad. 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

1) . Una aplicación adecuada de las estrategias metodológicas de comprensión 

del proceso lector va permitir lograr la comprensión lectora en los niveles: 

literal, inferencial y criterial en diversos tipos de textos escritos que será útil 

para el logro de los aprendizajes significativos asegurando una educación 

pertinente y de calidad. 

2)  Se sugiere que en una planificación curricular debe incorporarse las 

estrategias del proceso lector en sus tres momentos el antes, durante y 

después de la lectura considerando las micro habilidades del nivel literal, 

inferencial y criterial desarrollando el hábito lector y el aprendizaje autónomo 

en los estudiantes. 

3) Las teorías implícitas e explícitas de la psicopedagogía actual permite re 

conceptualizar en relación al aprendizaje de calidad en los estudiantes. 

Asimismo la aplicación de nuevas estrategias en el desarrollo de los procesos 

pedagógicos y cognitivos, siempre tomando en cuenta las teorías científicas 

de las materias del conocimiento humano. 

4) La aplicación de materiales estructurados y no estructurados constituyen un 

soporte teórico – práctico en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, que 

va permitir el aprender a aprender en los estudiantes. 

5) En el proceso educativo la evaluación constituye un aspecto esencial toda vez 

que ayuda a reflexionar sobre la forma como se va generando el aprendizaje 

en los estudiantes, del mismo modo en un indicador que retroalimenta los 

procesos cognitivos orientando a lograr aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 Ausubel, D. (1983). en su libro psicología educativa un punto de vista 

cognoscitivo, menciona que . 

 Cassany, D. Luna, M., Sanz, G. (1994). Como enseñar la lengua. 

Barcelona: Graó. 

 Cassany, Daniel. (s.f.). De lo analógico a lo digital. El futuro de la 

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

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

 Cassany, Luna y Zanz. (1998). La lectura es uno de los aprendizajes más 

importantes que proporciona la escuela. 

 Condemarín ,M. (1997). Define La Comprensión Lectora: “Como La 

Capacidad Para Extraer Sentido De Un Texto Escrito. 

 COOPER, David. (1998). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid : 

Visor. 

 Derrida J. (1085). sobre deconstrucción de textos como método de 

indagación analítica. 

 Giraldo & Ávila. (1998). Validación de metodología para evaluar. 

 Kemmes. (1984). Investigación auto reflexiva. 

 Klages, M. (1999). Derrida considera la deconstrucción como la puesta en 

juego de …Morín, E. (1999): “Se aplica aquí el planteamiento . 

 Lomax. (1990). una intervención en la práctica profesional con la intención 

de ocasionar una mejora. 

 MONTESSORI, M. (1990). A los niños se les enseña. 

 Restrepo. (2011). la investiga Acción pedagógica. 

 Restrepo, G.B. (2001). Investigación Acción Pedagógica. Medellín. 

Colombia: Printed. 

 Restrepo, Puente de Duque, Valencia, Perdono. (2011). Investigación 

acción pedagógica. . a. Colombia: corporación educación solidari. 



 
 

 Sampieri H. (2003). Metodología de la Investigación. McGraw Hill. 

Interamericana . México D. F 

 Shenhouse. (1981). Sobre deconstrucción de textos como método de 

indagación analítica. 

 Solé I. (2004). Estrategias de lectura. España Barcelona : Groa. . 

 Solé, I. . (s.f.). Comprensión lectora y aprendizaje. Revista Iberoamericana. 

Didáctica de la lengua y la literatura. 

 SOLÉ, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona. 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFIA 

 Aguirre, Restrepo. (2000). Dificultades de aprendizaje de la lectura y la 

escritura. . Educere. 

 Alliende, Felipe y Condemarín, Mabel. (1986). La lectura: teoría, evaluación 

y desarrollo. Santiago. Andrés Bello. . 

 Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. . (Psicología Educativa,Un punto de 

vista cognoscitivo). Psicología Educativa. Mexico : Trillas. 

 Cabello Santos, Gaby y Lili. (s.f.). Didáctica de lenguaje y comunicación I. . 

Lima, Perú. : Fondo Editorial UIGV. 

 Cassany, D. Luna, M., Sanz, G. (1994). Como enseñar la lengua. 

Barcelona: Graó. 

 Cassany, D. Luna, M., Sanz, G. (1994). Como enseñar la lengua. 

Barcelona: Graó. 

 Cassany, Daniel. (2003). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, 

ejemplos y reflexiones.” Tarbiya, Revista de investigación e innovación 

educativa del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, . 

Universidad Autónoma de Madrid.: , nº 32, p. 113-132. 

 Cassany, Daniel. (s.f.). De lo analógico a lo digital. El futuro de la 

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

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



 
 

 Cassany, Daniel; Luna, Marta y Sanz, Gloria. (s.f.). Enseñar lengua. 

Barcelona. : Graó. 

 Condemarín, M. . (1987). Programa de comprensión lectora: la lectura, su 

teoría, evaluación y desarrollo. Santiago de Chile: Universitaria. 

 COOPER, David. (1998). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid : 

Visor. 

 Derrida J. (1085). sobre deconstrucción de textos como método de 

indagación analítica. 

 Díaz- Barriga, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. (2da. ed.). . México: : Mc Graw Hill. 

 Ferreiro, E. y Teberosky, A. (2003). Los sistemas de escritura en el 

desarrollo del niño. 

 Méndez, S. (2006). Comprensión lectora y textos literarios: una propuesta 

psicopedagógica. 

 Ministerio de Educación del Perú . (2009). Comunicación. Cuarto Grado. 

Lima Peru: Norma. 

 Ministerio de educación del Perú. (2013). Rutas de aprendizaje desarrollo 

de la comunicación II ciclo. 

 Pinzás García, Juana . (1999). Leer mejor para aprender mejor. Ejercicios 

de comprensión de lectura para docentes.. Tarea. Lima. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 



 
 

 

UNIDADDE APRENDIZAJE Nº 6 MES AGOS

TO 

DENOMINACION       "TRABAJEMOS EN FORMA  INTEGRAL PARA CONTRARESTAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL" 

GRADO TERCERO 

"A" 

Nº DE NIÑAS       6 Nº DE NIÑOS        12 DURACIÓN DEL  18    AL   31  :   10    DÍAS 

HÁBILES 

DERECHO PRIORIZADO Derecho al juego PROBLEMATICA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

TEMA TRANSVERSAL EDUCACIÓN PARA LA GESTION DE RIESGOS Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL. VALOR DEL MES Responsabilidad - Bondad 

JUSTIFICACIÒN 

Se elige la presente denominación por que actualmente la contaminación ambiental constituye uno de los problemas 
más críticos en el mundo ocasionado por el hombre a falta de conciencia y responsabilidad social, por esta razón en lo 
que concierne a la educación ambiental, hay aún mucho trabajo que hacer para que las prácticas sostenibles entre a 
formar parte de las costumbres y hábitos de los estudiantes y de la población en general. 
Estas consideraciones nos comprometen a los docentes promover el nivel de sensibilización y educación, teniendo 
como reto el mayor número de personas.   

A
R
E
A 
 

COMPE 
TENCIA 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRONOGRAMA INDICADOR DE 

LOGRO 

L M M J V  

 
 
 
 
 
 

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N 
 

 
 

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

 Dialoga espontáneamente sobre 
temas de su interés. 

 La conversación: 
inicio, desarrollo y cierre. 

 En el grupo dialogamos sobre el tema de la 
contaminación ambiental, con la finalidad de 
intercambiar ideas teniendo en cuenta las 
etapas de la conversación. 

 Observan y leen la pág. 164 de su texto 
MED. 

      Dialoga con 
espontaneidad y 
claridad. 

 Dialoga 
respetando las 
etapas de la 
conversación. 

 Respeta a su 
compañero(a) de 
dialogo. 

 
 
 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

 

 

 Comprende textos y señala el 
propósito de la lectura, formula y 
contrasta hipótesis. 

 Los propósitos de 
lectura: informar, entre 
otros. 

 Esquemas sencillos 
para organizar la 
información. 

COMPRENDEMOS LOS TEXTOS QUE 
LEEMOS . 
Utilizando los procesos: Antes, durante y 
después de la lectura a través de las 
estrategias: Relectura y parafraseo, 
enfatizando en el nivel literal con los siguientes 
textos: 
-El niño que miraba por la ventana. 
-El Rosal de Santa Rosa. 

      Señala el tipo 
de texto. 

 Identifica los 
sucesos del texto 

 Reconstruye la 
secuencia de un 
texto de 
estructura simple. 
.  

INSTITUCIÓN EDUATIVA  Nº 54009 DE “VILLA GLORIA” DE 

ABANCAY. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

 

 
 

 Escribe textos informativos e 
instructivos de vocabulario sencillo en 
situaciones comunicativas personales, 
familiares, de la vida escolar y 
comunitaria. 

 
 

 Tipos de textos: 
informativos (noticias) 

 Crean textos sobre el problema de la 
contaminación ambiental utilizando diferentes 
estrategias para ordenar sus conocimientos. 

 Producimos una noticia aplicando el 
esquema. 

 Leen y dialogan sobre el texto de la pág. 
188 de su libro del MED- Com. 

      Produce textos 
del problema de 
la contaminación 
ambiental 
guiándose en un 
plan de escritura. 

 Participa 
activamente con 
sus compañeros 
(as) en la 
presentación de 
sus producciones. 

 
 
 
 
 
 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO, 
RELACIONES Y 
OPERACIONES 

 

 
 

 

 

 Resuelve operaciones y problemas 

con la multiplicación de hasta  dos dígitos 

por otro de un dígito 

 Interpreta el significado de fracciones 

homogéneas y las compara 

estableciendo relaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Multiplicación de 
números naturales de dos 
cifras 

 Técnica operativa 

 Fases de resolución 
de problemas 

 Las  fracciones 
homogéneas. 

NOS RECREAMOS RESOLVIENDO 
PROBLEMAS MATEMATICOS 

 Resuelven operaciones de multiplicación 
de números naturales utilizando la técnica 
operativa conocida. 

 Organizados los equipos, resuelven la  
multiplicación de números naturales aplicando 
sus propiedades  

 Resuelven problemas de multiplicación 
referidos a la vida cotidiana. 

 Organizados en equipos efectúan las 
operaciones combinadas con suma, resta y 
multiplicación, respetando las reglas de 
operaciones combinadas 

 Desarrollan las actividades propuestas en 
el libro de Matemática MED. Pág..… referidos 
a la multiplicación 

 Representan e interpretan fracciones 
homogéneas utilizando material impreso con 
la finalidad de relacionar y aplicar en su vida 
cotidiana. 

 En equipo resuelven operaciones de 
adición y sustracción de fracciones 
homogéneas  

 Desarrollan actividades del libro 
Matemática MED. Pág.….. referidos a las 
fracciones. 

      Realizan 
operaciones de 
multiplicación de 
números 
naturales en 
forma adecuada. 

 Halla el 
resultado de 
matemáticos 
referidos a la vida 
cotidiana 
demostrando 
habilidad en el 
uso de estrategias 
de resolución. 

 Grafica e 
interpreta las 
fracciones 
homogéneas en 
forma clara y 
correcta 

GEOMETRIA Y 
MEDICION 
 

Resuelve problemas que implican cálculo 
de perímetros y áreas de figuras 
geométricas básicas  

 Área de figuras 
geométricas en unidades 
arbitrarias 

 Medimos perímetros de figuras 
geométricas 

 Resolvemos problemas midiendo 
superficies 

 Resolvemos actividades del libro – Pág. 
103 y           104 

      Indica que el 
perímetro es la 
suma de los lados 
de una figura 

 Calcula el 
perímetro de 
diferentes figuras 
geométricas 
básicas 



 
 

P
E
R
S
O
N
A
L 
S
O
C
I
A
L 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA IDENTIDAD Y DE 
LA CONVIVEN-CIA 
DEMOCRÁTICA 
 

 Ejerce sus derechos y actúa con un 
principio de equidad y respeto a los 
derechos de cada niño y niña. 
 

