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RESUMEN 

 

Es conocido que los alumnos de nuestro país tienen deficiencias en la 

comprensión de textos escritos, mi institución y mi aula no es ajeno a ella por 

tal se  decide implementar esta investigación enestrategias metodológicas 

basados en el ADD para mejorar habilidades de comprensión de textos 

informativos. 

Esta investigación surge del deseo de elevar el nivel de comprensión 

de mis estudiante. Después de un análisis de mi practica se determinó que 

tenía vacío en el área de comunicación y en el segmento de la comprensión 

de textos escritos para tal fin se realizó una investigación exhaustiva  en 

estrategias Metodológica para la comprensión de textos basado en el ADD. 

Se revisaron autores como: Maslow para la motivación, a  Ausubel para 

la activación de saberes previos, la lluvia de ideas, a Isabel solé en 

estrategias y niveles de comprensión, a Mabel Condemarín y su lectura 

silenciosa, a Piaget y su conflicto cognitivo, el parafraseo de Calvo, los 

organizadores gráficos de Novak entre otras estrategias.  

Los cuales me ayudaron a formular el Plan de Mejora y la aplicación de 

las estrategias seleccionadas con textos informativos como: noticia, aviso, 

afiche, tríptico; también se diseñaron evaluaciones de alternativas Múltiple 

en los niveles de literal, inferencial y criterial y un mapa conceptual para 

reorganizar la información.  

Logré mejorar mi práctica pedagógica, mis estudiantes tuvieron 

mejoras significativas en la comprensión, la expresión, el incremento de 

vocabulario y fluidez verbal y el manejo de estrategias bajo el ADD. 

 

Palabras clave: 

Comprensión de lectura, textos  informativos. 

Estrategias de Aprendizaje - ADD. 

Prof. Ovidio Lazo Flores 

ovichinlf@gmail.com 



viii 
 

CHUYANCHAY 

 

Ancha yachasqam Perú suyunchikpi yachaywasipi warmakuna 

qillqakunata mana allin ñawinchasqanku, chaynallataqmi llankasqay 

yachaywasipipas, chaymi kay llankayta qallarini, chaypaqmi sumaq 

yachachiyta maskani estrategias metodológicas chay ADD nisqanwan 

warmakuna qillqata ñawinchaspa umanman churanampaq. 

Kay investigación sutiyuq ruwanaypaq sumaqtam warmachakunawan 

llankasqayta qawaykuspa tarirquni mana allin ñawinchay yachachisqayta. 

Chaypaqtaqmi maytukunata ñawincharqani imaynatas rapi qillqasqata 

ñawinchayta yachaywasipi yachachina estrategia ADD nisqanwan, 

warmakuna allin yachanankupaq. 

Chay qilqaqkunapa maytunta ñawincharqani, Maslow nisqa 

kusisqallaña warmakuna yachachinapaq, Ausubel nisqa warmakuna 

yachaynin yuyarichinapaq, umanmanta yaku sutuq qina rimanampaq, 

amauta Isabel Solé nisqan qillqakuna imaynata tapuna warmata manaraq 

ñawinchaspa, ñawinchay ukupi, ñawinchayta tukurispa, Mabel Condemarín 

nisqa mana rimaspalla ñawinchay, Piaget nisqa musuq yachaywan 

sasachakuy, Calvo nisqa ñawinchaspa umallamanta rimananpaq, rimay 

qatipanampaq, Novak nisqa huk qawayllapi yachayta huñunapaq. 

Kay yachaykuna allin yachachinaypaq yanapawarqa chaypaqmi 

ñawpaqta ruwarqani Plan de Mejora sutiyuqta estrategia akllasqaywan, 

rapiña winchanapaq karqa noticia, aviso, afiche, tríptico sutiyuqkuna; 

chaymanta yachaynin kutimunampaq karqa nivel literal, inferencial y criterial, 

hinataq yachaykuna huñunapaq. 

Kay lliw ruwasqaykunawan warmakuna allinta rimarqaku, rapita 

ñawinchanku allí allinta, tukuyrimayta yachanku estrategia ADD nisqanwan. 

Palabras clave: 

Comprensión de lectura, textos  informativos. 

Estrategias de Aprendizaje - ADD. 

Prof. Ovidio Lazo Flores 

ovichinlf@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

CONTEXTO EXTERNO: 

La Institución Educativa Primaria de Menores Nº 55006-7 de 

Choccecancha, se encuentra en la zona rural del distrito de San 

Jerónimo, provincia de Andahuaylas, pertenece a la UGEL 

Andahuaylas dentro de la Región Apurímac, se ubica a 3680  msnm. 

La comunidad cuenta con un clima frígido, las viviendas dispersas  

construidas en material de adobe con techos de paja, teja y calamina. 

Cuenta con pequeña agricultura con cultivos de diversas variedades de  

tubérculos y algunos cereales, en la ganadería crían animales mayores  

(vacunos, porcinos y ovinos) y menores (aves y cuyes) que son para su 

autoconsumo y sus escasos ingresos económicos.  

En cuanto a sus costumbres celebran fiestas como los carnavales 

tradicionales al compás de tinyas, quenas, huaracas, seqollos 

ataviados con vestimenta multicolor adornada con cintas de colores, 

sus habitantes quechua hablantes conforman una comunidad de 

extrema pobreza, por lo cual son beneficiarios del programa JUNTOS, 

Seguro Integral de Salud (SIS)  pensión 65, entre otros. 

Los habitantes y padres de familia de esta comunidad son 

monolingües quechuas y  bilingües incipientes, en su mayoría son 

analfabetos, un grupo pequeño  tienen estudios de primaria y primaria 
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incompleta y un  grupo más reducido tiene secundaria incompleta y 

secundaria completa. 

Contexto Interno 

La Institución Educativa es Polidocente completo con docentes de 

primero a sexto grados, los alumnos proceden de hogares pobres y 

quechua hablantes, siendo la escuela el lugar donde los niños y niñas 

aprenden la segunda lengua que es el castellano, en casa no reciben 

apoyo para el cumplimiento de sus tareas. En horas de la tarde, días 

feriados, sábados y domingos se dedican a apoyar a sus padres en  las 

labores agrícolas, pastoreo, crianza de sus hermanos menores, 

preparación de alimentos, o trabajan como peones.  

Por todos estos motivos tienen problemas en su rendimiento 

académico y la comprensión de textos, así en las evaluaciones ECE 

del Ministerio de Educación y evaluaciones regionales obtienen bajos 

resultados porque tienen dificultades en comprender los textos que 

leen y resolver los problemas en matemática. 

Razón suficiente para  adoptar esta Investigación Acción en Aula 

para mejorar mis estrategias de enseñanza y  elevar el  rendimiento en 

la comprensión de textos mediante diversas estrategias basados en el 

ADD. La Propuesta Pedagógica Alternativa  se aplicará con 12 

alumnos del quinto grado de primaria que se encuentran en los 10 y 13 

años de edad, esta experiencia se desarrollará a partir de textos 

informativos de uso cotidiano motivados a través de videos referidos al 

texto. Lo que busca es mejorar su nivel de comprensión, como también 

mejorar la fluidez en la lectura, adquisición del hábito a la lectura y por 

consiguiente mejorar su expresión oral. 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Soy docente de educación primaria con 18 años de servicio en el 

sector, todo este tiempo trabajé en zonas rurales, 02 años en la 

provincia de Chincheros y 16 años en la Institución Educativa 55006-7 

de la comunidad de Choccecancha, distrito de San Jerónimo, provincia 



11 
 

de Andahuaylas, Región Apurímac; pertenece a la UGEL Andahuaylas, 

La comunidad donde laboro es una comunidad quechua hablante en un 

100% y bilingües incipientes. 

Soy docente comprometido con la educación de los niños(as)  de 

la comunidad donde laboro, durante estos años conseguí formar 

buenos alumnos y ciudadanos comprometidos con su comunidad.  

Mi práctica pedagógica está enmarcada dentro del enfoque 

constructivista, me gusta cumplir con las programaciones de las 

unidades de aprendizaje, utilizó materiales estructurados y recursos de 

la TIC durante mis sesiones como videos, TV, DVD, multimedia, etc. 

muchas veces caigo en la rutina durante los procesos pedagógicos, 

empiezo mi sesión sin la motivación, ni el rescate de saberes previos, 

tampoco presento el conflicto cognitivo. Presento directamente el tema 

de la sesión o la actividad a realizar sin dar tiempo a que el niño 

anticipe, realice predicciones e hipótesis  sobre el contenido del texto, 

abocándome a la lectura del texto varias veces y al final respondan las 

preguntas de comprensión.  

Por desconocimiento no me percato en desarrollar estrategias 

apropiadas para la comprensión de lectura, menos para organizar la 

información del texto, solo buscaba que marquen o escriban las 

respuestas correctas o que memoricen fechas o acontecimientos 

importantes. Reconozco que me falta mucho por aprender y generar 

aprendizajes significativos y pertinentes. 

En algunas ocasiones mi práctica pedagógica es dinámica 

motivadora, basado en el juego, el descubrimiento teniendo en cuenta 

los estilos y ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

Me falta elaborar y usar materiales educativo pertinente, que 

despierte el interés del alumno como material concreto, impreso, 

audiovisual, recursos tecnológicos, etc. solo cuento con material 

educativo textos del MED. Como también me falta administrar el tiempo 

de manera más eficiente, pero propicio un clima cordial y colaborativo 
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de mis alumnos. Las evaluaciones que realizo no son las más 

adecuadas, no practico la autoevaluación y ni la metacognición.  

Mis alumnos tienen predisposición para los aprendizajes ya que 

les brindo un clima de buen trato, afectuoso y cordial, también están 

organizados en grupos de 4 para los trabajos en equipo. Cuando 

intervienen en clase lo hacen de manera breve, con palabras y frases 

cortas, sin argumentos, tienen deficiencias en la lectura por lo tanto no 

tienen interés, dificultan en comprender los textos que leen no manejan 

estrategias para comprender mejor los textos, necesito utilizar 

estrategias y técnicas para mejorar su comprensión. 

Este programa de segunda especialidad en didáctica me permite 

tener mayores conocimientos sobre diversas estrategias de enseñanza, 

especialmente en comunicación y los más beneficiados serán mis 

alumnos y que mis colegas docentes también se involucren con este 

trabajo, como afirma Solé I. (1990) “Es necesario el uso  de estrategias 

didácticas  porque queremos  hacer lectores autónomos capaces de 

enfrentarse  de manera inteligente a textos de diversa índole” así se 

debe utilizar diversos recursos activos  que promuevan la lectura, y la 

argumentación  pero de forma articulada, respetando sus ritmos y 

estilos de aprendizaje, observando su desempeño durante las sesiones 

de clase para evidenciar sus aprendizajes. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1 RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Después del análisis de mis diarios de campo se 

encontraron fortalezas y debilidades dentro de mi práctica 

pedagógica las que menciono a continuación. 

Mis fortalezas 

A nivel institucional motivo a mis colegas a que puedan 

participar en eventos de capacitación y participen en diferentes 

evaluaciones, por ello muchas veces he tenido desencuentros 

con ellos porque tenían una visión diferente sobre la realidad, 
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pero con el paso de los años han sabido reconocer mi esfuerzo y 

cambiar de actitud con la finalidad de mejorar su desempeño 

docente. 

A nivel de los padres de familia y la comunidad me he 

ganado un respeto por mi desempeño y mi dedicación en la 

formación de sus hijos. 

A nivel personal realizo esfuerzos constantes en participar 

en diferentes eventos de capacitación, como talleres y cursos 

virtuales organizados por la MED u otras instituciones para 

mejorar mi práctica pedagógica y mi formación académica. 

También puedo mencionar que realizo mis planificaciones y 

programaciones curriculares a tiempo al igual que mis sesiones 

de clases, preparo mis fichas de trabajo y evaluación con 

anticipación. 

Mis clases son dinámicas, a mis alumnos les gusta cómo 

les enseño y me exigen muchas más actividades, sus 

participaciones en clase son activas, respetuosas, cumplen con 

las normas que ellos mismos la establecieron y practicamos la 

democracia en sus acuerdos. 

Hago uso de los textos de la MED o elaboro fichas de 

trabajo según las necesidades e intereses de mis alumnos 

haciendo uso de la internet y los recursos tecnológicos con los 

cuales está equipado mi hogar y la institución.  Estas me facilitan 

mi trabajo pedagógico y que mis alumnos se encuentren 

motivados en todo momento, pues llevo videos referidos a las 

actividades que realizamos. 

 

Mis debilidades 

Muchas veces por falta de motivación a nivel institucional 

caigo en la rutina y la improvisación en mi práctica pedagógica, 

siendo los más perjudicados mis alumnos. 
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No tengo un dominio adecuado sobre estrategias de 

enseñanza especialmente en la comprensión de textos, 

combinando mi estrategia entre la práctica tradicional y el 

enfoque comunicativo textual. 

No manejo adecuadamente el tiempo durante mis sesiones 

dejando inconclusas mucha actividades por falta de tiempo o 

extendiendo las actividades, sin poder culminar las actividades 

planificadas para el día. 

Algunas veces empiezo mis actividades sin motivación, 

abocándome directamente a que realicen las actividades 

centrales de la sesión. 

En comprensión de textos no sigo las secuencia 

metodológica adecuada, no realizo la motivación, el rescate de 

saberes previos, no se establecen el conflicto cognitivo, y otras 

actividades, avocándome directamente a la lectura del texto y a 

la resolución de interrogantes de nivel literal, inferencial y criterial 

a nivel oral y concluyendo la actividades con la evaluación o 

aplicación de una ficha de comprensión. 

Descuido a mis alumnos que tienen dificultades en sus 

aprendizajes, solo fijándome en los que si logran las actividades 

previstas en las diferentes áreas.  

Durante las lecturas mis alumnos no leen correctamente, 

muchas veces deletrean u omiten palabras haciendo que tengan 

una limitada comprensión del texto. Tienen poca concentración 

en lo que leen, no saben extraer ideas importantes del texto, 

debido a que los textos con que tienen contacto son con las 

fichas y textos que existen en el aula, en casa no tienen textos ni 

reciben apoyo algunos de sus padres.   

No  expresan con libertad sus opiniones, debido a su 

limitado vocabulario, utilizan monosílabos un sí o un no, tampoco 

argumentan solo expresan alguna palabras  y luego se quedan 

callados. 
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1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRACTICA 

PEDAGÓGICA. 

El problema que se plantea en la presente investigación es 

la comprensión de textos escritos de los estudiantes del quinto 

grado el cual se determinó como una categoría. 

Como sub categorías están considerados las Estrategias 

Metodológicas y la Evaluación. Todo ello basado en el ADD. 

Primero: Antes de la sesión. 

Así en la categoría de estrategias metodológicas  tenemos 

la sub categoría del ADD o estrategia del Antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura ADD, donde se  

considera estrategias diversas.  

Es conocido que el alumno viene del hogar con una serie 

de problemas y preocupaciones, que impiden enfocar la 

concentración en las actividades del aula, para romper esta falta 

de motivación tanto interna y externa y despertar el interés del 

alumno se inicia la sesión con una motivación proyectando un 

video en TV o proyector multimedia y así captar su atención para 

las actividades planificadas durante la sesión. 

La recuperación de saberes previos es muy importante 

cuando se lee un texto desconocido. Para ello se necesitan 

conocimientos para entender mejor lo que se va a leer, se 

realizan mediante preguntas previas o se formulan propósitos 

como ¿Qué sé del tema?, ¿Qué quiero aprender? ¿Para qué 

voy a leer? frente a estas interrogantes los alumnos expresan 

sus ideas, opiniones y puntos de vista mediante la lluvia de 

ideas las cuales son registradas en la pizarra. Esto permite 

inferir al profesor sobre el bagaje de conocimientos que los 

alumnos tienen frente al texto. 

La generación del conflictos cognitivos, viene a ser la 

presentación de la nueva información que desequilibra sus 
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conocimientos previos del alumnos, estimulando al alumno a la 

curiosidad a investigar o buscar mayor información para 

consolidar esta nueva información. 

Segundo: Durante la lectura 

Se realiza la construcción del aprendizaje o procesamiento 

del nuevo saber, es el proceso por el cual el alumno adquiere los 

nuevos conocimientos mediante una serie de actividades como:  

Los tipos de lectura: una vez presentado la ficha de lectura 

los alumnos proceden a la lectura silenciosa del texto, luego se 

interroga oralmente en nivel literal, inferencial y criterial sobre el 

contenido de la lectura, para fijar mejor sobre el contenido del 

texto se realiza una lectura oral con todos los alumnos y 

después se realiza una lectura por párrafos tratando de 

desmenuzar al máximo el contenido de la lectura, a partir de ello 

los alumnos realizan el parafraseo o recuerdo de la información 

relevante del texto expresando lo que entendieron con su 

propias palabras, luego realizan el subrayado haciendo uso de 

lápices de colores y también lo organizan o esquematizan la 

información en un organizador gráfico, esto muestra la 

comprensión del texto leído. 

Tercero: Después de la lectura. 

Se realizan la preguntas orales de nivel literal, inferencial y 

criterial y la aplicación de una prueba o evaluación los que 

favorecen la transferencia de la nueva información. 

En el nivel literal el estudiante es capaz de captar la 

información explicita del texto, referidos a características, 

direcciones, personajes, tramas, eventos, cosas, lugares, etc.  

En el nivel inferencial el estudiante va más allá del nivel 

literal, deduciendo, decodificando, razonando, discerniendo la 

información no explicita pero presente en el texto. 

Mientras que en el nivel criterial, el alumno interpreta, 

establece relaciones análogas y emite juicios de valor acerca del 
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contenido leído, juzgando la actitud del personaje distinguiendo 

de lo real y lo fantasioso. 

Para evidenciar su comprensión se aplica una prueba de 

alternativa múltiple, de completamiento y reorganización de la 

información en un mapa conceptual. 

Y finalmente  la metacognición que es la interrogación 

para evidenciar lo que aprendieron  como: ¿Qué aprendí? ¿Qué 

dificultades encontré?, ¿Cómo superé esta dificultades?, ¿Para 

qué me servirán estos conocimientos?. 

A continuación presento el esquema de Deconstrucción 

considerando categorías y sub categorías. 

Gráfico Nº 01 

Mapa  de  Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La comprensión de lectura de los estudiantes a nivel nacional, 

regional y local evidencia bajos rendimientos académicos, debido a 

muchos factores, por ello se desarrolla la presente investigación con la 

finalidad de mejorar mi práctica docente en cuanto a Estrategias 

Metodológicas para desarrollar las habilidades de Comprensión de 

Textos Informativos en el aula, ya que es el segmento dentro de mi 

práctica en la que tengo mayores dificultades el cual identifique 

después de analizar los diarios de campo. 

Esto me permitirá enriquecer mi práctica pedagógica mediante el 

uso de una serie de estrategias metodológicas para propiciar en los 

niños y niñas del  quinto grado el manejo de estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión lectora de textos informativos y elevar su 

rendimiento académico. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a las evaluaciones en el área de comunicación tanto a 

nivel internacional, nacional, regional, local e institucional, se evidencia 

bajos resultados en comprensión de lectura. Como también en las 

evaluaciones Censales aplicadas por el Ministerio de Educación. Mi 

institución se encuentra bajo el nivel lo cual significa que tenemos 

dificultades en la comprensión al igual que los alumnos del 5to grado 

de la Institución Educativa Nº 55006-7 de Choccecancha. 

Mis alumnos solo responden a interrogantes de nivel literal y 

algunas inferenciales, no tienen hábito a la lectura y rehúyen, no leen 

correctamente, omiten palabras o vocales durante la lectura, no 

comprenden lo que leen, tienen dificultades en el parafraseo y el 

subrayado de ideas importantes. 

Por otro lado como docente desarrollaba de manera espontánea 

la comprensión de textos por no conocer estrategias metodológicas y 

utilizaba material didáctico no pertinente, lo cual conlleva a que los 



19 
 

estudiantes tengan dificultades en la comprensión de textos. También 

no desarrollo estrategias para el antes, durante y después de la lectura. 

Puedo mencionar que no se está aprovechando las diversos tipos 

de lectura informativa presentes en nuestro medio  como: las noticias, 

los avisos, los trípticos y los afiches tanto de índole local, nacional e 

internacional. 

Por todo lo mencionado  planteo la siguiente interrogante: 

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICASDEBO APLICAR 

PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS 

CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO SECCIÓN ÚNICA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 55006-7 DE 

CHOCCECANCHA? 

 

1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Aplicar Estrategias Metodológicas basados en el ADD para 

mejorar la comprensión de textos informativos con los niños 

y niñas del quinto grado sección única de la Institución 

Educativa Nº 55006-7  de Choccecancha. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Deconstruir  mi práctica pedagógica en cuanto a  Estrategias 

Metodológicas basados en el ADD para mejorar la 

Comprensión de Textos Informativos con los niños y niñas 

del quinto grado sección única de la Institución Educativa Nº 

55006-7  de Choccecancha. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica en cuanto a Estrategias 

Metodológicas basados en el ADD para mejorar la 

Comprensión de Textos Informativos con los niños y niñas 

del quinto grado sección única de la Institución Educativa Nº 

55006-7 de Choccecancha. 
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 Evaluar la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa en cuanto al manejo de Estrategias 

Metodológicas basados en el ADD para la Comprensión de 

Textos Informativos con los niños y niñas  del quinto grado 

de la Institución Educativa Nº 55006-7 de Choccecancha. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación está dentro del paradigma socio critico 

de tipo cualitativa del sub tipo de investigación acción Pedagógica en la 

que pretendo transformar mi práctica docente solucionando el 

problema detectado a través de un trabajo sistemático producto de la 

reflexión crítica y una propuesta pedagógica alternativa  

Según Restrepo (2004): El trabajo con los grupos de maestros 

investigadores ha permitido construir la investigación acción 

pedagógica como  prototipo de la investigación-acción en la que se 

reconoce tres fases: 

A. La Deconstrucción, Se realizó a través de la descripción detallada 

y minuciosa de mi práctica de 10 diarios de campo, en los cuales 

logré identificar mis fortalezas y debilidades de mi desempeño. 

Determiné categorías y subcategorías, sustentándolas con un 

marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la 

teoría y la práctica pedagógica exitosa para enriquecer la propia 

teoría. 

B. La Reconstrucción comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción, y el plan de acción.La reconstrucción es el 

resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 
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complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son 

los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el 

conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación de la 

acción en el tiempo.  

C. La evaluación, finalmente tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa Reconstruida. 

La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los 

diarios de campo y la lista de cotejos mediante la triangulación. 

  

2.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Durante las tres fases de la presenten investigación se hizo 

énfasis a los actores directos e indirectos quienes son: 

 

A. ACTORES DIRECTOS 

El docente investigador 

Que revisó toda su práctica y la reconstruye a través de una 

Propuesta Pedagógica Alternativa con la cual busco mejora mi 

propia práctica pedagógica. Este cambio contribuye a que los  

estudiantes mejoren sus aprendizajes y manejen una serie de 

estrategias. 

 En cuanto a mi desempeño docente planifico mis actividades  

en unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje.  

 Utilizo diversas estrategias para el proceso de enseñanza. 

 Tengo una actitud  positiva frente a la actualización y la 

investigación educativa la que me encaminan a identificar el 

problema en mi práctica y buscar una solución mediante una 

investigación para mejorar o cambiar mi práctica pedagógica. 
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Los Alumnos  

Es otro actor  directo, está conformada por los 12 alumnos 

que oscilan entre los 10 y 13 años de edad, 6 varones y 6 mujeres 

con los cuales se aplica la estrategia que tienen características 

como: 

 Psicomotor: estudiantes en crecimiento y desarrollo, y vigorosa 

actividad física. 

 Cognitivamente: con gran predisposición al aprendizaje que 

distinguen la fantasía de la realidad. 

 En el aspecto personal y social: se adaptan a cualquier 

situación con gran facilidad, algunas veces eligen a su amigos 

para sus actividades, les gusta cumplir las reglas,  tener 

amigos y amigas. 

 Les gusta comunicarse con sus amigos, en la hora del juego 

establecen reglas. 

 Aún necesitan practicar lectura para poder leer con fluidez y 

entonación adecuada y para incrementar sus esquemas 

mentales y vocabulario. Pronuncia y escribe varios barbarismos 

por imitación a su familia. El desarrollo de su oralidad es 

limitado, la mayoría de niños sienten inseguridad al momento 

de expresarse oralmente, pues lo hacen con voz poco audible y 

no organizan bien las ideas que van a transmitir. 

 

B. ACTORES INDIRECTOS  

Están mis colegas docentes de la institución educativa y los 

padres de familia de mis alumnos quienes aceptan y  me incentivan 

a seguir con mi investigación. 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Durante la investigación se ha  recurrido a varias técnicas e 

instrumentos para recoger la información las que se señalan a 

continuación. 
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LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica para el recojo de información que consiste en 

observar al  participante tal cual realiza sus actividades, la finalidad de 

la técnica es que aporte nuevos conocimientos para ayudar a las 

personas observadas, para que puedan tomar conciencia y reflexionar 

sobre sus conductas y acciones para cambiar o mejorar su actuar. 

Durante el proceso de deconstrucción se utilizó la técnica para 

observar mi práctica  pedagógica  con la cual se identificó el problema 

y las categorías objeto de estudio. En el proceso de la reconstrucción 

también se utilizó la observación para poder registrar la aplicación de la 

propuestas pedagógica, la técnica ayudo a observar las mejoras en la 

comprensión de textos informativos en mis alumnos. 

La observación es una técnica válida para registrar en forma 

confiable las conducta del investigador dentro de su práctica yde los 

resultados del actuar de los estudiantes sin imponer sobre sus 

conductas en el contexto que se desenvuelven. 

Para ello se realiza la observación participante en la cual el 

observador se introduce y actúa en el grupo observado como un 

miembro más. Se utilizó como instrumento el diario de campo, este 

instrumento se utiliza en investigaciones de corte cualitativo dentro de 

la investigación acción como es la enseñanza. 

Para registrar la información se utilizó diarios de tipo narrativo y 

descriptivo detallándose de manera amplia todos los fenómenos 

observados que se pueden registrar durante el evento o después del 

evento. 

Se consideraron los siguientes instrumentos: 

 

A. DIARIO DE CAMPO:  

Instrumento para registrar en relación a la enseñanza y 

aprendizaje, es utilizado por el docente investigador después  de 

haber aplicado cada una de las sesiones de enseñanza durante la 

Deconstrucción y la aplicación del PPA durante la Reconstrucción.  
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El Diario de campo empieza con los datos informativos, 

caracterización de la situación, luego se realiza la descripción de 

los eventos de todo el proceso de la sesión de aprendizaje, para 

luego culminar con la reflexión de las categorías y sub categorías o 

el señalar las recurrencias por parte del docente, el análisis 

racional de los registros  sirven para reformular el evento, 

problematizando y orientando hacia una nueva práctica pedagógica 

del docente investigador. 

 

B. LISTA DE COTEJO 

Se utilizó un listado de criterios del desempeño como 

capacidades, habilidades y conductas a evaluar o juzgar un 

producto, y así determinar si  o no cumple los criterios 

establecidos. Este instrumento describe el progreso de los alumnos 

durante la aplicación de sesiones de aprendizaje planificadas en el 

plan de acción.  

 

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Los datos o informaciones recopiladas en instrumentos como 

diarios de campo y listas de cotejo fueron procesadas en matrices de 

resumen, indicadores de logros de efectividad de propuesta.  

Según Giraldo y Ávila (1998) el objetivo del análisis de la 

información es obtener ideas relevantes, con la finalidad de identificar 

información útil que nos interesa como investigador. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizaron la 

técnica de la triangulación de  instrumentos, de actores y de tiempo el 

cual dará la validez y la confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. 

A. Triangulación 

Es una técnica para evaluar la propuestas pedagógica en la 

que se valora el papel del maestro y del alumno dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través de tres instrumentos: el diario 
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del acompañante, diario del investigador y la lista de cotejo de la 

evaluación al alumno con la finalidad de analizar la información 

desde diferentes perspectivas y contrastar o comparar los hechos 

para comprobar su autenticidad y sus diferencias. 

a. De tiempo 

La triangulación temporal nos permite vigilar la 

consistencia del dato recolectados a través del tiempo. 

b. De sujetos  

Este tipo de triangulación, permite validar la información 

entre distintos sujetos de la investigación. En la investigación 

que hemos asumidos dentro del programa se usará esta 

técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuanta con 

un investigador docente, acompañante pedagógico y 

estudiantes, quienes pueden actuar dentro del proceso para 

dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

c. De instrumentos  

Sirve para la validación de los resultados de los 

instrumento como el diario de campo y la lista de cotejo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1 DENOMINACIÓN 

ESTRATEGIAS METOLOGICAS BASADOS EN EL ADD PARA 

MEJORAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

INFORMATIVOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 55006-7 DE 

CHOCCECANCHA. 

 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN 

A. Motivos Personales 

El reto de ser competente profesionalmente me motiva 

a mejorar mi desempeño profesional y personal, elevando mi 

autoestima y entusiasmo para perfeccionar mi práctica 

pedagógica en forma permanente. 

B. Motivos profesionales 

Las exigencias actuales hace que mejore mi práctica 

pedagógica en base a las nuevas corrientes y propuestas 

pedagógicas que redunde en la mejora de los aprendizajes 

de mis estudiantes. 

C. Motivos institucionales 

Como institución educativa estamos comprometidos en 

desarrollar en nuestros estudiantes sus competencias 
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comunicativas en todos los grados mediante el uso de 

estrategias  pertinentes para la enseñanza y el aprendizaje 

logrando objetivos trazados. Los resultados del presente 

trabajo de investigación  serán un soporte a lo que venimos 

implementando como institución educativa dentro de nuestra 

propuesta pedagógica y que en un futuro cercano sea 

replicable en otros contextos. 

 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

La presente propuesta busca solucionar el problema o 

dificultad de los estudiantes del quinto grado de la Institución –

Educativa Nº 55006-7 de Choccecancha en la comprensión de 

textos informativos. 

En la propuesta se planifican y diseñan las herramientas  

que permitirán mejorar las categorías y sub categorías 

encontradas como nudos críticos. Y la segunda  consiste en la 

ejecución y evaluación de las actividades previstas.  

Durante el proceso de planificación se ha considerado 

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica 

que permita superar las dificultades existentes para la 

comprensión de textos informativos como: noticia, aviso, afiche, 

tríptico. Esta estrategia metodológica fue diseñada a partir de las 

teorías y enfoques existentes a lo que también se basa el 

Ministerio de Educación en las Ruta de los Aprendizajes sobre 

Comprensión de textos. 

La propuesta propone estrategias de enseñanza basados 

en el ADD y la avaluación que contempla niveles de 

comprensión y la metacognición 

La estrategia se aplicará en 10 sesiones de aprendizaje 

respetando los niveles y ritmos de aprendizaje, dentro de la 

estrategia del ADD. 
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En el Antes de la Lectura se aplican la motivación mediante 

un video relacionado al texto o ficha de lectura, el rescate de 

saberes previos que los niños responden mediante la estrategia 

de la lluvia de ideas los cuales ayudan a establecer propósitos 

de la lectura y generar un conflicto cognitivo. 

Durante la lectura se realizan los tipos de lectura silenciosa, 

oral y por párrafos que después se interroga oralmente en nivel 

literal, inferencial, en base a ello se realiza el parafraseo por 

párrafos del texto los cuales se subrayan con lápices de color. 

Después de la lectura se aplica las ficha de evaluación en 

la que se diseñaron interrogantes de nivel literal, inferencial y 

criterial y reorganización de la información en un mapa 

conceptual. Y finalmente se aplicará la metacognición, 

interrogantes que permiten reflexionar sobre sus aprendizajes. 

Considerando el nivel literal, inferencia y criterial, ya que en 

estos dos últimos niveles es donde presentan problema mis 

estudiantes, a su vez se les da preguntas precisas para que las 

respondan en cada nivel.  

Como técnicas e instrumentos de evaluación para la 

comprensión de lectura se utilizó las pruebas, las listas de cotejo 

y los diarios de campo. El cual ayuda a los estudiantes y al 

docente a reflexionar sobre los avances y dificultades en 

comprensión lectora. 

En base a los cuales se diseñó una serie de herramientas 

como la ruta metodológica, guías para la elaboración de textos 

informativos, matriz de especificaciones para la comprensión y 

evaluación de textos, el cuadro del plan de acción y el cuadro de 

indicadores para la aplicación de fichas de lectura en los tres 

momentos de la lectura en el antes, durante y después. 

La propuesta Pedagógica se ejecutó en tres tramos (inicio, 

proceso y final) que duró tres meses de setiembre a noviembre, 

donde se aplicó la Estrategia Metodológica diseñada, producto 
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de ello se recogió 03 diarios de campo por parte del investigador 

y 01 diario de campo del acompañante, esto en cada tramo. 

En los diarios de campo se evidencian las estrategias de 

lectura aplicada en los diferentes momentos como la motivación, 

los saberes previos, las interrogantes de anticipación de la 

lectura, el establecimiento de propósitos, el conflicto cognitivo de 

la lectura, los tipos de lectura, el parafraseo, el subrayado, 

organización de la información en un mapa conceptual.   

Para la evaluación de la propuesta pedagógica Alternativa 

se utilizó listas de cotejo de las sesiones de clase, de la fichas 

de comprensión de textos; Los diarios de campo los cuales 

fueron sometidos a la triangulación de tiempo y de instrumentos 

para dar validez y pertinencia al PPA. 

 

3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

3.1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Utilizar Estrategias Metodológicas basados en el ADD 

para mejorar la comprensión de textos informativos con 

los niños y niñas del quinto grado sección única de la 

Institución Educativa Nº 55006-7  de Choccecancha. 

 

3.1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y Aplicar Estrategias metodológicas y 

lecturas variadas basados en el ADD para mejorar 

la Comprensión de Textos Informativos con los 

niños y niñas del quinto grado de la Institución 

Educativa Nº 55006-7 de Choccecancha. 

 Evaluar la validez de las estrategias metodológicas 

implementadasbasados en el ADDpara 

comprobarla comprensión de textos informativos 

con los niños y niñas del quinto grado de la 
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Institución Educativa Nº 55006-7 de 

Choccecancha. 

 

3.1.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Si Diseño y aplico Estrategias Metodológicas basados en el 

ADD mejorare la comprensión de textos informativos con los 

niños y niñas del quinto grado sección única de la Institución 

Educativa Nº 55006-7  de Choccecancha. 

 Si evalúo las estrategias metodológicas aplicadas basados 

en el ADD evidenciaré mejoras en la comprensión de textos 

informativos con los niños y niñas del quinto grado sección 

única de la Institución Educativa Nº 55006-7  de 

Choccecancha. 

 

3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS. 

Después de una lectura de mis diarios de campo identifique que 

debo realizar cambios e innovaciones en mi práctica pedagógica y 

sobre todo en mis estrategias debido a que no logro que mis 

estudiantes comprendan significativamente los textos informativos, que 

realicen inferencias a partir de la información explicita e implícita, 

interprete la información del texto, que opine sobre los sucesos con 

ideas coherentes. 

La lectura es uno de los medio más importantes para la 

adquisición de conocimientos y de aprendizajes. Por eso todos los 

gobiernos de turno y la sociedad en su conjunto se preocupan que los 

estudiantes tengan hábito a la lectura para que no exista el fracaso 

escolar. 

Por tal razón  consideró como problema de investigación 

Estrategias Metodológicas para la comprensión de textos. Según 

afirma Solé I. (1990) Es necesario el uso  de estrategias didácticas  
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porque queremos  hacer lectores autónomos capaces de enfrentarse  

de manera inteligente a textos de diversa índole”   

Por ello es necesario que el docente presente al estudiante una 

lectura de manera activa para logra una real lectura y comprensión de 

los textos.  

Es decir, 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. Para cumplir con este propósito, se sugiere a los 

maestros organizar las actividades de lectura en torno a tres momentos 

principales de lectura, que también se afirma en las rutas de 

aprendizaje: 

Para lo dicho propongo un mapa conceptual  que inicia con el 

enunciado del problema como categoría Estrategias Metodológicas y 

dos Sub Categorías Estrategias Metodológicas y la Evaluación. Es así 

que se programó sesiones de aprendizaje para los alumnos del quinto 

grado con texto reales de tipo informativo como: noticias, afiches, 

trípticos, avisos. 

En la Primera Categoría se considera la estrategia del ADD. 

Antes de la lectura: “Preparemos nuestra lectura”. Empieza con 

la actividades de motivación mediante un video que favorecen la 

activación de los conocimientos o saberes previos, según Maslow la 

motivación es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus 

necesidades. Según Pearson, (1979) los estudios confirman que la 

activación del conocimiento previo y la definición de un propósito para 

leer mejoran la construcción del significado de los estudiantes, es 

importante para los educadores conocer y aplicar una serie de 

estrategias destinadas a ayudarlos a ser lectores cada vez más 

independientes, estas experiencias previas de los alumnos da 

posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo que 

van a leer. 