 Desarrollan las 
actividades del texto de 
GVC 

 

 Identifican sus deberes y sus derechos, 
pág.19. 

 Juegan a enviar mensajes en avión, 
pág. 21. 

      Menciona  sus 
deberes y 
derechos 

COMPRENSIÓN DE 
LA DIVERSIDAD 
GEOGRÁFICA Y DE 
LOS PROCESOS 
HISTORICOS 
 

 Reconoce y respeta las normas de 
convivencia en la comunidad local. 

 Relata las formas de organización de 
la población durante el Tahuantinsuyo 

 El Tahuantinsuyo una 
expresión del 
aprovechamiento 
transversal del espacio. 

 El trabajo colectivo, la 
agricultura (cultivo de la 
papa), el tejido y la 
cerámica. 

 

 Conozcamos la organización mitos y  
leyendas del Tahuantinsuyo  y del 
aprovechamiento transversal del espacio. 

 Conozcamos el trabajo en el 
Tahuantinsuyo.(pág. 178 al 181) 

      Nombra a las 
autoridades e 
instituciones 
comunales 

C
I
E
N
C
I
A 
Y 
A
M
B
I
E
N
T
E 

CUERPO HUMANO Y 
CONSERVACIÓN DE 
LA SALUD 
 

 Investiga enfermedades y parásitos 
comunes que afectan la salud y las 
formas de prevenirlas. 

 Enfermedades y 
parásitos comunes que 
afectan la salud, 
prevención. 

 Conocemos algunas enfermedades de 
nuestra comunidad. 

      Nombra 
algunas 
enfermedades 

 Explica las 
causas y 
síntomas de 
algunas 
enfermedades de 
la comunidad. 

MUNDO FÍSICO Y 
CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE 
 

 -Comprende los efectos de los 
imanes, sus campos de acción y el 
comportamiento de los polos. 

 Comprende la magnetización por 
inducción o por frotamiento de diferentes 
materiales; identifica el norte geográfico 
con brújulas que construye. 

 Deduce que el sonido se propaga a 
través de diversos medios. 

 Los imanes: sus 
efectos, sus campos de 
acción y el 
comportamiento de los 
polos. 

 Magnetización por 
inducción o por 
frotamiento de diferentes 
materiales; norte 
geográfico. La brújula. 

 Sonido: propagación a 
través de diversos medios. 

 
 
 

 Conozcamos el proceso de digestión y 
absorción de los alimentos observando una 
lámina. 

 Conozcamos el órgano del sistema 
respiratorio observando una lámina. 

Desarrollan la (pág. 46 y 47). 

      Reconoce y 
nombra los 
órganos del 
sistema digestivo. 

 Reconoce y 
nombra los 
órganos del 
aparato 
respiratorio.  

 
 
 
 

A
R
T
E 

 
 

EXPRE- 
SION ARTISTICA. 

 
 
 

APRECIA 
CIÓN ARTÍSTICA 

 

 Dibuja 

 Escenifica 

 Dramatiza 

 Aprecia 

 Canta 
baila 

 Técnica del dibujo 

 Técnica del collage 

 Dramatización 

 Danza 

 Música 

 Manifestaciones 
artísticas  

 Dibujan a Sta. Rosa de Lima. 
- Observan videos folklóricos. 
- Escuchan canciones de artistas apurimeños. 

 Se organizan en grupos y realizan una 
dramatización del cuento “ El hacha del 
leñador” 

 Aprenden y entonan canciones sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

      Demuestra su 
creatividad. 

 Aprecian los 
videos 
observados. 

 Demuestran su 
admiración por los 
artistas 
apurimeños. 
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…………………………………………………………………                            …………………………………………………… 
    Prof. Tania Pachacama Vidal                       Prof. Magdalena Chipana Hurtado         
            DIRECTORA                              PROFESORA DE TERCER GRADO    
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COMPRENSIÓN Y 
DESARRO 
LLO DE LA 

CORPOREIDAD Y LA 
SALUD 

 Reconoce las posibilidades de su 
cuerpo y sus movimientos para realizar 
ejercicios de carácter global. 

 Nociones de las 
capacidades físicas 
básicas (fuerza, velocidad, 
flexibilidad y resistencia). 

 Demuestran habilidades básicas de 
flexibilidad y resistencia (brazos y piernas). 

      Reconoce y 
valora el 
calentamiento 
corporal antes de 
iniciar los 
ejercicios 
programados. 

 Demuestra 
habilidades de 
flexibilidad y 
resistencia. 

CONVIVENCIA E 
INTERACCIÓN 
SOCIOMOTRIZ 

 Participa en la organización y práctica 
de juegos tradicionales de su región. 

 Los juegos 
tradicionales de la región. 

 Participan en juegos tradicionales como 
juego del molino de viento, aviones, 
estableciendo las reglas de juego. 

      Respeta las 
reglas de juego. 

 Organiza y 
participa en los 
juegos 
tradicionales. 

E
D
U
C
A
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R
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I
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FORMA 
CIÓN DE LA 

CONCIEN 
CIA MORAL 
CRISTIANA 

 Reconoce que la amistad con Jesús 
nos 

 conduce a Dios como Padre suyo y 
nuestro 

 expresado en citas bíblicas 

 Los Diez 
Mandamientos. 

 Reconoce y aprende los diez 
mandamientos. 

      Aprende los 
diez 
mandamientos. 

 Cumple con 
los diez 
mandamientos en 
su vida cotidiana. 

TESTIMONIO DE VIDA 
 

 Expresa su fe en la práctica de 
virtudes 

 evangélicas: solidaridad, respeto, 
paciencia, como respuesta al amor a 
Dios. 

 Relaciones 
interpersonales: diálogo, 
escucha, tolerancia. 

 Escuchan relatos o historias sobre los 
valores de Sta. Rosa de Lima. 

      Reconoce los 
valores de Sta. 
Rosa de Lima. 

 Ponen en 
práctica los 
valores de Sta. 
Rosa de Lima. 



 
 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 7 MES SETIEMBRE 

DENOMINACION FORMANDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y EDUCACIÓN VIAL COMO TAREA DE TODOS 
GRADO SEGUNDO Nº DE NIÑAS 06 Nº DE NIÑOS 12 DURACIÓN  DEL     02           AL           30      :        

21  DÍAS HÁBILES 

DERECHO PRIORIZADO Ambiente saludable  PROBLEMATICA Contaminación ambiental, 
seguridad vial 

TEMA TRANSVERSAL Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental VALOR DEL MES Responsabilidad y solidaridad 

JUSTIFICACIÒN 

La presente unidad de aprendizaje lleva esta denominación porque creemos que es importante que los niños y niñas conozcan y valoren 
su medio ambiente a través de la formación de una conciencia ecológica y ambiental,  asimismo conocer y practicar las normas de 
educación vial. Con la finalidad de fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente y cuidado personal, mediante la ejecución de  
contenidos, actividades significativas, prácticas cotidianas que permita a los estudiantes fortalecer su conciencia  e inteligencia ambienta y 
ecológica  

A
R

E

A
 

 

COMPE 
TENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO 

ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE 

CRONOGRAMA INDICADOR DE LOGRO 
L M M J V  

      

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

      

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES 

3.Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
discursos orales. 
 

 Mejoramos 
nuestra 
pronunciación 
practicando 
trabalenguas. 

 

MEJORAMOS NUESTRA 
PRONUNCIACIÓN 

- En forma individual pronuncian 
trabalenguas conocidos con 
entonación y modulación 
adecuada 
 

     - Pronuncia con 
entonación y 
modulación adecuada 

- Comunica en forma 
secuencial la receta de 
una comida conocida 



 
 

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 

 
3. identifica información 
en diversos tipos de  
según el propósito 
4. Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos. 
3.1. 
 
1.3.  

 Textos narrativos, 
descriptivos e 
informativos. 

 La receta: 

 Superestructura 
 

COMPRENDEMOS LOS TEXTOS 
QUE LEEMOS 

Usando los procesos: Antes, 
durante y después de la 
lectura, a través de estrategias  
de parafraseo y relectura 
enfatizando en el nivel 
Inferencial, los siguientes 
textos: 
-El hermano codicioso. 
-La festividad del Señor Justo 
Juez de Illanya. 
-La leyenda de la Virgen de 
Cocharcas.  
-La familia en la primavera. 
-El Bichito Martín. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
x 

-Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir  de información 
explícita. 
-Deduce la causa de un 
hecho o idea de un texto 
narrativo. 
-Deduce las características 
de las personas, 
personajes, animales, 
objetos 
Lugares en diversos tipos 
de textos de estructura 
simple. 
-Deduce el tema central de 
un texto de estructura 
simple con o sin imágenes. 
 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

 
3-Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 
 
 

 Los buenos modales  
- Reconocen el propósito de los 

buenos hábitos, luego 
observan el modelado por la 
profesora,  identifican las 
conductas específicas de la 
habilidad.  finalmente 
practican  lo  aprendido, 
refuerzan  y cumple tareas 
fuera del aula. 

      Expresa los buenos 
modales al jugar, comer y 
trabajar. 

 Utiliza expresiones 
verbales y no verbales al 
relacionarse. 

-  



 
 

 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 
 

 

3. Textualiza 
experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
3.4.   3.5.   

 Textos narrativos, y 
descriptivos 

 Trabalenguas  

 Receta con productos de 
nuestra región. 

PRODUCIMOS TEXTOS 
PRIMAVERALES 

 Escribe textos narrativos y 
con secuencia lógica y utiliza 
las letras mayúsculas 
adecuadamente. 

 Participan en la planificación, 
textualización y publicación 
de sus producciones por 
equipos  e individualmente y 
hace uso de conectores como 
había una vez. De pronto. 
Entonces….. 

 

      
3.4. Establece, con ayuda, 
la secuencia lógica y 
temporal en los 
textos que escribe. 
3.5. Relaciona ideas por 
medio de algunos 
conectores, de acuerdo 
con las necesidades del 

texto que produce. 

M
A

TE
M

A
TI

C
A

 

NÚMERO, 
 Y 

OPERACIONES 
 

1.Matematiza situaciones 
que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos 
contextos 
 
2. Representa 
situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes 
 

  

 Acciones de juntar- separar, 
agregar- quitar, avanzar-
retroceder, doble, mitad y 
triple, con cantidades hasta 
100 

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE 
SUMA Y RESTA 

 Resuelven problemas 
sencillos de adición, 
sustracción, doble, triple, 
mitad, etc. 

 Formulan problemas en 
parejas, equipos y en 
conjunto, usando un 
esquema de formulación. 

 Identifica estrategias de 
solución de problemas: 

- Comprende el problema 
- Selecciona estrategias 
- Ejecuta el problema 

 Emite el resultado 

     1.14. Formula el enunciado 
de problemas cotidianos 
que implican acciones de 
juntar- separar, agregar- 
quitar, avanzar-retroceder, 
doble, mitad y triple, con 
cantidades hasta 100, con 
soporte de material 
concreto y gráfico. 
1.15.Dice con sus palabras 
lo que comprende al leer y 
escuchar enunciados de 
problemas cotidianos con 
resultados hasta 100, 
presentados en diferentes 
formatos (gráficos, cuadros, 
esquemas, y en forma 
escrita y verbal). 
 