Según Cooper, (1997) las estrategias de enseñanza que apoyan  

a activar los conocimientos previos y establecer propósitos como: 
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Preguntas previas ¿Qué sé del tema?; Formulación de propósitos  

¿Qué tengo que leer? ¿para qué voy a leer?; Lluvia de ideas para que 

pueda expresar lo que conocen. Es una buena estrategia para activar 

sus conocimientos previos de los estudiantes para que expresen todo 

lo que saben acerca de un tema en particular o idea antes de iniciar 

una lectura. Conflicto cognitivo: que es la presentación de un nuevo 

conocimiento que desequilibra sus conocimientos previos. 

La mirada preliminar y la predicción ha demostrado ser efectivas 

para apoyar a los estudiantes a construir el significado. Graves y 

Cooke, (1980); Anderson y Pearson, (1990) Los estudiantes hojean el 

material de lectura, observan el título y los sub títulos, miran las 

ilustraciones, los cuadros y las leyendas que acompañan, leen las 

introducciones los primeros párrafos, etc. de esta mirada preliminar los 

alumnos deciden el tipo de texto informativo, narrativo o expositivo. 

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 el desarrollo de diferentes destrezas de 

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

fonológico, la asociación fonema/grafema, etc. a través de tipos de 

lectura como:  

Lectura silenciosa que plantea condemarin es una estrategia para 

comprender mejor el texto, la lectura oral, Anderson, (1985) considera 

que la lectura en voz alta a los estudiantes es una de las actividades 

más importantes para construir el conocimiento necesario para tener 

éxito en la construcción del significado del texto. Lectura por párrafo. 

ayuda a desmenuzar y comprender mejor la lectura. 

El parafraseo. Es expresar con sus propias palabras lo que 

comprendió lo que dice texto. El subrayado resaltar con colores las 

ideas importantes. La interrogación oral en niveles de literal, inferencial 

y criterial. 
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Después de la lectura “Profundicemos nuestra comprensión”. 

Son actividades que apuntan a profundizar aprendizajes de los 

alumnos producto de su comprensión,  desarrollando su capacidad de 

lectura crítica y su creatividad. En esta fase aplicamos la prueba de 

evaluación y la metacognición que refuerce su aprendizaje. 

Segunda Categoría: Evaluación. 

Es la fase donde corroboramos la comprensión o el aprendizaje 

Supone la valoración inicial de las capacidades y posibilidades del 

alumno, y la estimación de los aprendizajes que puede alcanzar a lo 

largo de un tiempo determinado. El alumno es evaluado durante su 

proceso e igualmente, se valora su rendimiento final alcanzado. Si los 

resultados coinciden con lo estimado al inicio, se considera el 

rendimiento satisfactoriose comprueba mediante la aplicación de una 

ficha de evaluación formulada con interrogantes de alternativa múltiple 

y completamiento en los tres niveles Literal, Inferencial y Crítico y por 

consiguiente la reflexión del proceso de aprendizaje o Metacognición. 

Según el Ministerio de Educación ECE, (2013) existen tres niveles 

de comprensión lectora tales son: Capacidad Literal Consiste en ubicar 

ideas, datos e información diversa que se encuentra escrita en el texto. 

Capacidad Inferencial Consiste en usar la información del texto para 

descubrir una idea que no está escrita.  Esta nueva idea se construye a 

partir de las pistas o señales dadas en el texto. La inferencia también 

implica la construcción de ideas globales o integrales acerca del texto. 

La capacidad de reflexión y evaluación de la forma, el contenido y el 

contexto del texto (capacidad crítica). Esta capacidad debe ser 

trabajada desde los primeros grados, pero no es evaluada en la ECE 

porque requiere que los niños expliquen sus opiniones.  

Afirma Solé, (1988) En el proceso de comprensión se realizan 

diferentes operaciones que pueden clasificarse en los siguientes 

niveles tienen graduaciones en la lectura a nivel de complejidad que 

menciono a continuación. 
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Nivel literal: Se refiere a la aptitud o capacidad del estudiante  

para evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en el 

texto. Es decir se atiene a la información reflejada o consignada en el 

texto. La comprensión en este nivel es con preguntas literales sobre el 

tema leído, cuyas respuestas aparecen explícitamente en el texto.  

Nivel  inferencial: Se caracteriza porque es el nivel alto de 

comprensión, donde el estudiante al analizar el texto, va más allá de lo 

expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o 

informaciones que no han sido señaladas o expresadas de manera 

explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser 

deducidas por el estudiante cuando hace uso del nivel inferencial. 

Prima su interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos 

que le permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

Nivel crítico: Para llegar a este nivel, es necesario una lectura 

más lenta, pues se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, 

tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al 

lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede 

reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico 

valorativo o una opinión sobre lo leído. 

Finalmente la Meta cognición es la forma en que el estudiante 

aprende a razonar y aplicar el pensamiento a la forma de actuar y 

aprender mediante la reflexión constante, a fin de asegurarse una 

buena ejecución de los deseos o pensamientos 

Para Flavell, (1985) la metacognición está relacionada en forma 

clara y distinta con el hacer de nuestra mente y la capacidad de 

autodirigir en ese quehacer cognitivo o conocimiento. 

 

A continuación presento el esquema de Reconstrucción de la 

Práctica Pedagógica. 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342000004800008#fla85
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Grafico 02 

Mapa de la Reconstrucción de la Práctica Pedagógica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PPA 

3.3.1 ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

El área de Comunicación se sustenta en un enfoque 

comunicativo textual. Énfasis en la construcción del sentido de 

los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y escribe 

desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas sino 

delos mecanismos facilitadores de la comprensión, la 

producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo porque 

se considera la función fundamental del lenguaje que es 

expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se 

hace. Es también saber escuchar. En suma es saber cómo usar 

la comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el 

mundo interno, para anticipar decisiones y acciones y para 
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relacionarse en sociedad. Y es textual porque, uno de los usos 

del lenguaje, es la expresión tanto oral como escrita. 

 

3.3.2 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO AUSUBEL 

El “aprendizaje significativo” se distingue del memorístico 

por la importancia de los conocimientos previos del alumno en la 

adquisición de nuevas informaciones o conocimientos. El 

conocimiento es significativos solo si es posible si se relacionan 

los nuevos conocimientos con los conocimientos que ya posee el 

sujeto. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por 

ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y recordará 

mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 

conocimientos. En tal sentido Ausubel critica al aprendizaje por 

descubrimiento y a la enseñanza mecánica repetitiva y 

tradicional, indicando que estas son poco eficaces para el 

aprendizaje. Los aprendizajes han de ser funcionales, en el 

sentido que sirvan para algo, y significativos, es decir, estar 

basados en la comprensión, también  el estudiante debe tener 

deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud 

sea positiva hacia el aprendizaje. 

 

3.3.3 TEORÍA DE VYGOTSKY 

Debemos reconocer que la comprensión de lectura es un 

proceso cognitivo socialmente mediado, y es el resultado de las 

interacciones culturales con su medio social (padres, familia, 

pares, docente, etc.) quienes proporcionan o no de herramientas 

para la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son lectores, 

es muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la 

lectura, pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es 

probable que el niño tampoco lo haga. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Siendo la lectura un aprendizaje mediado socialmente  el 

docente debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando un 

apoyo adecuado, que desarrolle su zona de desarrollo próximo. 

Esta ayuda no debe ser directa, sino de un modo en la cual sea 

el propio estudiante quien vaya descubriendo lo que debe 

realizar para comprender y aprendiendo las estrategias para la 

comprensión de textos. 

La experiencia de aprendizaje no se transmite de una 

persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto 

sino mediante operaciones que se suceden durante la 

interacción del sujeto con el mundo material y social. Vygotsky, 

(1978) destacó el valor de la cultura y el contexto social, que 

veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en 

el proceso de aprendizaje. también destacó la importancia del 

lenguaje en el desarrollo cognitivo: si los niños disponen de 

palabras y símbolos, son capaces de construir conceptos mucho 

más rápidamente. 

 

3.3.4 ¿QUÉ ES ESTRATEGIA? 

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite 

tomar decisiones en condiciones específicas. Es una forma 

inteligente de resolver un problema. Las estrategias, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. Una estrategia debe tener un 

objetivo claramente determinado promover en los estudiantes el 

gusto por la lectura y el uso del texto escrito, en el aula y fuera 

de ella. Al lado de este objetivo general cada estrategia deberá 

definirse otros objetivos específicos, formulados para entender a 

las diversas funciones de la lectura Según Gonzales, V. (2001) 

dice que la estrategia tiene su origen en el medio militar y se 

entendió como “el arte de proyectar y dirigir grandes 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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movimientos militares”,  de tal manera que se consiga el objetivo 

propuesto. 

Uno de los objetivos más perseguidos por la educación a 

través de los tiempo es el de formar individuos capaces de 

aprender a aprender; es decir enseña a los alumnos a que se 

vuelvan aprendices autónomos, independientes, autorregulados. 

Esto Implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende ajustado al propio proceso de aprendizaje mediantes 

estrategias flexibles y apropiadas.  

 

¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Las estrategias metodológicas se refieren a cualquier 

operación o sistema. Puede referirse a lo financiero, a lo 

educativo, a lo científico, a lo político. 

Una estrategia es la planificación de la forma en que se 

hará algo tomando en cuenta los factores de riesgo y 

oportunidad que se encuentren en el desarrollo. El termino 

estrategia metodológica se define como la proyección de un 

sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite 

la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje y el 

logro de los objetivos propuestos en  un tiempo concreto. 

Dentro del ámbito educativo podemos encontrar dos tipos 

de estrategias: de enseñanza y de aprendizaje.  

Las estrategias de aprendizaje consiste en un  conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se plantean de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos a los cuales va dirigidas a hacer 

más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento; 

conjunto de habilidades que el alumno adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para la adquisición 

de conocimientos y solución de problemas. Los objetivos 

particulares de esta estrategia puede consistir en afectar la 
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forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el 

nuevo conocimiento, incluso puede modificar el estado afectivo o 

motivacional del aprendiz para que aprenda con mayor eficacia 

los contenidos curriculares o extracurriculares que se le 

presentan. 

Por otro lado, las estrategias de enseñanza las 

entendemos como los métodos, técnicas, procedimientos y 

recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de 

los alumnos a los cuales va dirigidas y que el maestro utiliza 

para promover aprendizajes significativos, deben ser diseñadas 

de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular, hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 

El docente como mediador del aprendizaje debe conocer 

los intereses y diferencias individuales de los estudiantes, pues 

de eso depende el éxito o fracaso de las estrategias propuestas. 

Cada alumno es un mundo y los maestros deben descubrirlo, 

explorando cada una de sus riquezas a través de herramientas 

proporcionadas por ellos mismos, logrando así que cada 

estudiante comparta toda su riqueza con los demás mundos. 

Es fundamental que los maestros contextualicen las 

actividades a desarrollar en las clases; tomar en cuenta el 

contexto del educando, las necesidades y los intereses de los 

niños para un verdadero aprendizaje. 

 

3.3.5 SOLÉ Y LA LECTURA. 

El termino leer posee una gran variedad de conceptos, 

Según Solé, (1987). Es un proceso de interacción entre lector y 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer 

(obtener una información pertinente) para los objetivos que 

guían su lectura. 
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Dice Gonzales Fernández, (2010). Es la extracción del 

significado a partir de un texto, es un proceso gradual en el que 

existen estadios intermedios distintos de la simple presencia o 

ausencia de la comprensión. 

Lectura es la capacidad para extraer el significado tanto 

explícito como implícito de un texto escrito estas ayudan a 

mejorar, paulatinamente las habilidades y destrezas del 

alumnado para obtener un buen nivel de comprensión lectora, 

que es una competencia esencial para el aprendizaje. 

El estudiante quiere aprender aquello que le encuentra 

sentido o lógica y tiende a rechazar a lo que no entiende o le 

cuesta  trabajo comprender; la mayoría de los lectores 

prefieren la lectura fácil, aquella que no le complique la vida 

porque no los obliga a pensar. El verdadero aprendizaje es el 

aprendizaje significativo. Este proceso indica la posibilidad de 

relacionar lo que ya se sabe y lo que se pretende saber es 

decir, relacionar los nuevos conocimientos  con conocimiento 

anteriores con situaciones cotidianas con su propia experiencia 

o con situaciones reales que el alumno relacione con la nueva 

información. 

A través de la lectura, recibimos información diariamente, la 

cual requerimos para conocer temas de interés, aumentar 

nuestros conocimientos por medio de libros y textos 

complementaros, beneficiando estudios, tareas y trabajos en la 

vida laboral, entre otros. 

Según Garcia-Huidobro C.R., Gutierrez G.M. y 

Condemarín, (1997). La lectura eficiente se relaciona 

directamente con el éxito escolar. El lector deficiente o lento, 

que no procesa el significado, pierde la comprensión global del 

contenido. También Según Fabio, (2000).  

En definitiva la lectura es una herramienta de instrucción 

educacional, dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 



42 
 

que permite observar las dificultades o adelantos del 

aprendizaje de los alumnos a través de la aplicación de 

técnicas de lecturas como, la utilización de diccionarios, 

subrayado, identificación de ideas principales y secundarias o 

resumen. 

A.   Comprensión de Lectura 

Es entender la información que brinda el texto. Según 

Pinto, B. (2013) en su libro Estrategias Didácticas para la 

Comprensión y redacción de textos indica que: “…La 

comprensión es el intercambio dinámico en donde el 

mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector, 

pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer sus 

conocimientos…”,también Gutiérrez, (2013) indica. “…La 

comprensión lectora  es una herramienta psicológica más 

relevante en los procesos de enseñanza – aprendizaje…” 

B.   Textos Informativos 

Los textos informativos según Rutas de Aprendizaje IV 

y V Ciclo (2013) Ocupan una variedad de textos de 

circulación social. Estos textos contienen información y los 

podemos encontrar en: afiches, noticias, un tríptico, una 

nota científica o enciclopédica, se caracterizan por: 

 No tener un esquema fijo. Puede ir bajo el esquema de 

la noticia, un gráfico, etc. 

 Tener información veraz. 

 Se emplean palabras o léxico preciso. 

 Presenta títulos, subtítulos, frases subrayadas o 

negritas, cuadros, etc. 

 La información se presenta con voz impersonal. 

 

3.3.6 ANTES DURANTE Y DESPUÉS (ADD) DE LA LECTURA 

Es una estrategia que plantea el ministerio de educación 

para la comprensión de textos en la rutas del aprendizaje, al 
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respecto Solé, (1994). Dice que hay que asegurarse que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo 

puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le 

permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento 

previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de 

plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 

secundario. 

 Dentro del ADD aplico una serie de estrategias didácticas. 

A. Antes de la lectura 

Motivación 

La motivación Para el Psicólogo norteamericano 

Maslow, es el impulso que tiene el ser humano de satisfacer 

sus necesidades. Es despertar el interés del sujeto, al 

respecto Willyfredy, (2012) indica”…Que es un proceso 

mediante el cual el docente crea condiciones, despierta y 

mantiene el interés del estudiante de manera permanente 

por su aprendizaje…” de la misma forma nos da a conocer 

Bandura, (1977), Araujo y Chadwickc, (1988) y el mismo 

Ausubel, (1968) indican los factores que intervienen en la 

motivación: 

 Factores internos: Que es el impulso interior del 

estudiante para realizar una tarea o conseguir un logro. 

Saberes previos, intereses, necesidades, emociones 

valores y otros. 

 Factores externos: Que viene a ser el impulso 

promovido desde afuera. infraestructura, mobiliario, 

equipamiento, recursos, monitoreo, metodología, etc. 

Video en Clase- Motivación 

El video es posiblemente uno de los medios 

audiovisuales que más fuertemente se ha introducido en los 
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últimos años en nuestros centros y cultura escolar. y esto es 

independientemente del nivel educativo al que nos 

refiramos. con esto no queremos decir que su aumento sa 

sustituido a otros materiales tradicionales y consolidados en 

nuestra cultura escolar como son los impresos, las 

diapositivas o el retroproyector, sino simplemente que han 

existido un aumento cualitativo de su existencia y grado de 

utilización en los centros. Ruiz, A. (2009) La utilización 

educativa del video en educación primaria. 

 Los videos educativos o los materiales videográficos 

que pueden tener una utilidad en educación. este concepto 

engloba tanto los videos didácticos (elaborados con una 

intencionalidad específica educativa) como otros videos que 

pese a no haber sido concebidos para la educación pueden 

resultar útiles en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El empleo del video didáctico en el aula facilita la 

construcción de un conocimiento significativo, dado que se 

aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los 

sonidos y las palabras para transmitir una serie de 

experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos 

de aprendizaje en los alumnos. esto permite concebir una 

imagen más real de un concepto. 

Para seleccionar un video o un segmento específico es 

importante definir la intencionalidad didáctica, es decir, tener 

la certeza de lo que se quiere obtener de su presentación; 

despertar el interes, aclarar conceptos, conocer diversas 

opiniones sobre un mismo fenómeno, visualizar épocas, 

lugares, hechos, experimentos, etc. 

 Saberes previos 

Los saberes previos es cuando el estudiante conoce 

implícitamente un tema, por ello Gloria, M. (2012) manifiesta, 

que la recuperación de saberes previos, “son los 
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conocimientos que los estudiantes han logrado mediante sus 

experiencias personales, una de las formas de activar los 

saberes previos es a través de preguntas relacionadas con 

la intención pedagógica. Willyfredy, (2012) afirma los 

saberes previos, es lo que el estudiante conoce, o la 

información que maneja ya posee sobre algún o algunos 

contenidos de aprendizaje…” 

Predicciones 

Existe consenso entre los psicólogos cognitivos y los 

educadores que sólo se aprende cuando una nueva 

información se integra dentro de un esquema o estructura 

cognitiva ya existente. 

Esta estrategia se utiliza para lograr una primera 

aproximación al texto, es decir, una idea general del 

contenido de la lectura.  

Según Cooper, (1997).  Algunas estrategias de 

enseñanza para apoyar a los estudiantes a ser 

independientes en activar su conocimiento previo y en 

establecer sus propósitos para leer, son las siguientes: 

 Preguntas previas y formulación de propósitos. 

 Mirada preliminar estructurada 

 Lluvia de ideas. 

 Mapa semántico. 

¿Cómo realizar predicciones?  

Pueden establecerse a partir de la interpretación de: 

subtítulos, palabras subrayadas, etc. del texto y e 

interrogantes como:  

 ¿Qué sé de este tema?  

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

Lluvia de ideas 

Es un técnica de grupo que permite la obtención de un gran 

número de ideas de las que podían producir en forma 
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independiente sobre un determinado tema de estudio creado 

por Alex Osborne en 1941. 

¿Cuándo se utiliza? 

Cuando exista necesidad de liberar creatividad de los 

grupos, generar variadas ideas, involucrar a todos en el 

proceso, etc. 

¿Cómo se utiliza? 

 No estructurado Flujo libre o participación libre del 

estudiante. 

 Estructurado en círculo de estudiantes participan en 

orden de derecha a izquierda o viceversa.. 

 Silenciosa, registran en forma escrita en un papel sus 

ideas.  

 

Conflicto Cognitivo o problematización 

Es un desequilibrio de las estructuras mentales, según 

Piaget, (1999) es el más potente y que mayores implicancias 

educativas tiene es el “Conflicto cognitivo”  que genera los 

más significativos, relevantes y duraderos aprendizajes y es 

el motor principal del aprendizaje de cada individuo, si los 

estudiantes, no llegan a encontrar una situación de 

desequilibrio y los esquemas de pensamiento no entran en 

contradicción, difícilmente nos lanzarán a buscar respuestas 

o aprendizajes significativos. 

Al respecto, Círculo de estudios “AMAUTA”, (2013) 

menciona, crear un “conflicto Cognitivo” es enfrentar al 

estudiante en un nuevo desempeño que debe tratar de 

resolver haciendo uso de todos sus recursos disponibles, el 

desequilibrio de las estructuras mentales se produce cuando 

el estudiante se enfrenta con algo que no puede 

comprender, asume tareas que requiere de nuevos saberes, 

por lo tanto genera necesidad de aprender. A si mismo 
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maestras Sin Fronteras, (2012) afirma el conflicto cognitivo, 

“Es cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar recurriendo a sus conocimientos 

previos…” 

B. Durante la lectura. 

Durante el proceso mismo de la lectura se aplicó estrategias 

como: 

Tipos de Lectura literal 

Como se sabe significa leer al pie de la letra, es decir, tal 

cual está escrito. No se agrega a la lectura en voz alta 

ninguna explicación u opinión, solo se lee el contenido para 

compartir a los oyentes.  Por ejemplo un artículo científico. 

Lectura oral:  

Es aquella que se manifiesta en voz alta, siendo 

agradable para quien lee y quien escucha, y respetando las 

reglas de lectura. 

Anderson, (1985). Considera que la lectura en voz alta 

a los estudiantes es una de las actividades más importantes 

para construir el conocimiento necesario para tener éxito en 

la construcción del significado del texto. La investigación 

también verifica el valor de leer en voz alta a los estudiantes 

no sólo para motivarlos para leer sino también para expandir 

su lenguaje oral y sus conocimientos previos. 

La estrategia de lectura en voz alta es muy necesaria 

cuando se sabe que los estudiantes tienen limitado 

conocimiento previo o falsas concepciones sobre el tema. 

También se aconseja para los estudiantes de una segundo 

lengua porque los ayuda a desarrollar el lenguaje oral. 

Lectura silenciosa 

Según Mabel Condemarín, M. (1991) la lectura 

silenciosa tiene como finalidad promover el desarrollo del 

hábito de leer y de mejorar las actitudes y los intereses de 
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lectura, enfrentándola como una actividad de lenguaje, 

recreativa, voluntaria y holística, estructurada en un tiempo 

fijo y con materiales previamente autoseleccionados. Este 

tipo de lectura es aquella que conocemos leer con la mente, 

usualmente la utilizamos cuando leemos libros para estudio 

personal, mensajes del email o teléfono, revistas, periódicos, 

etc. 

Lectura por párrafos 

Leer un párrafo cuidadosamente involucra al menos 

una de las herramientas discutidas bajo el tema de la 

Lectura Minuciosa. Estas herramientas nos permiten 

encontrarla idea más importante dentro del párrafo. 

Todos los párrafos de un texto, deberán conectarse con 

cada uno de los demás párrafos, para poder observar 

conexiones lógicas entre las ideas. Todas las ideas deberán 

formar un sistema de significados. Conforme avanzas de 

párrafo en párrafo, se identifica preguntando: 

 ¿Cuál es la idea más importante en este párrafo? 

 ¿Cómo se relacionan las ideas en este párrafo con las 

ideas de párrafos previos? 

Idea principal  

Se refiere a lo más importante que el autor trata de 

expresar en el tema; puede aparecer en cualquier parte del 

texto (forma explícita) o estar implícita en él. Puede ser una 

frase simple o varias frases coordinadas. 

 

El parafraseo 

Cuando el estudiante no comprende adecuadamente lo 

que lee no es posible que llegue a construir su propio 

conocimiento, al hacerles las preguntas responden 

argumentos que no corresponden a la pregunta, se busca el 
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parafraseo para evidenciar sus respuestas al contenido del 

texto. 

Según Luciani R. (1997) Parafrasear, existe una 

estrecha relación entre el lenguaje oral y la comprensión de 

lectura, ya que solo es posible comprender los textos en la 

medida en que el lector es capaz de verbalizar sus 

pensamientos.  

Esta estrategia según Poggioli, (2005) implica que el 

aprendiz “utilice sus propias palabras para reconstruir la 

información contenida en un texto, usando vocabulario, 

frases u oraciones distintas a las del texto pero equivalentes 

en significado”. 

Subrayado 

No toda la información de un texto es relevante para su 

comprensión; algunas ideas son principales, otras son 

secundarias y otras son irrelevantes, al respecto Alva, Loret, 

Loo, Sáenz, Salinas y otros. (2008) considerar que el 

subrayado es una técnica de estudio que permite destacar 

con una línea, horizontal o vertical, las ideas principales de 

un texto. consiste también en poner en relieve, mediante 

rayas, signos de realce o llamada de atención ideas 

fundamentales del tema 

Con el subrayado se busca destacar las ideas 

principales y las secundarias, para lo cual se pude utilizar 

diferentes señales y colores. Esta técnica concentra la 

atención del estudiante y lo convierte en una persona 

reflexiva de manera que detecta lo fundamental de la lectura, 

así mismo posibilita la elaboración de esquemas y 

resúmenes facilitando el estudio y la comprensión del texto. 

En realidad serafíni, (2000) sostiene que para hacer un 

buen subrayado es necesario responder a las siguientes 

preguntas: 



50 
 

 ¿Cuándo subrayar? Cuando se ha comprendido el texto 

 ¿Cuánto subrayar? Sólo una cantidad reducida de 

información. 

 ¿Qué subrayar? Lo más importante del texto: 

definiciones, el concepto principal, ideas básicas. 

 Cómo subrayar: utilizar colores, con líneas rectas, 

dobles, discontinua, ondulada, lateral, realce, etc 

 

Deducir el significado de palabras 

El significado puede conocerse a partir del contenido 

en el que se encuentra la palabra (contexto externo), es 

decir, tomando en cuenta las demás palabras de la frase, las 

cuales proporcionan pistas para obtener información y así 

deducir el significado de la palabra deseada.  

El significado de las palabras también puede deducirse 

a partir de su contexto interno, es decir, utilizando la misma 

palabra desconocida, mediante el uso de prefijos y sufijos.  

También 

 Formular preguntas sobre lo leído.  

 Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 Releer partes confusas.  

 Consultar el diccionario.  

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión.  

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones 

vagas.  

 

C. Después de la lectura,  

Son actividades que se desarrollan una vez concluido 

la lectura como:  

 Formular y responder preguntas.  

 Recontar.  

 Utilizar organizadores gráficos.  
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Resumen 

Es una versión breve del contenido del material que se 

leyó, o una selección de ideas que comunican fácilmente los 

conceptos principales.  

Se aplican las mismas reglas que en la identificación de 

la idea principal.  

Organizadores gráficos  

Los organizadores gráficos son técnicas activas de 

aprendizaje por las que se representan los conceptos en 

esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a una 

cantidad razonable de información para que pueda organizar 

y procesar el conocimiento. 

Consiste en mostrar la información obtenida de un texto 

de manera visual. 

Requiere: 

 Identificar la información importante del texto. 

 Buscar las relaciones que se establecen entre las ideas 

principales, los detalles que las sustentan y otros ítems de 

información. 

Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, 

durante  o  después de la lectura.  Si se utiliza antes, debe 

ser construido por el maestro para preparar y estimular la 

lectura.  Para ser usado durante y después de leer, debe ser 

realizado por los alumnos y revela su manera de 

comprender el texto. Pero como los alumnos nos están 

acostumbrados a construir se optó por construir en el 

proceso y final de la lectura, facilitándoles esquemas en las 

cuales puedan organizar la información relevante del texto. 

Mapa conceptual  

Representan las relaciones significativas entre los 

conceptos (palabras) más relevantes que identifican el tema; 

están unidos por palabras de enlace (preposiciones, artículo, 
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etc.) que marcan el camino a seguir (direccionalidad) para 

formar frases y conectar los significados. Su creador es 

Joseph D, Novak, (1970) y junto con Gowin, (1988) escriben 

el libro “aprendiendo a aprender” basándose en las teorías 

de aprendizaje significativo de Ausubel. 

Cómo realizar un organizador gráfico. Pasos: 

1) Identificar los conceptos claves. 

2) Identificar los términos claves. 

3) Organizar los términos claves en un diagrama el cual 

puede adoptar distintas modalidades que dependen de la 

creatividad, experiencias previas y del orden y organización 

que el autor le dio al texto. 

 

3.3.7 EVALUACIÓN. 

La evaluación es el proceso pedagógico que permite 

observar, recoger y analizar información, de esta manera 

trazarnos metas para reajustar las debilidades, por ello Marlene, 

(2012) indica, que la evaluación es un proceso permanente y 

continuo que está presente durante todo el desarrollo de 

actividad, sesión de aprendizaje a través de recojo de 

información utilizando diferentes técnicas e instrumentos. 

¿Para qué evaluar?  

Se evalúa para que el profesor conozca el desarrollo de las 

competencias y necesidades de aprendizaje del alumno, a fin de 

construir una idea clara de su nivel de aprendizaje en relación a 

una competencia determinada.  

¿Qué evaluar?  

Estas posibilidades y necesidades requieren identificar sus 

logros y avances, tanto como sus errores y limitaciones, pero 

también sus aptitudes, intereses, posibilidades y estilos de 

aprendizaje de cada alumno, así como de los grupos específicos 

en los que interactúan habitualmente para aprender. Se evalúan 
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las competencias, capacidades, habilidades a través de los 

indicadores o desempeños. 

¿Cómo evaluar? 

Se obtiene información mediante el uso de muy variados 

procedimientos, técnicas, situaciones e interacciones y la 

aplicación de diversos instrumentos.  

La evaluación ha sido frecuentemente empleada como 

recurso para sancionar, censurar y discriminar no como 

mecanismo de retorno de información para detectar aciertos y 

errores en el desempeño de estudiantes, docentes, directivos de 

la escuela.  

¿Cómo evaluamos los aprendizajes? 

MINEDU Comprensión y producción de textos escritos del 

IV Y V Ciclo, Fascículo 1 (2013)  

La mejor manera de evaluar en un enfoque por 

competencias es observar el desempeño de nuestros 

estudiantes en situaciones auténticas o reales, en donde 

podremos evidenciar de manera integral la aplicación de sus 

aprendizajes.  

En tal sentido, es necesario poner atención observar sus 

desempeños durante nuestras interacciones en el aula, en su 

participación en los grupos, durante las visitas y otras 

actividades de aprendizaje. Todos ellos son espacios valiosos 

para recoger información respecto a los avances, limitaciones y 

dificultades que evidencian durante sus aprendizajes.  

Como resultado de dichas observaciones contamos con un 

conjunto de anotaciones respecto a los desempeños de los 

estudiantes, esta información la vamos analizando y a partir de 

ella elegimos las acciones más convenientes para encausar al 

niño en el mejor camino posible hacia sus aprendizajes y 

ayudarlos a que él mismos vaya percatándose de sus esfuerzos 

y avances. (p. 115).  
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Por otra parte, es importante involucrar a los niños en la 

evaluación, ello se logró cuando los hacemos participes de su 

propio proceso de evaluación, en la medida que tengan la 

posibilidad de reflexionar sobre sus avances, dificultades y 

estrategias que utilizan para aprender.  

Así mismo debemos orientar esta práctica de manera 

individual por medio de la autoevaluación y también de la hetero 

evaluación a nivel de grupo o de pares, para que los niños 

puedan identificar, reflexionar y plantear estrategias de 

mejoramiento en sus aprendizajes. 

 

También se contempla las formas de evaluación siguiente: 

Evaluación Diagnóstica; es la que nos da a conocer los 

conocimientos previos de los alumnos al iniciar cada sesión de 

aprendizaje. 

Evaluación formativa; permite conocer los avances y 

dificultades del aprendizaje del alumno, mediante ella el docente 

promueve la autorreflexión de los estudiantes y reflexiona sobre 

su práctica pedagógica. 

Evaluación Sumativa; permite conocer el nivel de logro de las 

competencias, después de un período de tiempo. 

La auto evaluación, al respecto Abramovicz, Ya el afirma, que 

la auto evaluación es un método que consiste en valorar uno 

mismo la propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o 

actividad, así como también la calidad de trabajo que se lleva 

acabo. 

3.3.7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

El texto: Herramientas de evaluación en el aula 

“USAID” Reforma Educativa en el aula (2011) nos hace ver 

las siguientes técnicas de evaluación:  

Técnicas de observación  
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Permite a través de la observación y el uso de 

instrumentos, que el docente evalúe una ejecución o un 

producto elaborado por el estudiante de una forma objetiva. 

La técnica de observación hace posible evaluar en forma 

integral, es decir valorar conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores. Estos instrumentos pueden construirse 

con la participación de los estudiantes. Dentro de las 

técnicas de observación están: listas de cotejo y rúbricas.  

Lista de cotejos  

Consiste en una lista de criterios o de aspectos que 

conforman indicadores de logro que permiten establecer su 

presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes.  

Se usa para:  

 Comprobar la presencia o ausencia de una serie de 

indicadores de logro, aspectos o aseveraciones.  

 Verificar si los indicadores de logro, aspectos o 

aseveraciones se manifiestan en una ejecución.  

 Anotar si un producto cumple o no con determinadas 

características-  

 Observar ciertas características que deben estar 

presentes en el objeto o proceso.  

 Verificar si un comportamiento está o no presente en la 

actuación o desempeño de los estudiantes.  

La Rúbrica  

La rúbrica es un instrumento de evaluación en el cual 

se establecen los criterios, niveles de logro mediante la 

disposición de escalas para determinar la calidad de 

ejecución de los estudiantes en tareas específicas o 

productos que ellos realicen. Permite a los maestros 

obtener una medida aproximada tanto del producto como 
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del proceso de la ejecución de los estudiantes en estas 

tareas.  

Se usa para:  

 Determinar los criterios con los que se va a calificar el 

desempeño de los estudiantes.  

 Mostrar a los estudiantes los diferentes niveles de logro 

que pueden alcanzar en una ejecución o en un trabajo 

realizado, de acuerdo con cada criterio.  

 Asesorar a los estudiantes en los aspectos específicos 

que debe mejorar  

 Posibilitar la autoevaluación y coevaluación conforme 

los estudiantes van tomando experiencia en su uso. 

 

3.3.7.2 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

En los últimos años, las diversas investigaciones 

efectuadas a nivel internacional y nacional indican que 

nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la 

comprensión lectora de sus alumnos y alumnas. Por ello, 

para mejorar la comprensión lectora es fundamental 

desarrollar los niveles de comprensión. Se debe trabajar 

con rigurosidad en los cuatro niveles del sistema 

educativo: inicial, primaria, secundaria y superior. 

Considerando que la comprensión lectora es un 

proceso de construcción de significado personal del 

texto mediante la interacción activa con el lector,  se 

debe desarrollar con énfasis los tres niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 

A. Nivel de comprensión literal: 

Es una capacidad básica que se debe trabajar 

con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar 

sus aprendizajes a los niveles superiores, además 

sirve de base para lograr una óptima comprensión. 
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Es el reconocimiento de todo aquello que está 

explícito en el texto.  El maestro estimulará a sus 

alumnos a: 

 A identificar detalles. 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

 Secuenciar los sucesos y hechos. 

 Captar el significado de palabras y oraciones. 

 Recordar pasajes  y detalles del texto. 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple   

significado. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos    

de uso habitual, etc. 

 Con un vocabulario diferente (Catalá Mediante 

este trabajo el maestro podrá comprobar si el 

alumno puede expresar lo que ha leído y otros, 

(2001), y si lo hace, le será fácil desarrollar el 

siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales.  

¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes 

son…?.¿Cómo se llama…? 

B. Nivel inferencial: 

Es establecer relaciones entre partes del texto 

para inferir información, conclusión o aspectos que 

no están escritos Pinzas, (2007). Este nivel es de 

especial importancia, pues quien lee va más allá del 

texto, el lector completa el texto con el ejercicio de 

su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a 

los niños: 

 A predecir resultados. 

 Deducir enseñanzas y mensajes. 

 Proponer títulos para un texto. 
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 Plantear ideas fuerza sobre el contenido.. 

 Elaborar organizadores gráficos, etc. 

Es necesario señalar que si hacemos 

comprensión inferencial a partir de una comprensión 

literal pobre, lo más probable es que tengamos una 

comprensión inferencial también pobre Pinzas, 

(2007). 

Pistas para formular preguntas inferenciales. 

¿Qué pasaría antes de…?, ¿Qué significa...?, ¿Por 

qué...?, ¿Cómo podrías…?, ¿Qué otro título…?, 

¿Qué crees…? 

C. Nivel crítico: 

Implica un ejercicio de valoración y de 

formación de juicios propios del lector a partir del 

texto y sus conocimientos previos, con respuestas 

subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos 

para sustentar opiniones, esto supone que los 

docentes promuevan un clima dialogante y 

democrático en el aula Consuelo, (2007).  

Por consiguiente, enseñamos a los estudiantes a: 

 Juzgar el contenido de un texto. 

 Distinguir un hecho de una opinión.  

 Captar sentidos implícitos. 

 Juzgar la actuación de los personajes 

 Analizar la intención del autor. 

 Emitir juicio frente a un comportamiento. 

 Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas criteriales. 

¿Crees que es…?, ¿Qué opinas...?, ¿Cómo 

crees  que…?, ¿Qué te parece…?, ¿Cómo 

calificarías…?, ¿Qué piensas de…?  
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3.3.8 METACOGNICIÓN 

El término metacognición es un concepto relativamente 

nuevo y complejo.  Otero (1990) basándose en el clásico 

concepto de Flavell, define la metacognición como el 

conocimiento que cada quién tiene acerca de sus propios 

procesos cognitivos y, añade, la metacognición abarca también 

el control activo y la orquestación y regulación subsiguiente de 

dichos procesos. 

La meta cognición determina un importante papel de la 

evaluación en el desarrollo de la autoconciencia del niño, de su 

equipo de trabajo y del aula en su conjunto. La autoconciencia 

es conciencia respecto de cómo aprendemos, como pensamos, 

como atendemos y como actuamos; la autoconciencia se asocia 

íntimamente con el autocontrol, es decir la autorregulación cada 

vez más autónoma del sujeto y del grupo respecto a sus 

acciones. 