 
 

CAMBIO Y 
RELACIONES 

1.Matematiza situaciones 
que involucran cantidades 
y magnitudes en diversos 
contextos 
 
2. Representa 
situaciones que 
involucran cantidades y 
magnitudes 
 

 Equivalencia de dos 
expresiones 

 

 
 Resuelve problemas 

haciendo uso de estrategias 
con material correcto: 

- Comprende el problema 
- Selecciona estrategias 
- Ejecuta el problema 

 Emite el resultado 

     2.11.Plantea el enunciado 
de problemas que implican 
encontrar un término 
desconocido para 
establecer la equivalencia 
de dos expresiones aditivas 
con resultados hasta 20. 
 
2.15. Describe la relación 
existente entre dos 
números de dos conjuntos 
numéricos 

GEOMETRÍA  
 

 Resuelve problemas que 
involucran medición y 
comparación de longitudes 
y superficies 

 Resolvemos problemas  
de longitudes. 

MEDIMOS CON NUESTRO CON 
OBJETOS LEGALES DE 

MEDICIÓN 

 Utiliza la regla o el metro para 
medir longitudes y superficies 

 Resuelven problemas sencillos 
de medidas de longitud 

     - Mide correctamente el 
ancho, largo y altura de 
objetos   (utilizando el 
codo, el pie, brazos, etc , la 
regla, el metro)  

- Indica cuantas centímetros 
o metros mide la losa 
deportiva 

- Compara sus medidas con 
la de sus compañeros y 
compañeras 

 

 

ESTADISTICA Y 
PROBABILIDAD 

 Identifica en situaciones 
concretas la ocurrencia de 
sucesos. 

 Ocurrencia de sucesos: 
“siempre”, “nunca”, “a 
veces”. 

- Identifica la ocurrencia de 
sucesos en situaciones 
concretas  

     - Menciona sucesos que 
siempre , a veces o 
nunca ocurren 



 
 

P
ER

SO
N

A
L 

SO
C

IA
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CONSTRUCCIÓN DE 
LA IDENTIDAD Y DE 
LA CONVIVEN-CIA 
DEMOCRÁTICA 
 

 Reconoce y defiende sus 
derechos y cumple sus 
responsabilidades, en su 
entorno familiar y escolar. 

 

 Ejerce sus derechos y actúa 
con  principio de equidad y 
respeto a los derechos de 
cada niño y niña. 

 

 Reconoce y practica las 
primeras medidas de seguridad 
en caso de accidentes así como 
acciones de primeros auxilios. 

 

 Declaración universal de 
los derechos del niño 

 Cumpliendo mis deberes. 

 Medidas de seguridad en la 
vía pública y acciones de 
primeros auxilios. 

 
 

 

 
. 

EJERCEMOS NUESTROS 
DERECHOS Y DEBERES 

 Identifica los  derecho del niño 
y la niña y cumple sus deberes 

 Valora y respeta el trabajo que 
realiza sobre los derechos. 

 Identifica medidas de 
seguridad en la vía pública. 
Identifican acciones de 
primeros auxilios. 
 

      
- Enumera sus derechos 
- Menciona y cumple sus 

deberes 
 

- Recorren el camino a la 
escuela 

- Menciona las medidas 
de seguridad en la vía 
pública 

- Simula acciones de 
primeros auxilios frente 
a diversas situaciones 

COMPRENSIÓN DE 
LA DIVERSIDAD 
GEOGRÁFICA Y DE 
LOS PROCESOS 
HISTORICOS 
 

 Reconoce y valora el 
patrimonio natural y 
cultural de su localidad y 
participa en su 
conservación. 
 

 Técnica de representación 
gráfica de 
acontecimientos de la 
vida cotidiana: línea de 
tiempo. 

REPRESENTAMOS 
GRÁFICAMENTE 

ACONTECIMIENTOS 
- Representa gráficamente 

acontecimientos personales, 
familiares y/o comunales en la 
línea de tiempo 

     - Construye  la línea de 
tiempo personal y 
familiar 

C
IE

N
C

IA
 Y

 

A
M
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N
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CUERPO HUMANO 
Y CONSERVACION 

DE LA SALUD 

 Compara sus características 
y rasgos físicos con los de 
sus familiares y con los de 
otras personas de su 
entorno y elabora identikit 
de rostros. 

 Rasgos físicos de las 
personas: características de 
miembros de una misma 
familia y de familias 
diferentes. Semejanzas y 
diferencias. 

 El identikit: técnicas de su 
manejo. 

RECONOCEMOS LOS RASGOS 
DE LAS PERSONAS 

- Describen y comparan 
características físicas de 
diferentes grupos de personas 

- Individualmente elaboran un 
identikit e identifican su 
manejo  

     - Nombra rasgos físicos 
de personas y familias 

- Compara los rasgos de 
personas y familias 

- Usa adecuadamente su 
identikit 



 
 

 
                                                           

                                                                                                                                                          Abancay, Setiembre del  2 014. 

 

…………………………………..……………..……..      ………………………………………………… 
    Prof. Tania Pachacama Vidal                        Magdalena Chipana Hurtado    
                   DIRECTORA            Prof. de aula – 3er. Grado “A”. 

 

SERES VIVENTES Y 
CONSERVACIÓN 
DEL 
MEDIO AMBIENTE 

 Aplica técnicas de cuidado y 
protección de los animales 
y plantas de su entorno 
escolar y familiar. 

 La ficha técnica. 

 Estrategias y técnicas de 
protección de animales y 
plantas 

CUIDAMOS A LOS ANIMALES Y 
PLANTAS DE NUESTRA 

COMUNIDAD 
- Identifica y propone  estrategias y 

técnicas de protección de animales 
y plantas de su entorno escolar, 
familiar y comunal 

- Diseña frases y slogans orientados 
al cuidado y protección de 
animales y plantas 

     - Abona y riega las plantas 
de los maceteros y los 
jardines 

- Desparasita a su 
mascota 

- Baña a su mascota 
- Escribe un slogans  

A
R

TE
 

EXPRE- 
SION ARTISTICA. 

 
 

APRECIA 
CIÓN ARTÍSTICA 

 

 Baila  

 Canta 

 Dibuja  

 Pinta 

 Aprecia 

 Danza: Expresión corporal y 
danza.. Movimientos 
rítmicos. 

 Música: Canto, cuentos 
sonoros, juegos rítmicos. 
Sonidos, ritmos, melodías, 
canciones. 

EXPRESAMOS  ARTE A TRAVÉS 
DE LA DANZA 

- Realizan diferentes 
movimientos rítmicos con 
melodías musicales   

- Dibujan y pintan los colores de 
un disfraz   

     - Escucha la música de la 
danza 

- Practica algunos pasos de 
la danza 

- Representa coreografías 
sencillas de la danza 

- Entona  la melodía de la 
danza 

- Ilustra y colorea un disfraz 

- Aprecia la danza ejecutada  

E.
.R

EL
IG

I
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FORMA 
CIÓN DE LA 

CONCIEN 
CIA MORAL 
CRISTIANA 

 Relata pasajes de la vida de 
Jesús con palabras sencillas, 
resaltando su mensaje 

 Vida de Jesús  JESUS EJEMPO DE VIDA 
- Reconocen las virtudes de 

Jesús y el amor que tiene por la 
humanidad.  

     - Señala las cualidades y 
virtudes de Jesús  

- Toma como ejemplo de 
vida a Jesús 

 

TESTIMONIO DE 
VIDA 

 

 Interioriza los gestos de 
Jesús: caridad, perdón, 
reconciliación, humildad y 
los aplica en su vida diaria. 

 La familia pequeña, Iglesia 
Doméstica. 

- Escuchan la parábola “El buen 
Sembrados” 

     - Mencionan el mensaje 
de la parábola  



 
 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 8 MES OCTUBRE  

DENOMINACION IDENTIFICÁNDONOS CON NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

GRADO Tercero Nº DE NIÑAS 06 Nº DE NIÑOS 12 DURACIÓN  DEL 01      AL       31    :         

DÍAS HÁBILES. 24 días 

TEMA TRANSVERSAL EDUCACIÓN EN VALORES O FORMACIÓN ÉTICA PROBLEMA 
PRIORIZADO 

Poca identidad de los 
agentes de la comunidad en 
la solución de problemas de 
nuestra IE 

JUSTIFICACIÒN 

La presente unidad lleva esta denominación porque se observa en la comunidad educativa, la poca identidad con la IE donde  
laboramos, los alumnos estudian y los padres de familia forman parte, esta escasa identidad hace que los agentes educativos 
vivamos  indiferentes frente a los problemas de carácter educativo, asimismo los estudiantes muestran bajo nivel de autoestima y 
poco desarrollo de valores como la responsabilidad, por otra parte la dejadez generalizada de padres de familia ante sus hijos. Por 
lo que es necesario que los miembros de la comunidad educativa tomemos conciencia que la unión, trabajo coordinado, 
cumplimiento responsable de acuerdos y planificaciones permitirá mejorar esta debilidad,  desarrollando un conjunto de 
contenidos y actividades orientados a fortalecer y elevar estas capacidades. 

A
R

EA
 

 

COMPE 
TENCIA 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO 
ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE 

CRONOGRAMA INDICADOR DE LOGRO 
L M M J V  

      

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

      

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

ORALES 

4.Infiere el significado 
del discurso oral. 
 

 Comparte noticias 
de su entorno local 
y nacional. 

 

- La docente y los niños (as) 
comparten noticias locales en 
forma verbal, luego se 
analizan a través de 
interrogantes. 

- Leen noticias de periódicos 
clasificando como: policiales, 
culturales y deportivos. 

     - Narra noticias verbales 
cortas ordenando sus 
ideas. 

- Identifica noticas 
según su clasificación. 

INSTITUCIÓN EDUATIVA  Nº 54009 DE “VILLA GLORIA” 

CHALHUANCA 



 
 

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 

3. identifica información en 
diversos tipos de  
Textos según el propósito. 
 

5. Infiere el significado 
del texto. 
 
6. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 
 

 Textos narrativos, 
descriptivos e 
informativos (La 
noticia: 
Superestructura de  
una noticia) 

 Textos instructivos 
(recetas e instructivos) 

COMPRENDEMOS LOS TEXTOS 
QUE LEE - 
MOS DE DIVERSOS TIPOS. 
Haciendo uso de los procesos: 
Antes, durante y después de la 
lectura, aplicando las 
estrategias: Subrayado y 
sumillado, enfatizando en el 
nivel criterial, en los siguiente 
textos: 
-Delicias de mi tierra 
-El delfín rosado. 
- La Batalla de Angamos. 
- El león y el ratón. 

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

-.Deduce el propósito del 
texto 
de estructura simple, con 
y sin imágenes. 
 
 -Opina sobre las acciones 
de 
los personajes y los 
hechos en 
textos de estructura 
simple, con 
o sin imágenes. 

 
PRODUCCIÓN 

DE 
TEXTOS 
ORALES 

 

4.Evalúa el proceso 
de producción de su 
discurso para mejorarlo 
de forma continua 

 Los buenos hábitos  Reconocen el propósito de los 
buenos hábitos como: lavado de 
manos, selección de basura en sus 
respectivos tachos, a través del 
modelado por la profesora,  
identifican las conductas específicas 
de la habilidad.  finalmente practican  
lo  aprendido, refuerzan  y cumple 
tareas fuera del aula. 

      Expresa los buenos 
hábitos de lavado de 
manos y selección de 
deshechos en el aula. 

 

 

PRODUCCION 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

4. Reflexiona sobre el proceso 
de 
producción de su texto para 
mejorar su práctica como 
escritor. 
 

 
 Textos 

narrativos. 
 Texto 

informativo. 
 Textos 

instructivos. 
 Uso del 

diccionario. 
 
 

 
PRODUCIMOS TEXTOS POR 

EQUIPOS  

 Escribe variados textos  con 
secuencia lógica, utilizando la 
silueta textual respectiva. 

 Participan en la planificación, 
textualización y publicación de sus 
producciones por equipos, 
haciendo uso de conectores según 
el tipo de texto. 