Se realizará a través de interrogantes: ¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí?, ¿En qué mi dificulté? ¿cómo lo resolví? ¿Para 

qué me servirá lo que aprendí? 
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3.4 PLAN DE ACCIÓN DEL  PPA 

3.4.1 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Cuadro Nº 01 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

OBJETIVO1 Diseñar y Aplicar Estrategias Metodológicas y lecturas variadas basado en el ADD para mejorar la comprensión 
de textos Informativos con los niños y niñas del quinto grado de la Institución Educativa Nº 55006-7 de 
Choccecancha. 

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN1 

Si diseño y aplico Estrategias Metodológicas y lecturas variadas basado en el ADD mejoraré la comprensión de 
textos informativos con los niños y niñas del quinto grado de la Institución Educativa Nº 55006-7 de 
Choccecancha. 

FASES ACTIVIDADES TAREA 
TEORÍA 

EXPLICITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

A S O N 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

 Revisión de la 
bibliografía sobre las 
estrategias 
Metodológicas para 
la comprensión de 
lectura. 

 
 
 
 
 Diseño y adaptación 

de la estrategia a 
aplicar. 

 
 
 
 

 Búsqueda de textos y de 
bibliografía. 

 Selección de bibliografía 
pertinente. 

 Elaboración de fichas 
textuales y de resumen 
sobre estrategias 
metodológicas. 

 Organizar contenidos 
apropiados para la 
comprensión de textos 
informativos. 

 Diseñar un esquema de la 
estrategia a aplicar. 

 Organizar la secuencia de 
los procesos metodológicos 
de la sesión. 

 Enfoque 
comunicativo 
textual según 
las de Rutas 
Aprendizaje  

 Ausbel y los 
saberes previos 

 Vygotsky y el 
aprendizaje 
socio cultural  

 Piaget y el 
conflicto 
cognitivo 

 Solé, I (1990).: 
la lectura y los 
momentos de la 
lectura. 

 Internet 
 Textos 
 Fichas de 

resumen  

Docente 
investigador 

X 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Internet  
 Computadora 
 Fotocopias  
 

Docente 
investigador 

 
 
X 
 
X 
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 Revisión teórica 
acerca del enfoque 
comunicativo textual. 

 Producir textos 
informativos 
diversos. 

 

 Estrategias del enfoque 
comunicativo textual según 
las Rutas de Aprendizaje  

 Isabel Solé y Condemarín. 
 Estrategias de resumen a 

través de cuadros y mapas 
conceptuales según Novak 

 Condemarin la 
lectura 
silenciosa. 

X 
 
 
X  
 
 

A
c
c
ió

n
 /

 O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

 Implementación de 
la propuesta 

 Diseño de matrices, guías, 
rutas 

 Elaboración y adecuación 
de materiales para la 
comprensión de textos. 

 Elaboración de sesiones de 
aprendizaje. 

 Diseñar textos de 
comprensión de tipo 
informativo. 

 Tratamiento del texto para la 
comprensión incidiendo en 
el nivel literal, inferencial y 
crítico. 

 Formulación de 
desempeños  e indicadores 
de evaluación 

 Fichas. 
 Textos 

diversos de 
comprensión 

 Papel 
impresiones 

Docente 
investigador 

 
X 
 
X 
 
X 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Aplicación de las 
sesiones alternativas 
y fichas de 
comprensión de 
textos. 

 Aplicación de la sesión. 
 Aplicación de fichas de 

comprensión de textos 
después de la lectura. 

 Aplicar de la evaluación 

 Sesiones 
alternativas. 

 Fichas de 
comprensión 

 Fichas de 
evaluación. 

Docente 
investigador 
 

 X 
X 
X 

X 
X 
 

X 
X 
X 

 Recojo de 
información 

 Descripción de la aplicación 
en los cuadernos de campo. 

 Lista de cotejo. 

 Fichas de 
lectura y de 
evaluación. 

 Diario de 
campo. 

Docente 
investigador 

    
X 
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R
e
fl
e
x
ió

n
 

Lectura de reflexión 
crítica de los 
hallazgos de la 
aplicación de la 
metodología aplicada. 

 Lectura de los Diarios de 
campo. 

 Reflexión crítica sobre la 
aplicación de la propuesta. 

 Diseño de acciones de 
intervención de la propuesta 
pedagógica. 

 Diario de 
campo. 

 Portafolio  
 

Docente 
investigador. 

   X 
 
X 
 
x 
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Cuadro Nº 02 

PLAN DE ACCIÓN 

 
OBJETIVO3: Evaluar con instrumentos pertinentes la validez de las estrategias metodológicasbasados en el ADD para comprobar el nivel de 

comprensión de textos informativos con los niños y niñas del quinto grado de la Institución Educativa Nº 55006-7 de 
Choccecancha. 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN3: 

Si evalúo con instrumentos pertinentes la validez de las Estrategias metodológicas basados en el ADD comprobaré el nivel de 
comprensión de textos informativos con los niños y niñas del quinto grado de la Institución Educativa Nº 55006-7 de 
Choccecancha. 

FASES ACTIVIDADES TAREA 
TEORÍA 

EXPLICITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

A S O N 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

 Revisión teórica acerca 
de técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

 Elaborar indicadores e 
instrumentos de 
evaluación para 
diversos tipos de textos. 

 Búsqueda de textos 
y bibliografía sobre 
las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

 Diseñar indicadores 
e instrumentos de 
evaluación. 

 

 Rutas de 
Aprendizaje  

 Guía de 
evaluación MED 

 Internet 
 Textos 
 Fichas de resumen y 

bibliográficas 

Docente 
investigador 

X 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

A
c
c
ió

n
 /

 O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

 Incorporar las técnicas 
e instrumentos de 
evaluación en la 
planificación de 
sesiones de aprendizaje 

 Instrumentos de 
evaluación 

 Sesiones de 
aprendizaje 

  Computadora  
 Internet  
 Textos diversos de 

comprensión 
 Papel  
 Impresiones 

Docente 
investigador 

X 
 
X 
 
 
 

X X X 

Aplicación Técnicas e 
instrumentos durante la 
sesión. 

 Aplicación sesiones 
alternativas, fichas 
de lectura y 
comprensión de 
textos después de 

 Computadora  
 Diversos tipos de 

textos. 
 Fichas de evaluación 
 Fotocopias  

Docente 
investigador 
 

 X X X 
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la lectura. 

R
e
fl
e
x
ió

n
 Recojo de la información 

sobre la funcionalidad de 
los instrumentos 
propuestos. 

 Registro de los 
diario de campo. 

 Lectura del 
cuaderno de campo 

 Diseño de acciones 
e intervención. 

 Diario de campo 
 Portafolio 
 Lista de cotejo  

Docente 
investigador. 

 
 
 
 
 
X 

X X X 
 
 
X 
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3.4.2 MATRIZ DEL PLAN  DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Cuadro Nº 03 

ESPECIFICACIONES PARA LA COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS 

OBJETIVO ACTIVIDAD SESIÓN 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 

MATERIAS 
O 

RECURSO. 

RESPONSA
BLE. 

CRONOGR
AMA 

S O N 

Diseñar 
Estrategias 
Metodológi
cas y 
lecturas 
variadas 
basados en 
el ADD para 
mejorar la 
comprensió
n de textos 
informativo
s. 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
basado en el 
ADD para la 
comprensión de 
textos 
informativos 

Sesión Nº 
01 (Noticia) 
Sismo de 
6.6 grados 
en 
Ayacucho 
dejó 16 
familias 
afectadas 

Mejorar la 
comprensión de 
textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información de 
diversos tipos 
de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas aprendidas 
de acuerdo al texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios elementos 
complejos y vocabulario variado. 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los indicios que 
le ofrece el texto (imágenes, título, 
párrafos, palabras y expresiones 
claves, versos, estrofas, diálogos, 
índice e íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados (acciones, 
hechos, ideas importantes, tema) en 
textos con varios elementos complejos 
en su estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

X   
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Sesión Nº 
02 (Afiche 
) 
Elecciones 
Regionales 
y 
Municipale
s 2014 

Mejorar la 
comprensión 
de textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

X   
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Sesión Nº 
03   

(Aviso) 
¡Se Busca! 

Mejorar la 
comprensión 
de textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

X   
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Sesión Nº 
04  
(Noticia)  
Richard 
Palomino 
gana la 
segunda 
etapa y 
Tommasini 
la Tercera 
Etapa de 
los 
Caminos 
del Inca 
2014 

Mejorar la 
comprensión 
de textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

X   
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Sesión Nº 
05 
(Tríptico) 
Elecciones 
Municipale
s Y 
Regionales 
2014 

Mejorar la 
comprensión 
de textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

 X  
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Sesión Nº 
06 (Afiche) 
Cómo se 
transmite 
el ébola 

Mejorar la 
comprensión 
de textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

 X  
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Sesión Nº 
07 (Aviso) 
Villa 
Palmeras 
Condomini
o Privado 

Mejorar la 
comprensión 
de textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

 X  
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Sesión Nº 
08 
(Tríptico) 
Informació
n del 
cáncer, 
sus tipos, 
causas y 
su 
tratamiento
. 
 

Mejorar la 
comprensión 
de textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

 X  
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Sesión Nº 
09 
(Noticia) 
Mil 800 A 
Los Más 
Viejitos 

Mejorar la 
comprensión 
de textos 
informativos 
basado en el 
ADD en la I.E. 
Nº 55006-7 de 
Choccecancha 

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

 Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Identifica 
información 
en diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito. 

 Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de 
temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de 

ideas 
 Plumón 

acrílico 
 Pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

D
o

ce
n

te
 in

ve
st

ig
ad

o
r 

  X 
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3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

A continuación presentamos los indicadores de proceso y resultado de la propuesta que se planificaron 

oportunamente y se ejecutaron para implementar la propuesta pedagógica y se verificaron mediante una serie de 

instrumentos. 

Cuadro Nº 04 

CUADRO DE INDICADORES DE EFECTIVIDDAD DE LA PROPUESTA 

(HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1 
INDICADORES DE 

PROCESO 
FUENTES DE VERIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Diseñar y aplicar 
estrategias 
metodológicas  
sesiones de 
aprendizaje para 
mejorar la 
comprensión de textos 
informativos con los 
alumnos del quinto 
grado. 

 Revisión 
bibliográfica. 

 

 Fichas de investigación 
bibliográfica. 

 

 Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora. 

 Tiene organizado los contenidos referidos a 
estrategias metodológicas 

 Considera el enfoque comunicativo textual 
para la formulación de estrategias 
metodológicas teniendo en cuenta varios 
autores. 

 Fichas de investigación 
bibliográfica. 

 

 Diseño de la 
propuesta 
metodológica. 

 

 Rutas metodológicas  Diseña su ruta metodológica organizada 
secuencialmente para la aplicación del PPA. 

 Incorpora en su diseño nuevas estrategias, 
generando nueva propuesta planteado por 
él. 

 Rutas metodológicas 

 Implementación 
sesiones de 
aprendizaje. 

 
 Sesiones de 

aprendizaje 

 Cuenta con la matriz de planificación 
(especificación). 

 Tiene diseñado las sesiones alternativas.  

 
 Sesiones de aprendizaje 
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 Implementación de 
fichas de lectura 

 Textos de lectura 
 

 Tiene herramientas  e insumos formulados 
pertinentemente. 

 Cuenta con textos elaborados para su 
aplicación. 

 Textos de aplicación 

 Aplicación de 
sesiones 
alternativas 

 Cronograma 
 
 
 Sesiones alternativas 

 Determina  los días  y horas de  trabajo ( dos 
veces por semana) 

 Desarrolla sesiones de aprendizaje 
alternativa considerando la estrategia 
metodológica adaptada ADD. 

 Evalúa el grado de aceptación de la 
propuesta alternativa usando  lista de cotejo.   

 Cronograma 
 
 
 Sesiones alternativas 
 
 Lista de cotejo 
 

 Evaluación de la 
ejecución de mi 
propuesta 
pedagógica. 

 Se cuenta con fichas de 
evaluación 

 
 Triangulación de 

categorías y sub 
categorías 

 Verifica el proceso de aplicación del plan de 
acción en cada sesión  de aprendizaje en 
base a la sesión propuesta  

 Reflexiona sobre la práctica docente en 
relación a la propuesta pedagógica 
alternativa. 

 Se cuenta con fichas de 
evaluación 

 
 Triangulación de categorías 

y sub categorías 
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Cuadro Nº 05 

CUADRO DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

(HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2 
INDICADORES DE 

PROCESO 
FUENTES DE VERIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Si evalúo con 
instrumentos pertinentes 
la validez de las 
Estrategias 
metodológicas basados 
en el ADD para 
comprobar el nivel de 
comprensión de textos 
informativos. 

 Revisión bibliográfica 
sobre evaluación y 
metacognición. 

 Fichas  bibliográfica y de 
resumen. 

 

 Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
evaluación, niveles de comprensión lectora y 
metacognición. 

 Fichas bibliográfica y de 
resumen. 

 

 Elaboración fichas de 
evaluación  

 Fichas de evaluación 
 Lista de cotejo  

 Diseña ficha de evaluación para  textos 
informativos. 

 Elabora listas de cotejo de evaluación. 

 Ficha de evaluación 
 Lista de cotejo 

 Aplicación de fichas de 
evaluación durante las 
sesiones alternativas 

 Fichas de evaluación 
 Lista de cotejo 

 Aplica las fichas de evaluación dentro de la 
estrategia adaptada. 

 Utiliza ficha de cotejo para verificar logros de 
aprendizaje de los estudiantes . 

 Fichas de evaluación 
 Lista de cotejo 
 

 Evaluación de 
aplicación de la 
estrategia durante la 
sesiones alternativas 

 Fichas de lectura 
 Se cuenta con fichas de 

evaluación 
 

 Fichas de comprensión de textos informativos 
 Fichas de evaluación de nivel literal inferencial y 

criterial 
 

 Se cuenta con fichas de 
lectura 

 Se cuenta con fichas de 
evaluación 

 Reflexión de la 
evaluación 

 Registro de campo  
 Lectura de pesquisa y 

Triangulación de 
categorías y sub 
categorías 

 Registro de los diario de campo después de la 
aplicación de la sesión alternativa. 

 Mediante la lectura de los diarios de campo, las 
sesiones y lista de cotejo de evaluación, se 
realiza la Triangulación de categorías y sub 
categorías 

 Diarios de campo 
 Triangulación de categorías y 

sub categorías 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

La propuesta pedagógica denominada “Estrategias metodológica 

basados en el ADD para mejorar la comprensión de textos 

informativos” se implementó por un periodo de 3 meses divididos en 03 

sesiones por tramo, aplicando las lecturas de tipo informativo como: 

noticias, avisos, afiches, trípticos. 

Antes de la aplicación de la propuesta se investigó y se diseñó un 

conjunto de herramientas pedagógica parra las sesiones alternativas 

como estrategias para el Antes, el Durante y el Después de la lectura, 

la ruta metodológica, la matriz de planificación y ejecución de la 

propuesta, la matriz de indicadores de evaluación de la propuesta, la 

matriz de especificaciones técnicas para la selección de textos 

informativos, la matriz de indicadores de logro de comprensión de 

textos, guías para la evaluación de las fichas de lectura, el banco de 

textos informativos y el banco de videos para la motivación. 

Durante la aplicación de la propuesta se puso en marcha 

mediante las estrategias metodológicas reconstruida basado en el ADD 

que se diseñaron en las sesiones de clase como la motivación, el 

rescate de saberes previos, el establecimiento de propósitos y 

predicciones del texto, el conflicto cognitivo, la lectura silenciosa, 

lectura oral y por párrafos, el parafraseo, el subrayado, la evaluación en 
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la que se considera interrogantes de nivel literal, inferencial y criterial y 

reorganización de la información en un mapa conceptual y la 

metacognición. 

La aplicación de la propuesta se registró en los diarios de campo 

del investigador y del acompañante, además se evidencian en las 

sesiones de clase, las fichas de lectura, ficha de evaluación y  las listas 

de cotejo que se sistematizaron en los cuadros de triangulación, 

producto de la reflexión crítica se realizaron las interpretaciones, las 

conclusiones y el compromiso personal.  

Los cuadros de triangulación es producto de la reflexión crítica 

donde se evidencio mejoras progresivas desde el inicio, hasta el final 

de la aplicación del PPA. Esta mejora cualitativa repercutió 

directamente en el manejo de mi estrategia propuesta, el uso y 

apropiación de la estrategia para la comprensión de textos por parte de 

los estudiantes, y sobre todo en la mejora cualitativa en la comprensión 

de textos informativos. 

 

4.1.1 HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

A. Diseño metodológico reconstruido. 

Durante la reconstrucción se hizo varios reajustes a las 

estrategias metodológicas bajo el ADD para la comprensión 

de textos en el diseño de la Ruta Metodológica se ha visto 

por conveniente tomar las propuestas pedagógicas de varios 

autores como: Isabel Solé (1992) quien plantea sobre las 

“Estrategias de lectura” bajo el ADD, las Rutas de 

aprendizaje y de Mabel Condemarín “Estrategias de 

enseñanza para activar los esquemas cognitivos de los 

estudiantes”, Rutas de aprendizaje (2013) indica, que la 

evaluación es un proceso permanente y continuo que está 

presente durante todo el desarrollo de actividad, también 

menciona tres niveles de comprensión lectora: literal, 
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inferencial y crítica. La metacognición según Otero (1990) 

basándose en el clásico concepto de Flavell, define como el 

conocimiento que cada quién tiene acerca de sus propios 

procesos cognitivos para la comprensión de textos. 

 

Cuadro Nº 06 

RUTA METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1:  

Motivación 

rescate de 

saberes 

previos. 

Presentación y observación de un video motivacional. Interrogación 

sobre el video. ¿De qué trataba el video? 

El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación 

(deducción anticipada) de poner en contacto el alumno al material 

preparado.)que tipos de textos conocen. Técnica de la lluvia de ideas 

por los alumnos. 

Paso 2: 

Rescate de 

saberes previos 

Interrogación y 

anticipación 

El docente realiza preguntas de anticipación y puesta en contexto con 

el material preparado como: ¿Sobre qué tratará el texto? ¿Qué tipo de 

texto será? ¿Cuáles serán los hechos o acontecimientos?, etc. 

Respuestas de los estudiantes mediante la lluvia de ideas. 

Paso 3: 

Establecimiento 

de propósitos 

Donde se establece con anticipación un propósito ¿Para qué 

leeremos?, ¿Para qué nos servirá la lectura?, ¿Quién lo habrá 

escrito?, ¿Para qué lo habrán escrito?, ¿Qué me dice su estructura?  

Paso 4: 

Conflicto 

cognitivo 

Es enfrentar al estudiante a un nuevo desempeño que debe tratar de 

resolver haciendo uso de todos sus recursos disponibles, el 

desequilibrio de las estructuras mentales se produce cuando el 

estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender, asume 

tareas que requiere de nuevos saberes, por lo tanto genera necesidad 

de aprender. Presentación de texto de lectura. 

PASO 5: 

La lectura en si 

Donde se procede a la lectura del texto, practicando diferentes tipos y 

modos de lectura como: Lectura silenciosa (lectura con la mente), 

lectura oral (en voz alta), lectura por párrafos (lectura minuciosaEstas 

herramientas nos permiten encontrarla idea más importante dentro del 

párrafo). 

Paso 6: 

Parafraseo  

Subrayado  

A través de preguntas debidamente seleccionadas a nivel oral  se 

deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal e  

inferencial, para ello se deberá aplicar dos reglas: 

- Aplicar la regla de construcción: parafraseo reside en expresar 
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con sus palabras lo entendido en forma oral del texto o párrafo. 

- Aplicar las reglas de supresión: el docente  indica  ¿Qué 

subrayaremos? ¿será importante? las palabras importante 

seleccionada se subrayará o la frase o párrafo en la que se 

encuentra a la respuesta. 

Paso 7 

Indagación de 

lo aprendido. 

Se hace preguntas seleccionadas a nivel oral, teniendo en cuenta los 

niveles de comprensión. 

Paso 8: 

Evaluación de 

los niveles de 

comprensión: 

Se aplicará una ficha de comprensión de niveles literal, inferencial y 

criterial, además organizan la información utilizando mapas 

conceptuales, los cuales deben responder y completar. 

 

Paso 9: 

Autoevaluación 

(Metacognición) 

El niño o niña después de haber resuelto la ficha de evaluación de la 

lectura verificará sus aciertos y desaciertos con ayuda de su profesor. 

Se realizará a través de interrogantes: ¿Qué aprendí? ¿Cómo 

aprendí?, ¿En qué mi dificulté? ¿cómo lo resolví? ¿Para qué me 

servirá lo que aprendí? 

Fuente: elaboración propia. 

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la propuesta. 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

exige tener un conjunto de indicadores las que se deben 

lograr durante el periodo de tiempo estimado en la propuesta 

pedagógica alternativa para dicho efecto  se tuvo que  

recurrir al V ciclo de las rutas de aprendizaje, de ella se 

seleccionó 02 indicadores para el nivel literal, 03 indicadores 

para el nivel inferencial y 01 indicador para el nivel criterial 
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Cuadro Nº 07 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES NIVEL 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, 

mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 Toma decisiones 

estratégicas 

según su 

propósito de 

lectura. 

 Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

 Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

 Infiere el 

significado del 

texto. 

 Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 

aprendidas de acuerdo al texto y su 

propósito lector. 

 Localiza información en diversos tipos 

de textos con varios elementos 

complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 

L
IT

E
R

A
L

 

 Parafrasea el contenido de textos de 

temática variada, con varios 

elementos complejos y vocabulario 

variado. 

 Formula hipótesis sobre el contenido, 

a partir de los indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, título, párrafos, 

palabras y expresiones claves, versos, 

estrofas, diálogos, índice e íconos). 

 Construye organizadores gráficos y 

resúmenes para reestructurar el 

contenido de textos con algunos 

elementos complejos en su estructura. 

 Deduce el tema central, ideas 

principales en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura 

y con diversidad temática. 

IN
F

E
R

E
N

C
IA

L
 

 Opina sobre aspectos variados 

(acciones, hechos, ideas importantes, 

tema) en textos con varios elementos 

complejos en su estructura. C
R

ÍT
E

R
IA

L
 

 Fuente: Rutas de aprendizaje elaboración propia. 
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C. Matriz de planificación de la ejecución de la propuesta 

Fue necesario diseñar una matriz de planificación y ejecución que permita integrar los tiempos, 

estrategias, técnicas, formas de trabajo, días de aplicación, indicadores propuestos, etc. Que debía ser 

aplicado  en cada una de las sesiones alternativas. Esta matriz  en suma ayudó a precisar y organizar la 

aplicación durante los03 meses que duró el proceso. Cabe añadir que la matriz se fue construyendo 

progresivamente y efectuando cambios de acuerdo a las demandas de los estudiantes y sobre todo del 

esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en el dominio de la estrategia aplicada. La tabla siguiente 

muestra algunos ejemplos de  la matriz explicitada para textos informativos, (noticia, afiche, tríptico, aviso)   

Cuadro Nº 08 

ESPECIFICACIONES PARA LA COMPRENSIÓN  Y APLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS 

CRONOGRAMA TIPO DE TEXTO TÍTULO DEL 
TEXTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TEXTO 

TIPO DE LECTURA FORMA DE 
LECTURA 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUIDA 

DURACIÓN DE 
LA LECTURA 

DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

DIA 
9 

VIERNES 
03 Octubre 

INFORMATIVO 
(TRIPTICO) 

Elecciones 
Municipales Y 
Regionales 
2014 

La ONPE publica un 
tríptico donde 
presenta la 
información de 
quien convocó a la 
Elecciones, quienes 
participan y cuáles 
son las sanciones 
durante las 
elecciones. 

 Lectura silenciosa 
 Lectura expresiva 
 Lectura en cadena y 

comentada. 

 Individual 
 Grupal 
 individual 

 Motivación  
 Lluvia de ideas 
 ADD 
 Parafraseo 
 Esquemas gráficos 

(reorganización de 
la información) 

60 MIN 30 

DÍA 
13 

VIERNES  
18 

Octubre 

INFORMATIVO 
(AFICHE) 

Cómo se 
transmite el 
ébola 

El afiche presenta 
la información 
sobre la 

 Lectura silenciosa 
 Lectura expresiva 
 Lectura en cadena y 

 Individual 
 Grupal 
 individual 

 Motivación  
 Lluvia de ideas 
 ADD 

60 MIN 30 
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enfermedad del 
ébola, su agente 
transmisor y sus 
síntomas en el 
cuerpo humano y 
su evolución en el 
tiempo. 

comentada.  Parafraseo 
 Esquemas gráficos 

(reorganización de 
la información)  

DÍA 
15 

VIERNES 
25 

Octubre 

INFORMATIVO 
(AVISO) 

VILLA 
PALMERAS 
Condominio 

Privado 

DEP  inmobiliaria 
ofrece la venta de 
31 lotes de 
terreno con unas 
características y 
promociones 
ubicado en el 
valle de moche. 

 Lectura silenciosa 
 Lectura expresiva 
 Lectura en cadena y 

comentada. 

 Individual 
 Grupal 
 individual 

 Motivación  
 Lluvia de ideas 
 ADD 
 Parafraseo 
 Esquemas gráficos 

(reorganización de 
la información)  

60 MIN 30 

DÍA 
17 

VIERNES  
31 

Octubre 

INFORMATIVO 
(TRIPTICO) 

El cáncer El tríptico 
presenta la 
información del 
cáncer, los tipos 
de cáncer, sus 
causas y su 
tratamiento. 
 
 

 Lectura silenciosa 
 Lectura expresiva 
 Lectura en cadena y 

comentada. 

 Individual 
 Grupal 
 individual 

 Motivación  
 Lluvia de ideas 
 ADD 
 Parafraseo 
 Esquemas gráficos 

(reorganización de 
la información)  

60 MIN 30 

Fuente: elaboración propia 
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D. Guía para la elaboración de fichas para la comprensión 

de textos 

Para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa se construyó una guía de materiales 

de comprensión de lectura que permitió la previsión durante 

la ejecución, donde se registró: el soporte para el texto, tipo 

y tamaño de letra, tipo de texto, extensión del texto, número 

de hechos, título del texto, palabras nuevas entre otras que a 

continuación  se señalan. 

CUADRO N° 09 

GUÍA  PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE 

COMPRENSIÓN  DE  LECTURA 

Nº GUIAS 

1 

El texto a aplicarse contendrá un título inicial en tipo de letra Arial Nº 

14-16-20 puntos según el tipo de texto sea (noticia, Afiche, aviso, 

tríptico). 

2 
El texto contendrá una imagen o una fotografía ubicado después del 

título del texto. 

3 

El texto contendrá media página de información de un 

acontecimiento noticioso, su aplicación será fijado de media (1/2) 

página para el primer mes y hasta 01 página en el tercer mes. 

4 
Se narrará de 1 a 2 hechos o suceso en el primer mes, 2 a 3 

sucesos en el segundo mes y de 3 a 4 sucesos en el tercer mes. 

5 
La primera semana se aplicará textos informativos  (noticias) 2 

veces a la semana (lunes y viernes) de 90 minutos de duración. 

6 
En la segunda semana se aplicará textos informativos (avisos) 2 

veces a la semana(lunes y viernes) de 90 minutos de duración 

7 
En la tercera semana se aplicará textos informativos (afiches) 2 

veces a la semana (lunes y viernes) de 90 minutos de duración 

8 

En la cuarta semana se aplicará textos informativos (trípticos) 2 

veces a la semana (lunes y viernes) de 90 minutos de duración. Y 

así sucesivamente. 

9 

Para la evaluación de cada una de estas fichas se diseñaran 

interrogantes de completamiento y alternativa múltiple además 

organizadores gráficos y mapas conceptuales para reorganizar la 

información que contiene el texto así lograr las capacidades de 

comprensión de lectura en los niveles literal, inferencial y criterial. 

Fuente: Elaboración propia 
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E. Sesiones de Aprendizaje 

Como parte de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica se elaboró las sesiones de aprendizaje 

alternativas, para ello se calendarizó 2 veces por semana la 

aplicación de  esta herramienta, cada sesión tuvo una 

duración de una hora bloque ó90 min. durante 03 meses 

consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo las 

estrategias metodológicas reconstruidas para la 

comprensión de textos basado en el ADD, cada estrategia 

fue aplicada con los estudiantes tratando de lograr los 

indicadores propuestos, el total las sesiones se dividió en 3 

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

en cada fase o tramo se fue integrando cambios y mejoras 

tanto a la estrategia  reconstruida.Una sesión tiene el 

propósito de lograr, capacidades   e indicadores, dentro de 

los momentos  inicio, desarrollo y cierre; concluyendo con la 

reflexión de la sesión. El siguiente ejemplo de sesión 

alternativa fue extraído del portafolio del investigador  para 

mostrar la calidad de planificación e interrelaciones que se 

exigió durante la jornada. 

Cuadro Nº 10 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 017 

1. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES  OVIDIO 

Fecha  31/10/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión EL CÁNCER 

Conocimiento TEXTO INFORMATIVO – TRIPTICO 

Duración  01 HORA BLOQUE – 90 minutos Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 
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2. PROPOSITO DE LA SESIÓN 

Comprenden la información que brinda el tríptico. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

 La motivación se realizará observando videos sobre el cáncer. 
 Luego se interroga ¿De qué trata el video? 
 
 ¿Qué tipo de texto informativo conocen? ¿Qué enfermedades padece el 

hombre? ¿Cuáles son curables y cuáles no? Sus respuestas a través de la 
lluvia de ideas se escriben en la pizarra. 

 
 Saben ¿De qué creen que trata el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué es 

cáncer, será curable? ¿Quiénes padecen el cáncer? ¿Conoces casos de 
cáncer en tu comunidad? 

 Presentación de la lectura: tríptico- El Cáncer. 

 Video 
 Dialogo 
 Lluvia de ideas 
 Plumón acrílico 
 pizarra 
 Ficha de lectura. 

20 minutos 

 
 
 
PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

 
 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 
 
 
 
 

 Leen el título del tríptico y observan las fotografías. 
 Lectura en forma silenciosa del triptico. 
 Se interroga ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la causa? ¿Se puede curar el 

cáncer? ¿Cómo será el tratamiento del cáncer? ¿Quiénes padecen el 
cáncer? ¿Por qué las células olvidan morir? 

 Lectura por párrafos, cada niño leerá un párrafo en forma oral del afiche. 
 Parafraseo y explicación del texto por párrafos y viñetas por parte de los 

niños y niñas. 
 Responden a interrogantes: ¿Cuál es el título del afiche? ¿De qué trata el 

afiche? ¿Qué es cáncer? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son sus causas 
del cáncer? ¿Cuáles son los tratamientos del cáncer? ¿Qué es linfoma de 
hodgkin? ¿Qué es leucemia? ¿Qué harías ti tu familiar tiene cáncer? 
 

 Conforme leen los párrafos, realizarán el subrayado de ideas importantes. 
Se apoyará con interrogantes como ¿De qué trata este párrafo? ¿Qué ideas 
podremos subrayar en este párrafo? ¿Estará bien lo que subrayaron? 

 Explicación e ilustración de términos desconocidos del tríptico. 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 
 
 Distribución de las fichas de evaluación de comprensión de lectura. 
 Resuelven la ficha de comprensión de textos marcando y completando en 

forma escrita las interrogantes. 
 Se orienta a los niños y niñas en forma continua durante la resolución de las 

ficha de evaluación. 

 Fichas de lectura 
 Lectura silenciosa 
 Lectura oral 
 Subrayado de 

ideas 
importantes 

 Parafraseo 
 
 
 

60 minutos 
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TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 
SITUACIONES 

 
 ¿Con quién puedes compartir esta información? ¿Por qué es importante la 

información que brinda el afiche? ¿Es de tu interés este afiche? ¿Por qué 
medios se difunde este afiche? ¿Para qué se difunde esta información? 

 
REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 
 

FINAL 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Para qué 
nos servirá lo que aprendimos? 
TAREA: 

1. Investigar ¿sobre personas con cáncer en tu comunidad?. 

 10 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes de 
nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del texto. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 Completa organizadores gráficos a partir de lo que comprendió en 

el texto. 
 Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
 Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

 Lluvia de ideas 
 Subrayado 
 Mapa 

conceptual 

 Ficha de lectura 
 Ficha de evaluación de 

comprensión de lectura. 
 

Fuente: elaboración Propia 

F. Banco de textos 
Durante la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa se utilizaron textos, noticias, afiches, trípticos y 

avisos que se detallan a continuación. 

Cuadro Nº 11 

BANCO DE TEXTOS  

TIPO DE TEXTO TÍTULO DEL TEXTO 
 (NOTICIA) Sismo de 6.6 grados en Ayacucho dejó 16 familias afectadas 

 (NOTICIA) Apurímac: capturan murciélagos hematófagos para evitar la rabia 
bovina 

 (AFICHE) Elecciones Regionales y Municipales 2014 

 (AFICHE) Leishmaniasis cutánea 

 (AVISO) AVISO ¡SE BUSCA! 

 (AVISO) AVISO INFORMATIVO 

 (NOTICIA) Richard Palomino gana la segunda etapa y Tommasini la Tercera Etapa 
de los Caminos del Inca 2014 

 (NOTICA) Debate regional fue con puyazos en Andahuaylas 

 (TRIPTICO) Elecciones Municipales Y Regionales 2014 

 (TRIPTICO) Fuentes de energía alternativa: la energía solar la alternativa renovable 

 (NOTICIA) Habrá segunda vuelta para elegir al nuevo presidente regional 

 (NOTICIA) Sacrifican al perro de enfermera con ébola 

 (AFICHE) Cómo se transmite el ébola 

 (AFICHE) INFLUENZA  AH1N1 

(AVISO) VILLA PALMERAS Condominio Privado 

 (AVISO) Ayúdanos a encontrarla 

 (TRIPTICO) El cáncer 

 (TRIPTICO) El olluco 

 (NOTICIA) Humala cuadra al presidente del BCR por sueldazo 

 (NOTICIA) Mil 800 a los más viejitos 

Fuente: Elaboración propia. 
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G. Ficha de evaluación de comprensión de textos 

Las fichas de comprensión son instrumentos de 

medición diseñadas para verificar el nivel de comprensión de 

los textos que leen los alumnos están formulados en los tres 

niveles, literal, inferencial y criterial con interrogantes de 

alternativas múltiples, de completamiento y reorganización 

de la información contenidas en un mapa conceptual 

Cuadro Nº 12 

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  

GRADO  SECCIÓN:   

FECHA     

A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL TEXTO LEIDO: 
1. ¿Qué tipo de texto es? …………………………………………………………………………….………………………… 
2. ¿Quién publico la información del texto? ………………………..……………………………..………………… 
3. ¿De qué trata el tríptico? ………………………………………………………………………………………..………… 
4. ¿Qué es cáncer? 

a) Crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo  
b) Es la muerte descontrolada de células   
c) d)   En la enfermedad que te deja sin pelos en el cuerpo 
d) Es un tumor que crece y no hace daño 

5. ¿De qué se origina el cáncer? 
a) Se origina de células normales      b) se origina por estar cerca a un enfermo  
c) no se sabe cuál es su causa      d) cuando las células no se dividen con rapidez 

6. ¿Cuáles son las causas del Cáncer? 
a) Tabaco, alcohol, vida sedentaria, mayores de 50 años     
b) frutas y verduras, alcohol, viajar en auto 
c) dormir mucho, comer poco, el sol, el viento    
d)  cortarse el cabello todos los meses. 

7. ¿Menciona 3 tipos de cáncer? 
a) ………………………………………………….                 b)………………………………………………………………..  
c)  ………………………………………………………………..  

8. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando recibes tratamiento de quimioterapia? 
a) Pierdes los pelos del cuerpo   b) te crecen los pelos del cuerpo. 
c)   tienes mucha energía para realizar deportes d) nadie te debe hablar o fastidiar. 

9. ¿Qué quiere decir: las células en el cuerpo está fuera de control? 
a) El cerebro no controla las células b) las células se dividen sin que sea necesario. 
c)   las células no se dividen                 d) las células no se alimentan 

10. ¿Qué quiere decir extirpar parte del tejido? 
a) Sacar el tumor junto con otras partes no malignas b) solamente sacar el tumor 
c) cortar tejido sano del cuerpo    d) No operar al paciente. 

11. ¿Qué harías si tienes un familiar con cáncer? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué actitud tienes frente a personas que tienen Cáncer? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Videos Motivacionales 

Los videos son seleccionados cuidadosamente para 

apoyar en la comprensión de textos, los cuales se presentan 

como motivación antes de empezar la sesión alternativa, 

tienen una duración corta de 3 a 5 minutos y están referidos 

a cada uno de los textos que se consideran en el PPA,  

siendo una estrategia muy valiosa para activar sus saberes 

previos, presentamos  ejemplo de motivaciones: 

Cuadro Nº 13 

Videos motivacionales 

 
Spot Elecciones Municipales Y 
Regionales 2014 

 
Video Cómo se transmite el ébola 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Lama 

glama 

Ccara o 

pelada 

1.90 metros 
del suelo 

 15 – 20 

años 

11 meses Lama glama 

11 meses 

11 meses 

11 meses Lama glama 

Lama glama 

11 meses 

11 meses 
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I. Descripción de los textos aplicados. 