 Aplica estrategias de uso del  

diccionario. 

     4.4. Revisa si se utiliza de 
forma pertinente palabras 
(conectores) para relacionar 
las ideas. 
 
4.5. Revisa si en su texto ha 
empleado los recursos 
ortográficos 
básicos para dar claridad y 
sentido al texto que 
produce. 



 
 

M
A

TE
M

A
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C
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NÚMERO Y 
OPERACIONES 

 

3. Comunica situaciones 
que involucren 
cantidades y magnitudes 
en diversos contextos.. 
 
4. Elabora diversas 
estrategias de resolución 
haciendo uso de 
los números y sus operaciones 

 

 Tipos de 
problemas de: 

cambio 3,4; combinación 
1,2; comparación e 
igualación 1,2; doble, 
mitad y triple) con 
resultados hasta 100. 
Material concreto, gráfico. 

 
RESOLVEMOS PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 
 

 Resuelven problemas sencillos 
de cambio 3,4; combinación 1,2; 
comparación e igualación 1,2; 
doble, mitad y triple). 

 Formulan problemas en pareja, 
usando un esquema de 
formulación. 

 Identifica estrategias de solución 
de problemas: 

- Comprende el problema 
- Selecciona estrategias 
- Ejecuta el problema 
- Emite el resultado 

     1.16.Utiliza diversas 
estrategias de conteo, 
cálculo escrito, mental y de 
estimación para resolver 
problemas de contexto 
cotidiano (cambio 3,4; 
combinación 1,2; 
comparación 
e igualación 1,2; doble, 
mitad y triple) con resultados 
hasta 100. 
 
1.17.Expresa con material 
concreto, gráfico y simbólico 
problemas 
de contexto cotidiano 
(cambio 3,4; combinación 
1,2;  comparación e 
igualación 1,2; doble, mitad y 
triple) con 
números naturales hasta 
100. 

 
CAMBIO Y 

RELACIONES 

 
 
4. Elabora diversas estrategias de 
resolución 
Haciendo uso de los números y 
sus operaciones 

 
 

 Secuencia numérica 

 Tiempo 

 Temperatura 

 Año, meses, días, horas 

 utiliza estrategias de solución de 
problemas con distintas 
magnitudes: 

- Comprende el problema 
- Selecciona estrategias 
- Ejecuta el problema 
- Emite el resultado 

     2.5. Propone secuencias 
numéricas ascendentes y 
descendentes de 2 en 
2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 
partiendo de cualquier 
número, en situaciones 
de diversos contextos. 
 
2.13.Registra y explica las 
razones del cambio entre 
dos magnitudes (longitud- 
tiempo, tiempo-
temperatura, cantidad de 
asistentes-días, etc.). 

 
  

GEOMETRÍA  
 

 Resuelve 
problemas que 
involucran 
medición y 
comparación de 
superficies 

 Superficies - Medimos superficies 
utilizando unidades de 
medida arbitraria. 

     - Utiliza adecuadamente 
elementos para  medir 
superficies . 



 
 

ESTADISTICA Y 
PROBABILIDAD 

 Interpreta y representa 
relaciones entre datos 
numéricos en gráfico 
de barras en 

cuadrículas. 

 Cuadros de 
doble 
entrada  

 Gráficos en 
barras. 

 problemas 

RESOLVEMOS PROBLEMAS 
ESTADÍSTICOS 

 Resuelven problemas sencillos 
con datos estadísticos y gráficos. 

 

     - Interpreta 
adecuadamente 
los cuadros y 
gráficos en barras. 

- Resuelve 
problemas con 
datos estadísticos. 

P
ER

SO
N

A
L 

SO
C

IA
L 

CONSTRUCCIÓN 
DE 
LA IDENTIDAD Y 
DE 
LA CONVIVEN-
CIA 
DEMOCRÁTICA 
 

 Cuida y protege 
los ambientes y el 
mobiliario de su 
aula y su escuela 
como bienes 
públicos. 

 Describe los 
problemas que 
afectan a la 
comunidad escolar 
y propone 
soluciones. 

 Ejerce sus 
derechos y actúa 
con  principio de 
equidad y respeto 
a los derechos de 
cada niño y niña 

 Comunidad 
educativa 

 Bienes y 
servicios  en 
la 
comunidad 
educativa. 

 Problemas 
que afectan 
a la 
comunidad 
educativa. 

 

 
- Elaboramos un listado de problemas 

sobre la IE, docentes, alumnos y 
padres de familia. 

- Elaboramos un listado de reglas para 
el cuidado de los bienes y servicios 
de I.E. y aula. 

- Identifica sus deberes y 
derechos como niño (a) 
 

     - Realiza compromisos 
y reglas para mejorar 
su identidad. 

- Demuestra actitudes 
positivas en el 
cuidado y 
conservación de los 
bienes y servicios de 
la I.E. y el aula. 

- cumple sus 
deberes como 
estudiante. Y 
reconoce sus 
derechos. 

COMPRENSIÓN 
DE 
LA DIVERSIDAD 
GEOGRÁFICA Y 
DE 
LOS PROCESOS 
HISTORICOS 
 

 -Reconoce y valora 
el patrimonio 
natural y cultural 
de su localidad y 
participa en su 
conservación. 

 Patrimonio 
natural y 
cultural de la 
localidad: 
santuarios 
históricos y 
zonas de 
reserva natural. 
Biodiversidad. 

- A través de lecturas nos informamos 
sobre los santuarios nacionales o 
culturales. 

 

     - Participa en todo 
acto de valoración 
de la cultura y 
cuidado del 
patrimonio natural 
y cultural. 



 
 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
TE

 
CUERPO 

HUMANO Y 
CONSERVACION 

DE LA SALUD 

 Mide y registra los 
cambios 
corporales: talla, 
peso, dentición y 
otros. 

 

 El desarrollo 
humano: 
cambios 
corporales 
en la talla, 
peso, 
dentición, 
estructura 
corporal y 
otros. 

 
 

- Dialogan como van creciendo y los     
cambios que van surgiendo en su 
persona: talla, peso, dentición. 

- reconocen las etapas del desarrollo 
humano. 

     - diferencia las 
características de cada 
etapa del desarrollo 
humano. 

 

SERES 
VIVENTES Y 

CONSERVACIÓ
N DEL 
MEDIO 

AMBIENTE 

 Aplica técnicas de 
cuidado y 
protección de los 
animales de su 
entorno familiar. 

 Estrategias y 
técnicas de 
protección 
de los 
animales. 

- Elaboramos un listado de 
animales de su comunidad. 

- Clasificamos según su 
locomoción. 

- Ciclo de vida 

     - Valora la importancia 
de los animales de su 
localidad. 

A
R

TE
 

MUNDO FÍSICO 
Y 

CONSERVACIÓ
N DEL 

AMBIENTE 

EXPRESION ARTISTICA. 
 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

 Representa 

 Crea 

 Observa  

 Describe 
 

 
 Danza 
 Canción 

 
 

 
REALIZA TRABAJOS 
MANUALES 
- Aprende canciones 

escolares y danzas 
siguiendo una 
coreografía. 

     - Se expresa en público 
cantando y bailando 
canciones y músicas 
de su región. 

- Expresa 
valorativamente sobre 
los trabajos de sus 
compañeros (as). 

E.
.R

EL
IG

IO
SA

 

FORMA 
CIÓN DE LA 

CONCIEN 
CIA MORAL 
CRISTIANA 

 Relata pasajes de 
la vida de Jesús 
con palabras 
sencillas, 
resaltando su 
mensaje 

 María 
Madre Mía 

- Aprendemos a rezar el ”Ave 
María”. 

- Desarrolla una ficha técnica. 
- Grafican a la virgen María. 

     - Relata la importancia 
de María en la vida de 
Jesús y en nuestra 
vida. 



 
 

 

                                                                                                                                            Abancay, octubre del 2 014. 

 

 

…………………………………..……………..……..      ……………………………………………………… 
      Prof. Tania Pachacama Vidal                            Magdalena Chipana Hurtado. 
                   DIRECTORA                            Prof. de aula de 3er. Grado  “A”. 

 

 

 
TESTIMONIO 

DE 
VIDA: 

 

 Interioriza los 
gestos de Jesús: 
caridad, perdón, 
reconciliación, 
humildad y los 
aplica en su vida 
diaria.  

 La amistad 
como 
primera 
forma de 
amar a Dios 
y a todo los 
que le 
rodean. 

-  Conocen las virtudes de 
María. 

- Leemos la lectura “La 
amistad” y recuerda los 
valores de Jesús. 

     - Enumera los valores 
que practicó Jesús los 
cuales debemos 
imitar. 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 01. 

   

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa No. 54009  de  “ Villa  Gloria”  

Grado  Tercero Sección:  “A”      

N° de alumnos 18           12  niños  y  06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 21 – 08 – 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Me divierto al leer”. El texto narrativo “El niño que miraba por la ventana” 

Conocimiento Técnicas de subrayado a color                                                                             

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: comprensión de un texto narrativo( cuento) “El niño que miraba por la 
ventana”, utilizando los procesos:Antes, durante y después de la lectura, aplicando las técnicas de 
relectura y parafraseo, con énfasis en el nivel literal.  

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

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

- Localiza la información en un cuento 
con vocabulario vareado. 
 



 
 

 - Infiere el significado del 
texto. 

- Formula hipótesis sobre el contenido, a 
partir de los indicios que le ofrece el 
texto (imágenes, títulos, párrafos e 
índices) 

- Deduce las características de los 
personajes, personas, animales, 
objetos, lugares en un cuento de 
estructura simple.  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, durante el desarrollo 
de la sesión de comprensión lectora. 

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad. 

MOM
EN 
TOS 

PROCES
OS 
PEDAGÓ
GICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMP
O 

RECURSOS 

In
ic

io
 

   Motivación  
 

- Actividades de rutina: saludos, asistencia, calendario. 

 20’ 

Lluvia de 
ideas 
plumones 

 

Recuperaci
ón de 
Saberes 
Previos 

 

- Converso con los niños y niñas sobre la amistad, como estamos 
trabajando en estos días, con quienes nos hemos hecho más 
amigos, porque lo consideramos nuestros amigos, con 
quienes todavía necesitamos conocernos más. 

 15’ 

 

D
es

ar
ro

l

lo
 

Generació
n del 
conflicto 
cognitivo 

- Les cuento que el día de hoy seguirán trabajando sobre la 
amistad y que para eso leerán un cuento.               

 
55’ 

Ficha de 
lectura 



 
 

Construcció
n del nuevo 
saber- 
Procesamie
nto de la 
Informació
n 

 La maestra declara el tema: 
Ahora leeremos un texto: 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Nos reunimos con los niños y niñas y mediante la dinámica 

caliente – frio, hago que descubra un sobre y su contenido. 

- Saca la tira de cartulina donde está escrito el título del cuento, 
pidiéndoles que lo lean y digan todas las idas que les sugiere: 
¿A qué se referirá?, ¿De qué creen que se trata?, ¿Por qué 
creen eso?, ¿Quién mirara desde su ventana? ¿Qué es lo que 
estará mirando? 

-  Anotan todas sus ideas en un cuadro: 

Hipótesis a partir del título. 

-  Se entrega una copia de la lectura a cada uno, se le pide que le 
den un vistazo y a partir de ello digan que es lo que va pasar 
en la historia de quienes hablan, etc. Individualmente. 

 

Durante la lectura 
- Leo en voz alta, con claridad y buena entonación. A medida que 

leo, me detengo para hacer algunas preguntas como: ¿De 
quién creen que será la sombra en la ventana? ¿Qué creen 
que asomara en la mochila?   

-  Con estas preguntas siguen hipotetizando sobre el contenido 
del texto. 