Durante la aplicación de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se diseñaron y adaptaron diferentes tipos de 

textos informativos que se distribuyen en los medios de 

comunicación masiva el cual se aprovechó 

pedagógicamente para elevar el nivel de comprensión de 

textos de los alumnos del quinto grado, los cuales se 

mencionan a continuación. 

a) Noticia 

Una noticia es cualquier información de un 

acontecimiento actual habitualmente transmitida por los 

medios de comunicación: periódico, televisión, radio o 

Internet. Las noticias son escritas o emitidas en estilo 

periodístico, investigadas y presentadas por periodistas 

y a menudo distribuidas por agencias informativas.  

¿Dónde la encontramos?  

Las noticias la encontramos en los periódicos, en la 

televisión, en algunas revistas, en la radio y en Internet.  

Estructura de la noticia. 

 Volanta: se ubica antes del título, pero se lee en 

segundo término. Destaca algunos datos.  

 Título: es la oración que anuncia el tema de la 

noticia y se lee en primer lugar.  

 Copete: se encuentra debajo del título y resume el 

contenido de la noticia. Se lee en tercer término.  

 Fotografía: es la imagen que acompaña al texto. 

Sirve para ilustrar y ayudar a comprender mejor los 

hechos.  

 Epígrafe: es el texto que acompaña la fotografía y la 

explica.  

 Titular: incluye la volanta, el título y el copete.  
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 Cuerpo: es el texto de la noticia. En él se desarrolla 

la información.  

Cuando se informa sobre algún suceso es importante 

ubicar al lector en un contexto, es decir, en el marco en el 

que aconteció el hecho. 

Para eso, el periodista 

redacta la noticia 

respondiendo a las 

preguntas del 

periodismo:  

 ¿ Qué sucedió?  

 ¿ Cuándo sucedió?  

 ¿ Cómo se produjo?  

 ¿ Por qué pasó?  

 ¿ Quién o quiénes participaron ?  

 ¿ Dónde sucedió?  

b) El aviso 

Es un comunicado en el cual 

se notifica o advierte algún hecho. 

Por lo regular va dirigido a varias 

personas con el nombre de la 

institución o persona que lo emite. 

El aviso intenta advertir o 

comunicar una novedad, ya sea 

por vía oral o escrita.  

c) El Afiche 

Se denomina afiche a un tipo de cartel que es soporte de 

un mensaje que se quiere comunicar. Puede tener 

diferentes tamaños y su contenido varía según la 

intencionalidad de lo que se comunica, definido sobre todo 

por el tipo de mensaje. La comunicación visual, el diseño 

http://definicion.mx/mensaje/
http://definicion.mx/visual/
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gráfico la publicidad, el marketing son algunas de las áreas 

que trabajan con este tipo de soporte comunicativo. 

Pero los afiches también son utilizados para otros fines 

como los de anunciar eventos, que pueden ser también de 

intención comercial la propaganda política, etc.  

Los afiches también son utilizados en la escuela cuando 

se necesita exponer gráficamente un tema de alguna 

asignatura en particular, para su mejor comprensión y 

exposición, de lo contrario sólo hablar y no ejemplificar con 

gráficos se tornaría una ponencia sumamente aburrida y 

poco didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) El Tríptico 

Los trípticos destacan por ser los folletos comúnmente 

más utilizados por parte de un buen número de empresas, 

puesto que al contener una hoja, dos plisados y 6 caras, 

nos brindan la posibilidad de poder añadir una mayor 

cantidad de textos, imágenes y gráficos, gracias 

precisamente a su mayor extensión. 

¿Para qué sirve el tríptico? 

Para promocionar un viaje o incluso anunciar un evento 

u ocasión especial (por ejemplo un cumpleaños, una 

boda…), varios productos o servicios, una línea de negocio 

nueva o un proyecto. 
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Las principales ventajas del tríptico, en comparación con 

otros tipos de folletos. 

 Más extensión en un mismo tamaño. 

 Más espacio para tus ideas 

 Continúa siendo fácilmente distribuible 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS. 

Para mejorar la comprensión de lectura de mis estudiantes se 

fortaleció aspectos positivos de mi práctica cotidiana por ser estos 

buenos para lograr aprendizajes óptimos, complementada con la 

propuestas pedagógica que permitan mejorar la comprensión lectora. 

La lectura es uno de los factores más importantes para la 

adquisición de conocimientos con ello el aprendizaje. Nuestra sociedad 

se preocupa por mejorar hábitos de lectura de los estudiantes para 

evitar el fracaso escolar. 

Por ello la primera categoría se considera estrategias 

metodológicas de comprensión de textos, ya que es importante para el 

aprendizaje, así afirma Solé, I (1990).: ”Es necesario el uso  de 

estrategias didácticas  porque queremos  hacer lectores autónomos 

capaces de enfrentarse  de manera inteligente a textos de diversa 

índole”   

Para los estudiantes del 5to grado se planteó texto informativos 

reales de circulación local, nacional y mundial como noticias, avisos, 

afiches y trípticos todos estos basados en el ADD o momentos 
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didácticos de la lectura que se toma de las rutas de aprendizaje (2013) 

y de las “Estrategias de Lectura” de Isabel Solé (1998). 

Mi principal preocupación es que los alumnos comprendan lo que 

leen y lograr despertar su interés por la lectura. Para cumplir con este 

propósito, se planifica actividades de lectura en torno a tres momentos 

principales.  

 

A. Estrategias para la comprensión de textos informativos. 

Antes de la lectura: Preparemos nuestra lectura 

Se empieza visionando un video motivacional referido al texto, 

también actividades que favorecen la activación de los 

conocimientos y experiencias previas de los alumnos, mediante 

interrogante como: ¿Qué es? ¿Quiénes causan?, etc y a la 

posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo 

que van a leer, mediante la lluvia de ideas, se escribe las 

respuestas de los alumnos en la pizarra, también se Plantean 

propósitos ¿para qué voy a leer?, observan y formula predicciones 

sobre el contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto 

(imágenes, títulos, párrafos e índice), reconoce la silueta o 

estructura externa de diversos tipos de textos informativos como: 

noticia, aviso, afiches y tríptico. 

 

Durante la lectura: Leamos activamente. 

Se realiza a actividades que favorecen la capacidad de lectura. 

Como: Lectura silenciosa, Lectura oral y Lectura por párrafos por 

los  alumnos para identifican la información del texto mediante el 

Parafraso, el  Subrayado, responden a interrogantes de nivel, literal, 

inferencial y criterial en forma oral. Infieren el significado de las 

palabras nuevas y desconocidas, recurren al diccionario en última 

instancia.  
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Después de la lectura: Profundicemos nuestra comprensión  

Se realiza actividades que apuntan a profundizar lo comprendido, 

como: Resolución de la ficha evaluación de comprensión de lectura, 

con niveles de literal, inferencial y criterial, de alternativas múltiples. 

Reorganizan la información en un mapa conceptual. Reflexión y 

metacognición sobre el contenido del texto. Mediante interrogantes 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me servirá lo que 

aprendí? ¿En qué me dificulté? ¿Cómo lo resolví? 

Y como segunda categoría tenemos la evaluación 

 

B. Evaluación de los aprendizajes 

Es un proceso integral que se desarrolló en todo el proceso 

de aprendizaje. Estaactividad valorativa básicamente se realizó 

después de la lectura,  mediante una ficha de evaluación en la que 

se formuló interrogantes de niveles literal, inferencial y criterial los 

cuales fueron formuladas en base a los competencias, capacidades 

e indicadores planteados en las rutas de aprendizaje (2013) 

Por otra parte, los niños logran participar de su propio proceso 

de aprendizaje mediante la reflexión individual sobre sus avances, 

dificultades y estrategias que utilizan para aprender. 

En conclusión, mediante la aplicación de la estrategia del 

ADD y la Evaluación de los aprendizajes en los diferentes niveles, 

se logró mejoras significativamente tanto en la aplicación de la 

estrategia, el uso de la estrategia para la comprensión de textos 

informativos por parte de los estudiantes y fundamentalmente la 

mejora significativa en la comprensión el cual que fue avanzando 

cualitativamente de tramo a tramo durante la aplicación de la 

estrategia. 
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4.2.1 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJO U OTROS 

A. Diarios de campo 

Este instrumento de la técnica de la observación se 

utilizó desde el proceso de la deconstrucción hasta la 

reconstrucción por parte del investigador y del acompañante. 

En el proceso de la deconstrucción se utilizó 10 diarios 

de campo para registrar mi práctica pedagógica; de las 

cuales se hicieron la lectura de pesquisa y la reflexión crítica 

y se identificó el nudo problémico, las categorías y sub 

categoría  dentro en la comprensión de textos escritos. 

En el proceso de la reconstrucción se registró en los 

diarios de campo la aplicación de la estrategia del PPA las 

cuales fueron organizadas en 03 diario de inicio, 03 diarios 

de proceso y 03 diarios de salida siendo un total de 09 

diarios. En las cuales se describe en forma minuciosa la 

aplicación de la estrategia diseñada, el uso de la estrategia 

por parte de los estudiantes  para comprender los textos 

informativos y la evaluación de la comprensión de textos 

mediante una ficha de evaluación y la metacognición. Donde 

se muestra un avance cualitativo y progresivo desde el inicio, 

el proceso  hasta el final de la aplicación de la propuesta.  

La aplicación de este instrumento permitió registra en 

forma minuciosa el avance de los estudiantes en la 

comprensión de textos informativos como noticias, avisos, 

afiches y trípticos. 

A continuación se muestra un diario de campo tramo 03. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 8 
 

1. TEMA  : TRIPTICO: CANCER 
2. FECHA  : 31 de Octubre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

AREA 
ORGANIZ
ADORES 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
 

Compren
sión de 
textos 

escritos 

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

3.1  Toma decisiones 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 

3.2  Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

3.3  Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

3.4  Infiere el significado 
del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos 
de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario 
variado. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e íconos). 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en su 
estructura 

 Propósitos de lectura de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información de 
lugares del texto. 

 Parafrasea el texto que 
lee. 

 Resumen haciendo uso 
de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra interés y 
seguridad en el uso 
de técnicas de 
comprensión lectora 
al realizar sus tareas, 
trabajos escolares y 
en su vida diaria. 

 
 

8. DESCRIPCIÓN  
Llegué al centro educativo a los 8:00 am, me esperaban mis alumnos en la puerta me saludaron en coro, 

les saludé a todos con un buenos días, abrí la puerta de mi aula, los niños ingresaron apresurados y pusieron sus 
mochilas en sus sitios y se fueron a tomar sus desayunos, mientras tanto yo preparaba mis materiales para la 
sesión. 

Concluido con sus desayunos  se ubicaron en sus sitios y realizamos las rutinas diarias como establecer la 
fecha, el tiempo, marcarla asistencia y otras.  
Antes de la lectura: 

Luego les dije vamos a observar un video todos dijeron sí, se pararon y querían ubicarse para ver el video, 
pero les dije antes de ver el video quiero que me respondan ¿Qué enfermedades han tenido ustedes? Mediante 
la lluvia de ideas  dijeron la gripe, el cólico, dolor de cabeza, la diarrea, etc. ¿Estas enfermedades son curables o 
no? Dijeron son curables ¿De qué cree que trata el video? Me dijeron del ébola, de accidentes, de terrenos, de 
enfermedades y luego les pedí que se ubicaran frente a la televisión para observar el video proyectado de una 
Tablet sobre el cáncer. 

Después de observar el video interrogué ¿De qué trataba el video?  Me dijeron del cáncer de estómago y 
de páncreas ¿En qué medio se publicó la información del video? Me dijeron en la tv. ¿Qué decía del Cáncer? 
Respondieron que tiene curación y hace sufrir a la gente., estas respuestas fue mediante la técnica de la lluvia 
de ideas. 

Luego les dije traje un texto ¿De qué creen que tratará el texto? Raúl dijo del cáncer, todos dijeron sí ¿Qué 
tipo de texto creen que será? Elí dijo es un texto informativo aviso, otros dijeron es un tríptico, otros dijeron es 
una noticia ¿Qué dirá del cáncer? Que es una enfermedad, que es contagiosa, etc. ¿A quiénes atacará el cáncer? 
Dijeron a muchas personas. Las respuestas fue mediante la lluvia de ideas. 
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¿Para qué leeremos? Dijeron para informarnos, para aprender, para informarnos del cáncer. ¿Qué 
órganos atacará el cáncer? Todos se quedaron callados. ¿Cómo se curará el cáncer? Dijeron con pastillas, otros 
dijeron el doctor los opera.  

 
Durante la lectura: 

Después de presentarles el texto les pedí que leyeran el título, y observarán la fotografía, Juan dijo es un 
tríptico porque está doblado el papel en tres ¿Qué tipo de texto es?  Jeferson respondió es un texto informativo 
tríptico ¿De qué trata el tríptico? Elí dijo del Cáncer de las Causas del cáncer y su tratamiento.  

Seguidamente se hizo la lectura silenciosa del tríptico, concluido con la lectura se interrogó ¿De qué  trata 
la lectura? ¿A quiénes ataca la enfermedad?  

Luego se procedió a la lectura oral con participación QSWDEFR6T78L`- 
os al final se interrogó ¿Cuántas clases de cáncer existen? ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué quiere decir 

causas del cáncer?  A las preguntas respondieron con la lluvia de ideas 
Posteriormente se procedió conla lectura por párrafos o lectura en cadena, un párrafo  porniño, para 

luego identificar las ideas importantes de cada párrafo mediante el parafraseo y luego subrayan con colores las 
ideas importantes, se les ayudo con interrogantes como ¿De qué trata el párrafo? ¿Cómo podemos expresar 
con nuestras propias palabras? ¿Qué idea podemos subrayar en este párrafo? ¿Estará bien la idea que 
subrayaremos?, después se hizo interrogantes como  ¿El cáncer es contagioso? Rocio dijo no es contagioso 
¿Qué harías si tienes un familiar enfermo con cáncer? Le ayudaría y lo llevaría al hospital dijo Jeferson ¿Cuál es 
tu actitud frente a las personas con cáncer? Ayudarle dijo Gisela. Dentro del proceso de la lectura por párrafos  
se hizo un análisis minucioso del texto y explicación de términos y datos que desconocían. 
 
Después de la lectura: 

Concluido con el subrayado se procedió a distribuir las fichas de comprensión de textos para que puedan 
completar y marcar las respuestas a las interrogantes en los diferentes niveles como literales, inferencial y 
criterial además completar el mapa conceptual de reorganización de la información que brinda el triptico. A las 
dudas de los niños y niñas se les daba las orientaciones necesarias para que puedan reflexionar y responder las 
interrogantes. 

Finalmente se hizo las interrogantes de metacognición ¿De qué nos informamos? ¿Qué aprendimos? 
Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo resolvimos? Como extensión o tarea averiguar ¿Qué 
personas tienen cáncer en tu comunidad y a que órganos les afectan? concluido con la actividad guardaron sus 
útiles escolares  y salieron a tomar sus almuerzos. 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: los niños estuvieron motivados y participaron activamente, durante el proceso de la 
sesión, así mismo resolvieron con facilidad la ficha de evaluación de la comprensión de la lectura. El uso de 
video como motivación es un excelente recurso, al igual del texto con palabras sencillas y no muy sofisticadas. 
 
INTERVENTIVA: El uso de estrategias para la comprensión de textos basados  en el ADD es pertinente y la 
reorganizaron la información en un mapa conceptual para expresar lo que comprendieron del texto. Además de 
la metacognición que les permite reflexionar sobre sus aprendizajes. 

 

En todos las diarios de campo, tramo 1, (sesiones 

1,2,3), tramo 2 (sesiones 4,5,6) y tramo 3 (sesiones 7,8,9) se 

evidencia se aplicación la misma estrategia para la 

comprensión de textos informativos, observándose una 

mejora significativa en la comprensión de los alumnos en los 

diferentes niveles evaluados. 
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B. Lista de cotejo 

Es un instrumento para verificar el avance de aspectos 

a evaluar como contenidos, capacidades,  indicadores y 

conductas de los estudiantes, la lista de cotejo funcionó en la 

aplicación del PPA como un mecanismo de revisión del 

cumplimiento de los indicadores durante el proceso de 

enseñanza -aprendizaje,  para comparar el avance en la 

comprensión de textos en el tramo 1, tramo 2, tramo 3 en la 

que se evidencia una mejora progresiva y significativa en la 

comprensión de los estudiantes. 
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Cuadro Nº 13 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006-7 Choccecancha FECHA DE APLICACIÓN 1° T 10/09/2014 GRADO Y SECCIÓN QUINTO – UNICA 

ÁREA Comunicación - Comprensión de texto FECHA DE APLICACIÓN 2° T 03/10/2014 N° NIÑOS y niñas 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Ovidio Lazo Flores FECHA DE APLICACIÓN 3° T 13/11/2014 DURACION 90 MINUTOS 

PROYECTO  IAP 
Estrategias metodológicas para desarrollar habilidades de comprensión de textos Informativos con niños y niñas de quinto grado 
sección única de la Institución Educativa N° 55006-7   de Choccecancha. 

 

VALORACION C  EN INICIO  (Cumple mínimamente) B  PROCESO (Cumple parcialmente) A  LOGRO (Cumple 

suficientemente) 

 ADLOGRODESTACADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES EN COMPRENSION LECTORA 
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N° INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

TRAMO    1 TRAMO  2 TRAMO  3 
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01 AROHUILLCA DÍAZ, Jose Beltrán C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

02 ATAO YAURIS, Elí David B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

03 CCORIMANYA RODRIGUEZ, Raúl C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

04 CCORISONCCO OSCCO, Jeferson José C B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

05 CCORISONCCO OSCCO, Lisbeth C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

06 HUAMAN HUAMAN, Marisol C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

07 HUAMÁN PÉREZ, Manuel B B B A A A A B B B B A A A A A A A A A A 

08 MAUCAYLLE QUISPE, Yoselin C B B A A A A B B B A A A A A A A A A A A 

09 OSCCO QUISPE, Juan Alex C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

10 RINCON OSCCO, Rocio C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

11 YAURIS LLANTOY, Gisela C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

12 YAURIS QUISPE,  Rosalinda  C C C C C C C B B B B B B B B B B B B B B 
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4.2.2 TRIANGULACIÓN 

4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

Para evidenciar la pertinencia y validez de la propuesta pedagógica, se tuvo que recoger 

información durante el periodo 03 meses de ejecución en 09 registros de campo, distribuidos en 03 

tramos los cuales fueron sometidos a un proceso de análisis minucioso y los resultados se presentan en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 14 

TRIANGULACIÓN DE TRAMOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

TRAMO  I 
(Sesión 1 al 3) 

 

TRAMO  II 
(Sesión 4 al 6) 

TRAMO  III 
(Sesión 7 al 9) 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE LA 
LECTURA ADD. 