- Luego de leer todo el cuento, se brinda unos minutos para que 
dialoguen con sus compañeros sobre el cuento. 

 
 
Después de la lectura. 
- Se dialoga sobre las ideas iniciales que tenían sobre el cuento, 

vuelve a las anotaciones en el cuadro, comparan con lo que 
han escuchado y leído, preguntándoles si piensan lo mismo 
que dijeron antes de leer, en que se acercaron a la 
información que brinda el texto. 

- Se pide que digan quienes son los personajes, que tenía el niño, 
que animales se presentaron en su cuarto. Todo esto les 
ayudara a localizar información que esta explicita en el texto. 

- Se pregunta: ¿Por qué creen que estaba triste y decaído? ¿Por 
qué se sano? ¿Qué características y cualidades tiene su 
amigo? ¿Les ha gustado el cuento? ¿Por qué? 

- Responden a preguntas en sus cuadernos, y hacen un dibujo 
sobre algún aspecto del texto y que escriban las razones del 
porque eligieron esa escena, como insumo para la lista de 
cotejos. 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

 
 
 
3. EVALUACIÓN 
 

CRITEREO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS ENSTRUMENTOS 

 Compresión de la 
lectura “el 
hermano 
codicioso”  en los 
tres niveles de 
comprensión: 
Literal, inferencial 
y criterial con 
énfasis en el nivel 
literal 

 Localiza la 
información del 
texto “El hermano 
codicioso” 

 Reconstruye la 
secuencia del 
texto. 

 Para frasea el 
contenido del texto 
por párrafos. 

 Deduce la causa 
y/o consecuencia 
de un hecho o 
acción. 

 Opina sobre las 
acciones del 
hermano codicioso.  

 Observación 

 Comprobación 

 Cuestionario de 
completamiento. 

Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Sa
lid

a 

(Metacogni
ción)  
 Evaluación, 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 

- Reflexionan atreves de las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué nos ayudó a 
comprender el texto?  

  

45’ 

Ficha de 
trabajo sobre 
palabras 
nuevas  
 
Diccionario 
 
 

 

Aplicación o 
transferenci
a 

 

Comentan con sus  compañeros sobre la amistad y lo importante que es 
tener buenos amigos.  

15’ 

 



 
 

  

Institución educativa  Nº 54009 de Villa Gloria    

Grado  3ro                                                         

. 

Sección:  “A” 

N° de niños (a) 18        12 niños       06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 28 – 08 – 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  ” Me gusta disfrutar de  lo que leo”  del texto narrativo  “El Rosal de Santa Rosa”.  

Conocimiento Secuencia hechos en texto narrativos (Nivel literal).   de 

Recursos y/o materiales educativos Fichas de textos, comprensión , lista de cotejo y.. papelotes. 

Tipo de texto Narrativo (cuento) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (cuento) haciendo uso de los procedimientos: Antes,  durante y 
después de la lectura, aplicando las técnicas de relectura y parafraseo, con énfasis en el nivel literal. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información literal en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

- Reconstruye la secuencia de un texto narrativo con imagen y 
con vocabulario variado (cuento) 

- Reconoce la silueta o estructura externa del texto narrativo 
(cuento) (título, inicio, nudo, desenlace) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel Iiteral  

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 



 
 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje con un dialogo sobre los 
sonidos onomatopéyicos que emiten los 
insectos  de la sierra:  

 
 
- Recupero los saberes previos dialogando 

con los niños sobre los insectos, a través de las 
siguientes interrogantes: 
¿Qué insecto  salió primero? 
Y luego, ¿qué insecto  salió? 
Y finalmente, ¿Qué insecto  salió? 
¿Qué sonido emite cada insecto ? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la 
siguiente interrogante: 

¿Conocen alguna historia o narración sobre estos 
insectos? 
Les gustaría conocer un cuento 

Papel impreso recortado 
-Cartel de interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos 

 

05 minutos 

 

 

 

05 minutos 

 

 

 

 

 

 

DESARRO

LLO 

- Declaro el tema a trabajar sobre la secuencia 
de hechos 
1. Leer y reconocer la secuencia de hechos 
2. Dramatizamos 
3. Reflexionamos 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del 
texto narrativo (cuento) 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Entrego viñetas con diferentes imágenes para 

que ordenen la secuencia de hechos. 
 
- A partir de la secuencia de la imagen ordenada, 

realizo las preguntas a los niños para realizar 
las hipótesis, anticipación y predicción y el 
propósito de la lectura. 
¿Qué sucederá primero? De acuerdo a la 
imagen 
Luego ¿Qué pasará?, después y finalmente 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Dónde se desarrollaran los hechos? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en fichas y realizo los 

diferentes tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto de 
manera general con un tiempo determinado y 

 
-Plumones 
-Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo. 
-Papel  A4 

 



 
 

pregunto por la estructura. 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Cuántos párrafos tiene? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Con que palabra resaltada inicia el primer 
párrafo? 
¿Con que palabra resaltada empieza el 
segundo párrafo? 
¿Con que palabra resaltada finaliza el cuarto 
párrafo del texto?... 
Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura en cadena por párrafos en la 
que inicio con el título. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el 
diálogo con los niños para contrastar sus 
hipótesis: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? 
¿Qué nos dice en el texto? 

- Propicio el parafraseo a través de actividades 
de narración del texto con sus propias palabras, 
realizando la siguientes preguntas: 
¿Qué sucedió primero? 
¿Qué sucedió luego? 
¿Qué sucedió finalmente? 

- Propicio la dramatización en equipo en la que 
asumen el rol de los personajes del cuento. 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la representación de cada secuencia 

a través del dibujo, apoyando con preguntas: 
¿Qué hicieron primero……? 
¿Qué hicieron después……? 
¿Qué hicieron finalmente……? 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, aprendizajes, 
intereses y situaciones emocionales: 
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué 
aprendiste?, ¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría 
leer otros?, ¿cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto 
leído. 

  

 

 

 

 



 
 

4. EVALUACION: 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende un cuento a 
nivel literal, a través de 
localización de detalles, 
secuencia de hechos y la 
identificación de la 
estructura y característica 
del texto. 

- Reconstruye la secuencia de un 
texto narrativo con imagen y con 
vocabulario variado (cuento) 

- Reconoce la silueta o estructura 
externa del texto narrativo (cuento) 
(título, inicio, nudo, desenlace) 

Observación Fichas de comprensión 
Lista de cotejo 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 03. 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa No. 54009  de  “ Villa  Gloria”  

Grado  Tercero Sección:  “A”      

N° de alumnos 18           12  niños  y  06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 01-09-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Compartiendo mi lectura” del texto narrativo (cuento) EL Hermano 

codicioso. 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Comprender el texto narrativo (cuento) haciendo uso de los procesos: 
Antes, durante y después de la lectura, aplicando las técnicas: subrayado y sumillado, con 
énfasis en el nivel inferencial. 

Dominio/organizador: Com01prensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos 
de escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 

- Toma decisiones  
- Identifica 
-  Reorganiza la 

información de diversos 
tipos de textos. 

- Infiere  
- Reflexiona  

- Localiza la información del texto  “El 
hermano codicioso” con algunos 
elementos complejos en su estructura y 
con vocabulario variado.                                                                  
–Reconstruye la    secuencia del texto.                              
_Parafrasea el contenido del texto por 
párrafos         _Deduce la causa y/o 
consecuencia de un hecho o acción.                                     
_Opina sobre las acciones del hermano 
codicioso .                   
 
(Fascículo comunicación IV Ciclo ) 
 

   

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, durante el desarrollo 
de la sesión de comprensión lectora. 

 VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

MOMEN 
TOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGI
COS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSO
S 

In
ic

io
 

   Motivación  
 

El maestra motiva a los niños contando una  parábola del 
“Hijo Pródigo”               20’ 

Lluvia de 
ideas 
plumones 

 

Recuperación 
de Saberes 
Previos 

 

LA docente hace preguntas sobre la parábola. 
¿De qué se trata la parábola escuchada? 
 ¿Qué elementos interviene en la parábola? 
¿Conocen alguna parábola o cuento similar a los que 
les conté?  
Si alguien sabe parecido a lo que les conté por favor 
participe. 

15’ 

 



 
 

D
es

ar
ro

llo
 

Generación 
del conflicto 
cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  
¿Qué parte de la parábola  les gusto? ¿Por qué? 
¿Quiénes forman tu familia? ¿Tienes hermanos? 
¿Cómo te entiendes con tus hermanos? 
  

55’ 

Ficha de 
lectura 

Construcción 
del nuevo 
saber- 
Procesamient
o de la 
Información 

 La maestra declara el tema: 
Ahora leeremos un texto: 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Se les presenta  fichas de lectura .                               
¿Para qué crees que recibes estas fichas? ¿Qué es 
leer? Volteen las fichas y observen el dibujo y el 
título. ¿ De qué tratará  la lectura?.                                                         
Luego la maestra pide que solo lo vean en silencio y 
exploren el texto de manera individual.                            
¿Qué dirá de los hermanos?.                                             
 
Durante la lectura 
Realizan lectura silenciosa, ¿son iguales los 

hermanos? ¿Qué entiendes por codicioso? ¿ La 
lectura es como te imaginabas? 

Voltean la página y responden a las interrogantes 
sobre la lectura. 

Se les recomienda leer repetidas veces para 
entender y responder bien a las interrogantes. 

 
Después de la lectura. 
 
¿Acertaste en decir de lo que trataba el texto? 
 
¿Qué piensas del hermano codicioso? 
 
  

 

 

Sa
lid

a 

(Metacognició
n)  

 Evaluación, 
Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 

Se realiza la metacognición: 
¿De qué trata la lectura?                                             ¿Qué te 
pareció la actuación de los dos hermanos?                 
¿Con cuál de ellos te identificas? 
¿Qué aprendiste?  ¿Cómo te has sentido durante el 
desarrollo de la lectura?  Completa el cuestionario de la 
ficha.                                                              

45’ 

Ficha de 
trabajo 
sobre 
palabras 
nuevas  
 
Diccionario 
 
 

 

Aplicación o 
transferencia 

 

Comentan con sus  hermanos sobre  la enseñanza que nos 
da la lectura del “Hermano Codicioso”  15’ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. EVALUACIÓN 
 

CRITEREO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS ENSTRUMENTOS 

 Compresión de la 
lectura “el 
hermano 
codicioso”  en los 
tres niveles de 
comprensión: 
Literal, inferencial 
y criterial con 
énfasis en el nivel 
literal 

 Localiza la 
información del 
texto “El hermano 
codicioso” 

 Reconstruye la 
secuencia del 
texto. 

 Para frasea el 
contenido del texto 
por párrafos. 

 Deduce la causa 
y/o consecuencia 
de un hecho o 
acción. 

 Opina sobre las 
acciones del 
hermano codicioso.  

 Observación 

 Comprobación 

 Cuestionario de 
completamiento. 

Ficha de trabajo 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 04. 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa No. 54009  de  “ Villa  Gloria”  

Grado  Tercero Sección:  “A”      

N° de alumnos 18           12  niños  y  06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 12-09-2014 

Área Comunicación 

 Nombre de la sesión  “Me gusta leer”.el texto narrtivo  “La festividad en honor al Señor Justo 

Juez de Illanya”. 

Conocimiento Mediante la Técnicas de relectura y parafraseo                                                                            

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 



 
 

 

 

 

 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Los estudiantes comprenden el texto narrativo  “La Festividad en honor al 
Señor Justo Juez de Illanya” (Abancay), utilizando los procesos: Antes, durante y después de la 
lectura,aplicando las técnicas: de relectura y parafraseo con énfasis en el nivel inferencial. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

- Infiere el significado del 
texto. 
  

- Formula hipótesis sobre contenido a 
partir de los indicios que le ofrece el 
texto (imágenes, títulos). 

- Deduce las características de los 
personajes en el cuento de estructura 
simple 
 

 - Identifica información 
en diversos tipos de 
texto según su 
proposito. 

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

  

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, durante el desarrollo 
de la sesión de comprensión lectora. 

VALORES: Re Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad. 



 
 

MOMEN 
TOS 

PROCE
SOS 
PEDAG
ÓGICO
S 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM
PO 

RECURSO
S 

In
ic

io
    

Motivació
n  

 

- Actividades de rutina: saludos, asistencia, calendario. 

- Se realiza la motivación contándoles de la semana santa. 

 

 

20’ 

Lluvia de 
ideas 
plumones 

 

Recupera
ción de 
Saberes 
Previos 

 

- La docente formula interrogantes:  

 ¿De qué trata la historia de que acabo de contarles?  

 ¿Qué elementos intervienen en la historia? 

  ¿Cuándo comienza y termina la semana santa? 

 ¿Qué tipo de texto es la historia que escucharon? 

 

15’ 

 

D
es

ar
ro

llo
 

Generac
ión del 
conflicto 
cognitiv
o 

- ¿Qué día fue la pasión de nuestro señor? 

- ¿Qué nos recuerda el viernes santo? 

- La coronación de espinas ¿A qué imagen de nuestro 
Abancay nos recuerda?  

 

55’ 

Ficha de 
lectura 

Construc
ción del 
nuevo 
saber- 
Procesa
miento 
de la 
Informac
ión 

 La maestra declara el tema: 
Ahora leeremos un texto: 
 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Nos reunimos con los niños y niñas y mediante la dinámica 

caliente – frio, hago que descubra un sobre y su 
contenido. 

Saca la tira de cartulina donde está escrito el titulo de la 
historia, pidiéndoles que lo lean y digan todas las idas 
que les sugiere: ¿A que se referirá?, ¿De qué creen que 
se trata?,¿Cómo será la festividad del señor de Illanya?.  

-  Anotan todas sus ideas en un cuadro: 

Hipótesis a partir del título. 

-  Se entrega una copia de la lectura a cada uno, se le pide 
que le den un vistazo y a partir de ello digan que es lo 
que va pasar en la historia de quienes hablan, etc. 
Individualmente. 

Durante la lectura 
- Leo en voz alta, con claridad y buena entonación. A 

medida que leo, me detengo para hacer algunas 
preguntas como:¿Quiénes son los encargados del 
festejo ¿Por qué creen que los Apurimeños tienen tanta 
devoción del Señor Justo Juez de Illanya?, ¿Cuándo es 
más concurrida la capilla y por quiénes? ¿Por qué crees 
que la caminata de una hora lo realizan los fieles 
concurrentes?  

 
 

 

 



 
 

 

 
 
- Con estas preguntas siguen hipotetizando sobre el 

contenido del texto. 

- Luego de leer todo el cuento, se brinda unos minuto para 
que dialoguen con sus compañeros sobre el cuento. 

 
 
 
Después de la lectura. 

 

- Se dialoga sobre las ideas iniciales que tenían sobre el 
cuento, vuelve a las anotaciones en el cuadro, comparan 
con lo que han escuchado y leído, preguntándoles si 
piensan lo mismo que dijeron antes de leer, en que se 
acercaron a la información que brinda el texto. 

- Se pide que digan quienes son los personajes, de don- 

- de eran los devotos del Señor de Illanya, por qué pro- 

- funda devoción dondondeque tenía el niño, que animales 
se presentaron en su cuarto. Todo esto les ayudara a 
localizar información que esta explicita en el texto. 

- Se pregunta: ¿Por qué creen que estaba triste y decaído? 
¿Por qué se sano? ¿Qué características y cualidades 
tiene su amigo? ¿Les a gustado el cuento? ¿Por qué? 

- Responden a preguntas en sus cuadernos, y hacen un 
dibujo sobre algún aspecto del texto y que escriban las 
razones del porque eligieron esa escena, como insumo 
para la lista de cotejos. 

 
 

C
   

 S
al

id
a 

(Metaco
gnición)  

 
Evaluació

n, 
Reflexión 
sobre el 
Aprendiz

aje 

- Reflexionan atreves de las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué nos ayudo a 
comprender el texto?  

  

45’ 

Ficha de 
trabajo 
sobre 
palabras 
nuevas  
 
Diccionario 
 
 

 

Aplicació
n o 
transfere
ncia 

 

Comentan con sus  compañeros sobre la amistad y lo importante 
que es tener buenos amigos.  

15’ 

 



 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

 

3. EVALUACIÓN 
 

CRITEREO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS ENSTRUMENTOS 

 Compresión de la 
lectura “el 
hermano 
codicioso”  en los 
tres niveles de 
comprensión: 
Literal, inferencial 
y criterial con 
énfasis en el nivel 
literal 

 Localiza la 
información del 
texto “El hermano 
codicioso” 

 Reconstruye la 
secuencia del 
texto. 

 Para frasea el 
contenido del texto 
por párrafos. 

 Deduce la causa 
y/o consecuencia 
de un hecho o 
acción. 

 Opina sobre las 
acciones del 
hermano codicioso.  

 Observación 

 Comprobación 

 Cuestionario de 
completamiento. 

Ficha de trabajo 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 05. 
 

                                                          

IV. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa No. 54009  de  “ Villa  Gloria”  

Grado  Tercero Sección:  “A”      

N° de alumnos 18           12  niños  y  06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 09-09-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Me gusta leer” el texto La leyenda de la Virgen de Cocharcas                                         

Conocimiento Técnicas de lectura secuencias de hechos.  (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 



 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: comprensión del texto para compartir con mis compañeros y compañeras la 
información  “La leyenda de la Virgen de Cocharcas” haciendo uso de los procesos: Antes, durante y 
después de la lectura, aplicando las técnicas de subrayado y sumillado, enfatizando en el nivel 
inferencial. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos 
de escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 

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

- Localiza  información en una leyenda 
con vocabulario variado.l hermano 
codicioso” con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado.                                                                  
–Reconstruye la    secuencia del texto.                              
_Parafrasea el contenido del texto por 
párrafos .                        _Deduce la 
causa y/o consecuencia de un hecho o 
acción.                                                    
 
(Fascículo comunicación IV Ciclo ) 
 

   

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, durante el desarrollo 
de la sesión de comprensión lectora. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 
 
 
 
 
PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

MOMEN 
TOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGI
COS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS                
TIEMP
O 

RECUR
SOS 

In
ic

io
 

   Motivación  
 

La maestra motiva  a los niños y niñas  contando la  historia de “ 
La Virgen del Rosario”                                                                                                              20’ 

Lluvia 
de ideas 
plumone
s 

 

Recuperación 
de Saberes 
Previos 

 

LA docente hace preguntas sobre la historia. . 
¿De qué se trata la historia escuchada? 
 ¿Qué elementos interviene en la historia? 
¿Conocen alguna historia o cuento similar a los que les 
conté?  
Si alguien sabe parecido a lo que les conté por favor 
participe. 

15’ 

 



 
 

D
es

ar
ro

llo
 

Generación 
del conflicto 
cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  
¿Qué parte de la historia les gustó? ¿Por qué? 
¿En cuál de las imágenes tienen mayor fe? ¿Por qué? ¿ 
Qué imágenes de Vírgenes conoces?,menciona. 
  

55’ 

Ficha de 
lectura 

Construcción 
del nuevo 
saber- 
Procesamient
o de la 
Información 

La maestra declara el tema: 
Ahora leeremos un texto: 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Se les presenta  fichas de lectura .                               
¿Para qué crees que recibes estas fichas? ¿Qué es leer? 
Volteen las fichas y observen el dibujo y el título. ¿ De qué 
tratará  la lectura?.                                                         
Luego la maestra pide que solo lo vean en silencio y 
exploren el texto de manera individual.                            
¿Qué dirá de la Vírgen de Cocharcas?.                                             
 
Durante la lectura 
Realizan lectura silenciosa, ¿Cuántas imágenes eran y que 

parentesco les unía?  ¿Qué entiendes por establecerse 
dentro de un pequeño radio de distancia? ¿ La lectura es 
como te imaginabas? ¿ Por qué crees que dicen,  que la 
Vírgen es milagrosa?.                                                     
Voltean la página y responden a las interrogantes sobre 
la lectura.        

 
Se les recomienda leer repetidas veces para entender y 

responder bien a las interrogantes. 
 
Después de la lectura. 
 
¿Acertaste en decir de lo que trataba el texto? 
 
¿Qué piensas de la Virgen de Cocharcas?       
 
  

 

 

Sa
lid

a 

(Metacognició
n)  

 Evaluación, 
Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 

Se realiza la metacognición: 
¿De qué trata la lectura?                                             ¿Qué te 
pareció la leyenda?  ¿ A cuál de las imágenes visitaste? 
¿ Qué aprendiste?  ¿Cómo te has sentido durante el desarrollo 
de la lectura?  
 Completa el cuestionario de la ficha de comprensión lectora.                                                              

45’ 

Ficha de 
trabajo 
sobre 
palabras 
nuevas  
 
Dicciona
rio 
 
 

 

Aplicación o 
transferencia 

 

Comentan con sus compañeros y  compañeras sobre la fe  que 
debemos tener ante la Virgen de Cocharcas.  15’ 

 

 

 

 

 



 
 

3. EVALUACIÓN 
 

CRITEREO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS ENSTRUMENTOS 

 Compresión de 
la lectura “el 
hermano 
codicioso”  en 
los tres niveles 
de comprensión: 
Literal, 
inferencial y 
criterial con 
énfasis en el 
nivel literal 

 Localiza la 
información del 
texto “El hermano 
codicioso” 

 Reconstruye la 
secuencia del 
texto. 

 Para frasea el 
contenido del texto 
por párrafos. 

 Deduce la causa 
y/o consecuencia 
de un hecho o 
acción. 

 Opina sobre las 
acciones del 
hermano codicioso.  

 Observación 

 Comprobación 

 Cuestionario de 
completamiento. 

- Ficha de trabajo      
-  Ficha de cotejo.      

 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

4. DATOS INFORMATIVOS: 
  

Institución educativa  Nº 54009 de Villa Gloria    

Grado  Tercero                                             Sección:  “A” 

N° de niños (a) 18                                                12 niños       06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 22 – 09 – 14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Me divierto con la lectura “La familia en la primavera”, texto narrativo (cuento). 

Conocimiento Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información 
explícita (inferencial) 

Recursos y/o materiales educativos Fichas de textos, comprensión, lista de cotejo y papelotes. 

Tipo de texto Narrativo (historia) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 am 

 



 
 

5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (cuento) haciendo uso de los procedimientos: Antes,  durante 
y después de la lectura, aplicando las técnicas de subrayado y sumillado, con énfasis en el nivel inferencial. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información criterial 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

- Deduce el tema central, ideas principales en texto 
narrativo con algunos elementos complejos en su 
estructura y con diversidad temática. 
Reconoce la silueta o estructura externa del texto 
narrativo (historia) (título, inicio, nudo, desenlace). 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel inferencial. 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después), con técnicas de subrayado y 
sumillado. 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
 
 
6. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivación: Se da inicio a través de una canción 
“    “La familia” dialogan sobre el contenido de la 
canción. 

- Recupero los saberes previos dialogando 
 Con los niños a través de las siguientes 
interrogantes: ¿De qué nos habla la canción? 
 ¿Qué es la familia? ¿Quiénes la integran? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente 
interrogante: Los animales ¿Tendrán familia? 
¿Conoces alguna narración al respecto? 

Papel impreso recortado 
-Cartel de interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos 

 

05 minutos 

 

 

 

05 minutos 

DESARROL

LO 

 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Se plantea el propósito: Los niños y niñas  

Comprendan el texto narrativo (cuento) 
aplicando las técnicas de subrayado y 
sumillado con énfasis en el nivel criterial. 