 Se tuvo deficiencias en el manejo de 

la estrategia por parte del docente, 

las consignas para el rescate de 

saberes previos no fueron precisas, 

no se estableció propósitos de la 

lectura, se presentó directamente la 

lectura, no identifican con precisión el 

tema principal de la lectura, no 

parafrasean, tampoco saben subrayar 

ideas importantes, tienen dificultades  

en las preguntas inferenciales. 

 

 Fase en la que se inserta las 
modificaciones  a la ruta 
metodológica  planteada, el ADD. 
 Durante las sesiones mejoró 

notablemente la aplicación de la 
estrategia metodológica tanto en el 
Antes, Durante y Después de la 
lectura,  
 Los niños tienen predisposición y 

participación activa y mantienen un 
clima propicio durante la sesión, la 
motivación mediante un video fue 
significativo, ya que tenía relación con 
el texto. Expresan sus saberes previos 
con fluidez, establecen propósitos, 

 Fase de consolidación del manejo de 
la estrategia del ADD por el docente. 
 La motivación mediante videos 

coadyuvó notablemente en la mejora 
en la comprensión de textos 
informativos. Como noticias, avisos, 
afiches y trípticos. 
 La estrategia del ADD ayudó 

significativamente al estudiante antes 
de la lectura, durante  la lectura y 
después de la lectura. Haciendo que 
el estudiante maneje 
satisfactoriamente las estrategias 
implementadas y así mejoraron su 
nivel de comprensión de textos 
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realizan parafraseos y subrayan 
información importante del texto, en 
términos generales los estudiantes 
mejoran  más de la mitad en su 
comprensión y en el manejo de la 
estrategia. 

informativos. 
 

EVALUCION 
NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 
Y METACOGNICIÓN 

 En el primer tramo las evaluaciones 
se plantearon en su mayoría a nivel 
literal e inferencial, con 
interrogantes poco precisas, los 
estudiantes tuvieron dificultad en 
reorganizar la información del texto 
en el mapa conceptual, hubo poca 
participación frente a interrogantes 
de comprensión, no se da la 
metacognición. 

 Se introdujo mejoras en la 
formulación de interrogantes para 
la evaluación en base a los 
indicadores previstos. 

 Adquieren el hábito a la lectura y 
comprenden mejor los textos 
informativos que se les presentan , 
reorganizan la información en un 
mapa conceptual con cierta 
facilitad. 

 La metacognición ayudó a los 
estudiantes a reflexionar sobre su 
proceso de aprendizaje. 
 

 Se refleja un progreso notable de los 
estudiantes en su comprensión, 
resolviendo evaluaciones con 
interrogantes de nivel literal e 
inferencial con facilidad, al igual que 
el mapa conceptual. 

 Respondieron satisfactoriamente a 
interrogantes sobre el texto en los 
diferentes niveles y reorganizan la 
información con facilidad en un 
mapa conceptual.  

 La metacognición reforzó sus 
aprendizajes, haciendo que sean 
más conscientes de sus aprendizajes 
y la vez duraderas.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En el primer tramo, se evidencia la poca efectividad de la estrategia aplicada,  debido a que el 

docente recién adquiere el manejo de la estrategia, debilidad en elaboración de textos informativos, la 

formulación de interrogantes no fueron precisas en las fichas de evaluación para medir los diferentes 
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niveles de comprensión, también se evidencio la poca participación de los estudiantes por falta de 

manejo de las estrategias para la comprensión. 

En el segundo tramo, se evidencia un avance progresivo y mejora de los resultados obtenidos en 

el manejo de la estrategia del ADD, debido a apropiación de la estrategia desde la motivación a través 

de un video, el rescate de saberes previos, el conflicto cognitivo, la lectura en sí. La formulación de 

interrogantes para la evaluación fueron más precisas considerando los niveles de comprensión, así 

mismo los niños manejan regularmente el parafraseo y el subrayado de ideas importantes del texto así 

también como la organización de la información del texto en un mapa conceptual. 

En el último tramo, se evidencia el manejo adecuado de la estrategia por parte del docente y del 

estudiante. La motivación a través de un video les encamina a mejorar su comprensión, les permite 

expresar con facilidad sus saberes previos y la anticipación haciendo que los niños participen 

activamente en la clase mediante la lluvia de ideas, cuando se les presenta el texto, identifican 

rápidamente el tipo de texto observando su estructura, leen el texto en forma silenciosa, en forma oral y 

por párrafos para descubrir la información que le brinda, posteriormente identifican las ideas importantes 

del texto mediante el parafraseo, subrayando adecuadamente la información relevante, evidenciando 

que tienen mayor dominio en la comprensión de los diferentes tipos de textos que se les presentan,  se 

puede concluir. Expresando que la estrategia aplicada tuvo resultados exitosos ya que evidenciaron una 

mejora en su comprensión a consecuencia de un mejor manejo de la estrategia. 
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4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

Durante el proceso de aplicación de la propuesta, fue la participación de los especialistas de 

acompañamiento pedagógicos en cada tramo, quién registraba los avances, los aciertos y nudos críticos 

para inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como instrumento el registro de campo, esta 

actividad de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades permitió ajustes para las siguientes 

aplicaciones, de hecho las opiniones del acompañante se sometía a encuentros con las teorías para ir 

armando las conclusiones; más adelante se comparara los resultados emitidos del observante. Además 

de ello se contó con las fichas de evaluación que a los estudiantes se fuero suministrando y estos 

avances también al cruzar la información debe brindar algún nivel de certeza en las afirmaciones de la 

comprensión lectora.  Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 15 

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTE 

El 
problema de 
investigación 

El problema identificado es real y se da con 
frecuencia en el aula, los estudiantes presentan 
dificultades  en la comprensión de textos 
informativos, el docente de aula es muy dinámico, 
pero sin embargo algunas de las estrategias 
utilizadas no son pertinentes por ello los 
estudiantes no comprenden lo que leen. 

El problema de investigación fue 
identificado mediante el diagnóstico de mi 
propia práctica pedagógica a través de 10 
diarios de campo, y la reflexión de las 
fortalezas y debilidades de mi práctica me 
permitió determinar el problema más 
relevante que se presenta en mi aula, que 
es la dificultad en la comprensión de textos 
en mis estudiantes descuido la aplicación 
de estrategias, el trabajo en equipo, 

Los niños y niñas no se sienten motivados 
para realizar la comprensión de textos 
escritos debido a que tienen limitado 
vocabulario en el castellano, omiten  
palabras, deletrean, sustituyen por otras, 
la pronunciación  es lenta, por tal no 
comprenden lo que leen.  
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atención individualizada a los niños con 
problemas de aprendizaje. 

El plan de 
acción y 

sesiones de 
aprendizaje. 

El plan de acción presenta coherencia entre los 
objetivos y actividades programadas en las sesiones 
de aprendizaje, están orientados a solucionar el 
problema identificado. Son 20 sesiones de 
aprendizaje orientadas a las categorías y sub 
categorías, de las cuales de cada dos sesiones se 
registró una  haciendo un total de 10 sesiones con 
sus respectivos diarios de campo. 

Mi plan de acción fue planificado a partir 
de las hipótesis de acción que generaron 
los objetivos específicos considerando las 
categorías y sub categorías planteadas en 
el proceso de deconstrucción, se 
planificaron sesiones de aprendizaje para 
ejecutar estrategias didácticas. 

Durante las sesiones alternativas se 
observó un avance progresivo en el logro 
de las capacidades e indicadores 
seleccionados. 

Estrategias 
Metodológicas 

Las estrategias propuestas fueron pertinentes, 
innovadoras, donde se desarrolló situaciones de 
aprendizaje diferentes a las que realizaba antes de 
aplicar el plan de acción, observándose en los niños 
y niñas entusiasmo y dinamismo y un cambio 
progresivo respecto a la comprensión de la lectura. 
En textos informativo como noticias, avisos, 
trípticos y afiches. 

Las estrategias del ADD utilizadas en los 
procesos didácticos fueron motivadores 
pertinentes y que ayudaron a mejorar 
notablemente  la comprensión lectora de 
textos informativos en los estudiantes. 
Desde el antes: presentación del video, el 
rescate de saberes previos, el conflicto 
cognitivo, Durante, los tipos de lectura, el 
parafraseo, el subrayado y Después la 
evaluación y la metacognición. 

El video motivacional, los textos 
informativos atractivos  y el uso de 
diversas estrategias durante la clase 
fueron dinámicas, motivadores al igual que 
las lecturas que coadyuvaron a mejorar 
significativamente mi comprensión  de 
textos informativos. 

Evaluación 

El docente realizó la evaluación durante todo el 
proceso de la sesión, pero básicamente después de 
la lecturas mediante una ficha que permitió 
comprobar su comprensión en los niveles de literal, 
inferencial y criterial. Observándose un logro 
significativo en la comprensión. 

La evaluación tanto a nivel oral y mediante 
la aplicación de fichas de evaluación me 
permitieron comprobar la comprensión 
literal, inferencial y criterial de textos 
informativos durante y al finalizar la 
sesión. 

Las evaluaciones que aplicó el profesor 
respondí con facilidad porque las 
estrategias de lectura me permitieron 
comprender correctamente el texto 
informativo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa enfatizados en la estrategia metodológica del 

ADD para la comprensión de texto informativo, como: noticias, avisos, afiches y trípticos  y la aplicación 
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de las fichas de comprensión en los niveles de literal, inferencia y criterial me permitió mejorar 

significativamente en el logro de la comprensión, evidenciándose en los niños y niñas resultados óptimos 

en el desarrollo de competencias, capacidades e indicadores seleccionados para tal fin. 

 

4.2.2.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Cuadro Nº 16 

TRIANGULACIÓN DE INTRUMENTOS 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR DIARIO DE CAMPO DEL ACOMPAÑANTE LISTA DE COTEJO DE LA EVALUACIÓN 

 Este instrumento me ha permitido registrar 10 diarios de 
campo de los hechos pedagógicos durante la 
deconstrucción  y mediante una reflexión crítica conocer 
mis dificultades.  

 Durante la aplicación de la propuesta o a aplicación de la 
estrategia del ADD, se registró 09 diarios de campo que me 
permitieron observar de manera minuciosa la aplicación de 
la estrategia las cuales fueron mejorando progresivamente, 
pero a partir de la cuarta sesión los resultados fueron 
óptimos, logrando los estudiantes manejar la estrategia del 
ADD como: Expresar sus saberes previos, propósitos, 
predecían, realizaban tipos de lectura, parafraseaban, 
subrayaban, inferían, organizaban en un mapa conceptual y 
finalmente se realizaba el proceso de la evaluación y la 
metacognición, evidenciándose mejoras significativas en la 
comprensión de textos informativos como noticias avisos, 
afiches, trípticos. 

 

En todas las sesiones de clase se utilizaron al inicio 
un video como motivación, efectuaron 
anticipaciones y predicciones del texto mediante la 
estrategia de la lluvia de ideas, el  conflicto cognitivo, 
los tipos de lectura, el parafraseo, el subrayado, la 
reorganización de la información, la evaluación y la 
metacognición en las primeras tres sesiones los 
niños esperan orientaciones para realizar las 
actividades de lectura para la comprensión, después 
de la aplicación de la tercera sesión los niños 
comprendieron la metodología de trabajo tal es así 
que ellos mencionaban y realizaban las actividades 
de comprensión de lectura en forma autónoma, 
logrando evidenciar mejoras significativas en su 
comprensión de textos y participación activa durante 
las sesiones de clase. 

 

Este instrumento se utilizó para verificar 
la comprensión de los estudiantes 
tramo a tramo, en el primer tramo se 
evidencio un rendimiento bajo en los 
indicadores que se les evaluaba, pero a 
partir del de la sesión cuarta a la novena 
(tramo II y tramo III) se evidencia 
mejorías notables en la comprensión de 
textos tal es así en la sesión 9 al finalizar 
del tramo III se evidencia un 
rendimiento notable de los estudiantes 
ya que responden con facilidad a las 
interrogantes orales y por escrito en los 
niveles de literal, inferencial y criteral, 
así mismo completan con suma facilidad 
el mapa conceptual. 
mejoraron su comprensión de textos 
informativos, su expresión, ampliar sus  
vocabulario y conocimientos. 

Fuente: elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En los diferentes instrumentos utilizados como diarios de campo del investigador, del acompañante 

y la lista de cotejo de evaluación del estudiante se evidencia una mejora progresiva y significativa en el 

uso de la estrategia del ADD por parte del docente investigador el cual refleja en la mejora de la 

comprensión de los estudiantes del quinto grado referente a textos informativo como: noticias, avisos, 

afiches y trípticos. 

La estrategia se aplicó bajo el enfoque comunicativo textual, y diversas estrategias adaptadas bajo 

la teoría de Solé que también toma en cuenta las rutas de aprendizaje. Todo esto me permitió mejorar 

mi práctica pedagógica y mejorar notablemente la comprensión de textos informativos de mis 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La retrospección y un análisis crítico reflexivo de mi práctica 

pedagógica durante la deconstrucción me permitió identificar 

dificultades en la comprensión de textos en mis estudiantes, por  

manejo inadecuado de las estrategias en los momentos del ADD 

en la lectura. 

SEGUNDO: La revisión bibliográfica durante la reconstrucción me ha 

permitido fortalecer  todo lo positivo de mi práctica anterior a ellos 

incorporé todo lo que planifique en la Propuesta pedagógica 

alternativa como son las Estrategias Metodológicas basado en el 

ADD, textos de lectura reales e interesantes del contexto, además 

de una motivación a través de videos y una evaluación que 

contempla los niveles de literal, inferencial y criterial; con la 

finalidad de mejorar la comprensión en mis estudiantes. 

TERCERO: La planificación adecuada de sesiones de aprendizaje según el 

enfoque de Solé y las rutas de Aprendizaje, así como la 

motivación a través de videos, el uso de textos informativos, 

ayudaron a comprender, identificar ideas principales y 

secundarias, mediante el parafraseo y el subrayado, todo ello  me 

permitió mejorar significativamente la comprensión de textos 

informativos en mis estudiantes. 

CUARTO: Al evaluar mi práctica reconstruida a través de indicadores, diarios 

de campo, listas de cotejo y mediante las triangulaciones me ha 

permitido comprobar la efectividad de las acciones de mejora 

sobre la comprensión lectora. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda  a los docentes cambiar de actitud para dar una 

mirada retrospectiva a su práctica pedagógica, revisar 

bibliográfica y adoptar estrategias a fin de mejorar su práctica 

pedagógica. 

SEGUNDA: Los docentes debemos crear un ambiente de motivación hacia 

la lectura en nuestras aulas, organizando y estimulando el 

contacto de nuestros estudiantes con los diversos tipos de textos, 

impresos, fichas, y multimedia que sean de su alcance. 

TERCERA: Se recomienda planificar sesiones de aprendizaje en bases al 

enfoque de solé y las rutas de aprendizaje con textos reales y 

pertinentes de su entorno del alumno a fin de que sus lecturas y 

aprendizajes sean significativas. 

CUARTA: En el caso de que nuestros alumnos dificulten en comprender los 

diversos textos, es importante evitar que se frustren y rechacen 

los textos para ello debemos apoyarles emocionalmente dando el 

aliento constante para que puedas superar esas barreras y que 

puedan convertirse en lectores críticos y constructivos. 

QUINTO: Se recomienda a los docentes organizar el sector de biblioteca del 

aula con textos diversos, novedosos de su entorno, así mismo 

proporcionarles lecturas en medios audivisuales, CD, DVD, USB 

para poder visionar en la TV, en una computadora o un proyector 

multimedia, cambiando la actitud de rechazo a la lectura y 

convirtiéndola en una actividad divertida, interesante que les 

cautive y así mejorar la comprensión de lectura de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 



111 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 Área de Formación Inicial Docente setiembre (2010) “Sistema de 

evaluación para ser aplicada en los Diseños Curriculares 

Básicos Nacionales” pag. 7 

 Cassany, D. (2006). Tras las líneas Sobre la lectura contemporánea 

Ed. Anagrama Barcelona,  

 Condemarín, M. ( 2006). “Estrategias para la enseñanza de la lectura. 

 Condemarín, M. (1991) El programa de Lectura Silenciosa Sostenida. 

Ed Andres Bello, Santiago de Chile. 

 Gonzales,V. (2001) "Estrategias de enseñanza y aprendizaje" México, 

D.F., Editorial PAX, Pág. 2 

 Lázaro, A. (1991): "Sistema de evaluación de la calidad de los centros 

educativos" en Actualidad Docente. Nº 132, pp.18-28. 

 Ministerio de Educación (2007) “Guía de estrategias metacognitivas 

para desarrollar la comprensión lectora” Lima Perú. 

 Ontoria, A.(1996). Los mapas conceptuales, una respuesta al 

aprendizaje al aprendizaje significativo. En los mapas 

conceptuales en el aula. Capítulo 3. Ed. Magisterio de Rio 

de la Plata. Argentina,  pp. 33-41. 

 Poggioli, L. (2001) “Estrategias de adquisición del conocimiento” 

Caracas Venezuela: Fundación Polar. 

 Solé, I. (1992). Estrategias de Lectura. España Ed. Grao. España 

 Solé, I. (1994). “Estrategias de Lectura” Barcelona Grao.  

 Solé, I.(1995). Lectura y vida año XVI Nº 3. Publicación de la 

Asociación Internacional de Lectura, Argentina. 

 Solé, I. (2002). Estrategias de Lectura España Ed. Graó, 13º 

 Rutas de Aprendizaje de comunicación III Y IV ciclo 2013. P.15 

 Gonzales, Ó. V. (2001). Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje” 

México  D.F. Editorial PAX, Pág. 2  

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIOS DE 

CAMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 1 
 

1. TEMA:  COMPRENSIÓN DE TEXTO  INFORMATIVO: NOTICIA- SISMO DE 6.6 GRADOS RITCHER EN 
AYACUCHO 

2. FECHA  : 01 de Setiembre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 11:00 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
8. DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, mis alumnos me esperaban en la puerta y me saludaron en 

coro, les saludé a todos con un buenos días y les pregunté ¿Cómo están? me respondieron bien… 

Saqué las llaves y abrí la puerta de mi aula, los niños ingresaron apresurados y pusieron sus mochilas 

en sus sitios. 

Los alumnos se fueron a tomar sus desayunos y los responsables del aseo se pusieron a limpiar el 

aula concluida con el aseo, siendo 8:20 se procedió con  las rutinas del aula como: llamar la 

asistencia, actualizar el calendario, fijar el estado del tiempo, etc. 

Les pregunte traje un texto ¿