     Se plantea hipótesis: 
  ¿Qué tipo de texto será? 

¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Dónde se desarrollaran los hechos? 

 
-Plumones 
-Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de interrogantes. 

 



 
 

¿Cuándo sucederá? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en fichas y realizo los 

diferentes tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto de manera 
general con un tiempo determinado y pregunto por 
la estructura. 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Cuántos párrafos tiene? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Con qué palabra resaltada inicia el primer 
párrafo? 
¿Con qué palabra resaltada empieza el segundo 
párrafo? 
¿Con qué palabra resaltada finaliza el tercer 
párrafo? 
Realizo la lectura en cadena por párrafos en la que 
inicio con el título. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el 
diálogo con los niños para contrastar sus hipótesis: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? 
¿Qué nos dice en el texto? 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de 
narración del texto con sus propias palabras, 
realizando la siguientes preguntas: 
¿Qué significa la palabra oruga? 
¿Qué significa la palabra capullo? 

    ¿Qué quiere decir? Al expresar:”Espera la 
llegada                   de su más preciado tesoro”. 
- Propicio la dramatización en equipo en la que 

asumen el rol de los personajes del cuento. 
DESPUES DE LA LECTURA: 
Propicio deducir el significado de las siguientes 
expresiones: 
-“Ya falta poco para que llegue al mundo la más  
pequeña de la familia” 

-Papá, mamá y su hermano están anciosos de 
saber quién saldrá de esa pequeña oruga. 

 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo. 
-Papel  A4 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales: 
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué 
aprendiste?, ¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría 
leer otros?, ¿cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto 
leído. 

  

 



 
 

5. EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende un 
cuento a nivel 
literal, a través de 
localización de 
detalles, secuencia 
de hechos y la 
identificación de la 
estructura y 
característica del 
texto. 

- Reconstruye la secuencia de un texto 
narrativo con imagen y con vocabulario 
variado (cuento) 

- Reconoce la silueta o estructura externa 
del texto narrativo (cuento) (título, inicio, 
nudo, desenlace) 

Observación Fichas de comprensión 
Lista de cotejo 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

7. DATOS INFORMATIVOS: 
  

Institución educativa  Nº 54009 de Villa Gloria    

Grado  3ro                                                         

. 

Sección:  “A” 

N° de niños (a) 18        12 niños       06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 30-09-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos texto narrativo “El bichito Martín”    mediante la 

estrategia del proceso lector (antes, durante y después) 

Conocimiento Secuencia hechos en texto narrativos (Nivel Inferencial) 

Recursos y/o materiales educativos Fichas, tiras léxicas, papelotes 

Tipo de texto Narrativo (cuento) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 am 

 
8. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (cuento) “El bichito Martín”, a nivel lnferencial en la 
microhabilidad de secuenciar hechos en el texto; a través de las estrategias del proceso lector, enfatizados en: 
antes de la lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; durante la 
lectura verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas; después de la lectura con 
recapitulación o recuento de lo realizado. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 



 
 

 

 
 
 
9. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje con un dialogo sobre los sonidos 
onomatopéyicos que emiten los insectos  de la sierra:  

 
 
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
- Recupero los saberes previos dialogando con los 

niños sobre los insectos, a través de las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué insecto  salió primero? 
Y luego, ¿qué insecto  salió? 
Y finalmente, ¿Qué insecto  salió? 
¿Qué sonido emite cada insecto ? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente 
interrogante: 

¿Conocen alguna historia o narración sobre estos 
insectos? 
Les gustaría conocer un cuento 

Papel impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos 

 

05 minutos 

 

 

 

05 minutos 

 

 

 

 

 

 

DESARROL

LO 

- Declaro el tema a trabajar sobre la secuencia de hechos 
6. Leer y reconocer la secuencia de hechos 
7. Dramatizamos 
8. Reflexionamos 

 
-Plumones 
-Papelotes 
 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información literal en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

- Reconstruye la secuencia de un texto 
narrativo con imagen y con vocabulario 
variado (cuento) 

- Reconoce la silueta o estructura externa 
del texto narrativo (cuento) (título, inicio, 
nudo, desenlace) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel Inferencial  

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

Grillo 

 

 

Moscardón 

 

 

 

Zancudo 

 

 



 
 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto 
narrativo (cuento) 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Entrego viñetas con diferentes imágenes para que 

ordenen la secuencia de hechos. 
 
- A partir de la secuencia de la imagen ordenada, realizo 

las preguntas a los niños para realizar las hipótesis, 
anticipación y predicción y el propósito de la lectura. 
¿Qué sucederá primero? De acuerdo a la imagen 
Luego ¿Qué pasará?, después y finalmente 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Dónde se desarrollaran los hechos? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en fichas y realizo los diferentes 

tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto de manera 
general con un tiempo determinado y pregunto por la 
estructura. 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Cuántos párrafos tiene? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Con que palabra resaltada inicia el primer párrafo? 
¿Con que palabra resaltada empieza el segundo 
párrafo? 
¿Con que palabra resaltada finaliza el cuarto párrafo del 
texto?... 
Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura en cadena por párrafos en la que inicio 
con el título. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con 
los niños para contrastar sus hipótesis: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? 
¿Qué nos dice en el texto? 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de 
narración del texto con sus propias palabras, realizando 
la siguientes preguntas: 
¿Qué sucedió primero? 
¿Qué sucedió luego? 
¿Qué sucedió finalmente? 

- Propicio la dramatización en equipo en la que asumen 
el rol de los personajes del cuento. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo. 
-Papel  A4 



 
 

- Propicio la representación de cada secuencia a través 
del dibujo, apoyando con preguntas: 
¿Qué hicieron primero……? 
¿Qué hicieron después……? 
¿Qué hicieron finalmente……? 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales: 
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué 
aprendiste?, ¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría leer 
otros?, ¿cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído. 

  

 

 

 

9. EVALUACION: 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO

S 
Comprende un cuento a 
nivel literal, a través de 
localización de detalles, 
secuencia de hechos y 
la identificación de la 
estructura y 
característica del texto. 

- Reconstruye la secuencia de un texto 
narrativo con imagen y con vocabulario 
variado (cuento) 

- Reconoce la silueta o estructura externa 
del texto narrativo (cuento) (título, inicio, 
nudo, desenlace) 

Observación Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 

 

10. DATOS INFORMATIVOS: 
  

Institución educativa  Nº 54009 de Villa Gloria    

Grado  3ro                                                         

. 

Sección:  “A” 

N° de niños (a) 18        12 niños       06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 03-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Me complace lo que leo” el texto narrativo “Delicias de mi tierra” 



 
 

Conocimiento Parafraseo en el texto  “Delicias de mi tierra” 

Recursos y/o materiales educativos Fichas, tiras léxicas, papelotes 

Tipo de texto Narrativo  

Duración  5   horas pedagógicas Inicio: 8.00 am       Termino:12:10 pm 

 
 
 
 
 
11. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo “Delicias de mi tierra” haciendo uso de los 
procesos:Antes, durante y después de la lectura, aplicando las técnicas de relectura y parafraseo, con énfasis en el 
nivel criterial. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información literal en 
diversos tipos de textos según el 
propósito. 

- Reconstruye la secuencia de un texto 
narrativo con imagen y con vocabulario 
variado (cuento) 

- Reconoce la silueta o estructura externa 
del texto narrativo  (título, inicio, nudo, 
desenlace) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel Inferencial  

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
3.-DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivo el aprendizaje con un dialogo sobre los diferentes 
platos típicos de Abancay que expenden en la feria dominical 
de nuesta ciudad             . 

 
 
 
 
-  
-  
-  
-  
-  
- Recupero los saberes previos dialogando con los niños 

sobre los platos de bandera, a través de las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué platos observan? ¿Cómo fabrican el tallarín de casa?  

Papel impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos 

 

05 minutos 

 

 

 

05 minutos 

 

 

 

 

Cuy relleno al 

horno  

 

Chicharrón de 

chancho 

 

Tallarín de 

casa con 

estofado de 

gallina

 



 
 

¿Cuál de los platos les gusta más? 
¿En qué eventos sociales preparan más estos platos?  

 
 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente 
interrogante: 

¿Conocen algunos platos típicos principales del   perú?  
Les gustaría conocer un texto 

 

 

DESARROLL

O 

- Declaro el tema a trabajar sobre el parafraseo en el texto .   
10. Leer y parafrasear   
11. Dramatizamos 
12. Reflexionamos 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto narrativo  
ANTES DE LA LECTURA: 
- Entrego viñetas con diferentes imágenes de platos típicos 

para que coloquen a la región que corresponde . 
 
- A partir de las imágenes correspondientes, realizo las 

preguntas a los niños para realizar las hipótesis, anticipación y 
predicción y el propósito de la lectura. 
¿Qué sucederá primero? De acuerdo a la imagen 
Luego ¿Qué pasara?, después y finalmente 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Quiénes serán los personajes?             
¿Qué dirá en el texto? 
¿Dónde se desarrollaran los 
hechos?  
¿Cuándo sucederá? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en fichas y realizo los diferentes tipos de 

lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto de manera general 
con un tiempo determinado y pregunto por la estructura. 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Cuántos párrafos tiene? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Con que palabra resaltada inicia el primer párrafo? 
¿Con que palabra resaltada empieza el segundo párrafo? 
¿Con que palabra resaltada finaliza el cuarto párrafo del 
texto? 
Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura en cadena por párrafos en la que inicio con 
el título. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el dialogo con los 
niños para contrastar sus hipótesis: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? 
¿Qué nos dice en el texto? 

 
-Plumones 
-Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
-Papelografo. 
-Papel  A4 

 



 
 

- Propicio  la representación de cada secuencia a través del 
dibujo, apoyando con preguntas: 
¿Qué hicieron primero……? ¿Qué hicieron después? ¿Qué 
hicieron finalmente? 

 
DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio  el parafraseo a través de actividades de narración 
del texto con sus propias palabras, realizando la siguientes 
preguntas: 

¿Qué sucedió primero? 
¿Qué sucedió luego? 
¿Qué sucedió finalmente? 
¿De qué trata principalmente el texto? 

 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 
sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales: 
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué aprendiste?, 
¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría leer otros?, ¿cómo te has 
sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído. 

  

 

 

13. EVALUACION: 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende un texto 
narrativo a través de 
parafraseo, enfatizando 
en el nivel  inferencial,        
y la identificación de la 
estructura y característica 
del texto. 

- Parafrasea el contenido  del texto por 
párrafos 

- Reconoce la silueta o estructura externa del 
texto narrativo (título, inicio, nudo, desenlace) 

- Deduce la causa y/o consecuencia de un 
hecho o acción 

Observación 
Comprobación 
 

Ficha de 
comprensión 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

12. DATOS INFORMATIVOS: 
  

Institución educativa  Nº 54009 de Villa Gloria    

Grado                                                           

.Tercero 

Sección:  “A” 

N° de niños (a) 18                                                12 niños       06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha   07 – 10 – 14 . 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Encuentro enseñanza en lo que leo”  el texto narrativo El combate de 

Angamos.. 

.  

Conocimiento Infiere el significado del texto  (en el nivel criterial) 

Recursos y/o materiales educativos Fichas de textos, comprensión , lista de cotejo y.. papelotes. 

Tipo de texto Narrativo (historia) 

Duración  4 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:10:00 am 

 
13. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (historia) haciendo uso de los procedimientos: Antes,  durante y 
después de la lectura, aplicando las técnicas de subrayado y sumillado, con énfasis en el nivel criterial. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

Identifica información 
inferencial en diversos tipos 
de textos según el propósito. 
identifica información criterial 
en diversos tipos de textos 
según el propósito. 

 
- Deduce el tema central, idea principal  del texto narrativo 

(historia) con algunos elementos complejos en su 
estructura y con diversidad temática. 

- Opina sobre las acciones y los hechos en textos de 
estructura simple con o sin imágenes. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel criterial., 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  



 
 

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después), con técnicas de subrayado y sumillado. 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 
 
 
 
14. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: Se da inicio a través de un diálogo 
Sobre la independencia del Perú. 
 Recupero los saberes previos  con los niños y niñas a 
través de las siguientes interrogantes: ¿ Qué países 
estuvieron en guerra? ¿ cuál fue la causa? ¿Qué país 
ganó la guerra?, ¿Por qué declara la independencia del 
Perú José de San Martín? 
Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente 
interrogante: ¿Qué hubiera pasado si nos ganaba la guerra 
los españoles? 

Papel impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 

10 minutos 

 

05 minutos 

 

 

 

05 minutos 

DESARROL

LO 

 
ANTES DE LA LECTURA: 
- Se plantea el propósito: Deducen el significado de 

palabras desconocidas y expresiones a partir de 
información explícita. 

 
  ¿Qué tipo de texto será? 

¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Dónde se desarrollaran los hechos? 
¿Cuándo sucederá? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en fichas y realizo los diferentes 

tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto de manera 
general con un tiempo determinado y pregunto por la 
estructura. 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Cuántos párrafos tiene? 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Con qué palabra resaltada inicia el primer párrafo? 
¿Con qué palabra resaltada empieza el segundo 
párrafo? 
¿Con qué palabra resaltada finaliza el cuarto párrafo del 
texto?... 

 
-Plumones 
-Papelotes 
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafo. 
-Papel  A4 

 



 
 

Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
 
Realizan la lectura individual y silenciosa subrayando los 
hechos principales (con rojo) 
Realizo la lectura en cadena por párrafos  subrayando la 
idea principal (con azul) 

- Realiza la comprensión del texto mediante el diálogo con 
los niños para contrastar sus hipótesis: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto? 
¿Qué nos dice en el texto? 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de 
narración del texto con sus propias palabras, realizando 
la siguientes preguntas: 
¿Por qué le llamaron Caballero de los Mares? 
¿Qué opinas de la actitud de Miguel Grau, que salvó 
cuando se hundían los enemigos chilenos? 

    ¿Estás de acuerdo que los chilenos se apoderaron 
de nuestro territorio de Tarapacá? ¿Por qué?. 
- Propicio la dramatización en equipo en la que asumen 

el rol de los personajes de la historia.. 
DESPUES DE LA LECTURA: 

Propicio emitir juicios valorando de hechos relevantes o 
irrelevantes del contenido del texto. Recomiendo de 
cómo se debe hacer la lectura 
 

 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales: 
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué 
aprendiste?, ¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría leer 
otros?, ¿cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14. EVALUACION: 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprende una historia 
en nivel criterial, a 
través de emitir 
opiniones sobre las 
acciones y los hechos 
en textos de estructura 
simple, con o sin 
imágenes. 

-opina sobre las acciones y los hechos en 
textos de estructura simple. 
Opina sobre las acciones de los personaje 
 

Observación Fichas de comprensión 
Lista de cotejo 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 10. 

 

 

V. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa No. 54009  de  “ Villa  Gloria”  

Grado  Tercero Sección:  “A”      

N° de alumnos 18           12  niños  y  06 niñas 

Docente investigador Magdalena Chipana Hurtado 

Fecha 24-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Encontrando enseñanzas en el texto narrativo (cuento) “El león y 

el ratón” 

Conocimiento Parafrasea, representa y construye la secuencia de la fábula “El 
león y el ratón”  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

 

 

 

 

2.- CAPACDADES A DESARROLAR 



 
 

Propósito de las sesión: Que los niños y niñas desarrollan la compresión lectora en la fábula “El 
león y el ratón”, haciendo uso los procedimientos: Antes, durante y después de la lectura, aplicando 
las técnicas de subrayado y sumillado con énfasis en el nivel criterial. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos 
de escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

 Parafrasee y representa 
acciones del texto. 

 Reorganiza la información 
en diversos tipos de textos. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

 Parafrasea, representa y 
reconstruye la secuencia 
del texto. 

 Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de la información 
explicita. 

 Deduce la causa y/o 
consecuencia de un hecho 
o acción. 

 Opina sobre los hechos de 
la fabula “El león y el raton” 

   

 ACTITUD ANTE EL AREA: mejora mis estrategias para la comprensión lectora utilizando el antes, 
durante y después de la lectura, parafraseo a través de la reorganización de secuencias y 
representaciones gramáticas. 

VALORES: solidaridad, humildad, gratitud. 

MOM
EN 
TOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGIC
OS 

 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

TIEMP
O 

RECURS
OS 

In
ic

io
 

   Motivación  
 

Actividades permanentes. 
Dialogamos sobre nuestro aprendizaje en ciencia y 
ambiente sobre los anímale mamíferos según su tamaño 
y el lugar donde viven. 
 

20’ 

Dibujos 
de 
animales. 
 
 



 
 

¿Qué canciones infantiles recordamos sobre animales? 
Entonan la canción un pericotito. Comentan con lluvias 
de ideas. ¿Qué sabemos del ratón? 
Alguien nos puede contar alguna historia del ratón o de 
otro animal? ¿Qué historia sabemos? Nos gustaría 
aprender algún relato sobre un ratoncito ¿Cuál sería? 
                

 
 
Canción 
un 
pericotito 

D
es

ar
ro

llo
 

 

Antes de la lectura: 
 
Observan las imágenes y la estructura del texto. 
¿Quiénes son los personajes del texto? ¿Dónde 
ocurrirán los hechos? ¿Qué tipos de textos vamos 
a leer? ¿Qué les sucederá al león y al ratón? ¿Qué 
elementos del texto te ayudan a saberlo? ¿Qué 
sabemos de los leones y los ratones? ¿Para qué 
vamos a leer el texto?  Lluvia e ideas. 
 
Durante la lectura: 
 
Realizan lecturas silenciosas con los ojos. 
 
¿Cuántos párrafos tiene la lectura? 
 
Lectura por párrafos. Subrayan las palabras 
nuevas. Aclaración por el contexto de la lectura 
 
Comentarios por párrafos  
 
¿Creen que el león necesitara después al raton? 
¿Por qué?  
 
Pedimos que por equipos representen la lectura. 
Estimulando a los primeros. 
 
Dialogamos sobre su participación. 
 
Promovemos la reflexión para que caractericen a 
los personajes. 
 
Proponemos completar una ficha de personajes 
para el león y el ratón.    
 
 
 

55’ 

Ficha de 
lectura 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo del ratón. ¿Cómo es? 
 
¿Qué broma le hizo 
al león? 
 
¿Qué le sucedió? 
 
¿De qué manera 
cumplió su palabra? 
 
¿Estando solo 
hubiera podido 
ayudar al león? 
  

 
 

Dibujo del león. ¿Cómo es? 
 
¿Dónde vivía? 
 
¿Qué  estabas 
haciendo? 
 
¿Qué le sucedió? 
 
 
 

 
 
 

Sa
lid

a 

(Metacognición)  
 Evaluación, 

Reflexión sobre 
el Aprendizaje 

Se realiza la metacognición: 
¿De qué trata la lectura?                                             ¿Qué 
te pareció la actuación de los personajes?.                 
¿Con cuál de ellos te identificas? 
¿ Qué aprendiste?  ¿Cómo te has sentido durante el 
desarrollo de la lectura?  Completa el cuestionario de la 
ficha.                                                              
 

45’ 

Ficha de 
trabajo 
sobre 
palabras 
nuevas  
 
Diccionari
o 
 
 

 

Aplicación o 
transferencia 

 

Comentan con sus compañeros y   hermanos sobre el 
mensaje de la lectura. 15’ 

 



 
 

3. EVALUACIÓN 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITEREO DE 
EVALUACIÓN 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
ENSTRUMENTOS 

 Compresión de la 
lectura “El león y 
el ratón”  en los 
tres 
niveles:Literal, 
inferencial, 
enfatizando en el 
nivel criterial. 

 Localiza la 
información del 
texto narrativo El 
león y el ratón. 

 Opina de idea 
principal del texto. 

 Parafrasea el 
contenido. 

 Deduce la causa 
y/o consecuencia 
de un hecho o 
acción. 

 Opina sobre las 
acciones de los 
personajes.  

 Observación 

 Comprobación 

 Cuestionario de 
completamiento. 

Ficha de trabajo 



 
 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 
 
 
LLISTA DE COTEJOS: FASE 1 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  FECHA DE REGISTRO  

N° Apellidos y nombres COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Responde a 
Interrogantes 

de 
Nivel literal 

Infiere el 
significado 
De palabras 

por el contexto 

Parafrasea 
párrafos 

en secuencia 
ordenada 

Reflexiona 
sobre el 

contenido y la 
forma del texto 

I P L I P L I P L I P L 

1 Aguirre Martínez Flor 
Vaneza 

  
 

X          

2 Cancho Cuellar Carlos 
Brad 

 
 

 X          

3 Castro Arteaga Wilson   
 

X          

4 Cconislla Sierra 
Wilfredo 

   
X 

         

5 Duran Arando Yulisa             

6 Durand Casani Jhunior              

7 Huachaca Lancho 
Maria Mercedes 

            

8 Huachaca Olevares 
Manuel 

            

9 Lopes Huamanñahui 
David 

            

10 Lovatón Gonzales 
Anely Roxana 

            

11 Llacma Huchaca Angel 
Rafael 

            

12 Llacma Peña Joseph 
Dénilson  

            

13 Mendoza Huamáni 
Miguel Angel 

            

14 Paucar Juro Jhonatan 
Ricardo 

            

15 Peña Avila Geronimo             

16 Tapia Sierra Sharmeli              

17 Trujillo Salazar Lucila             

18 Unzueta Pineda Jorge 
Antonio 

            

 



 
 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 
 
 
LLISTA DE COTEJOS: FASE 1 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  FECHA DE REGISTRO  

N° Apellidos y nombres COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Responde a 
Interrogantes 

de 
Nivel literal 

Infiere el 
significado 

De palabras por 
el contexto 

Parafrasea 
párrafos 

en secuencia 
ordenada 

Reflexiona 
sobre el 

contenido y la 
forma del texto 

I P L I P L I P L I P L 

1 Aguirre Martínez Flor 
Vaneza 

  
 

X          

2 Cancho Cuellar Carlos 
Brad 

 
 

 X          

3 Castro Arteaga Wilson   
 

X          

4 Cconislla Sierra Wilfredo    
X 

         

5 Duran Arando Yulisa             

6 Durand Casani Jhunior              

7 Huachaca Lancho Maria 
Mercedes 

            

8 Huachaca Olevares 
Manuel 

            

9 Lopes Huamanñahui 
David 

            

10 Lovatón Gonzales Anely 
Roxana 

            

11 Llacma Huchaca Angel 
Rafael 
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13 Mendoza Huamáni 
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14 Paucar Juro Jhonatan 
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16 Tapia Sierra Sharmeli              
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Aplicando  la  técnica  del  subrayado  en  e l texto  narrativo  “El  Bichito  Martín. 



 
 

 

Relectura  del  texto  narrativo  “La familia  en  la  Primavera”. 

 

 

 



 
 

 

Aplicando la técnica del parafraseo en el texto “Delicias de mi tierra” 



 
 

 

Ideas principales de cada párrafo del texto narrativo del ratón y león, después de haber aplicado la 

técnica del subrayado y sumillado. 



 
 

 

Aplicando la técnica del subrayado y sumillado en el texto narrativo “El león y el 

ratón” 


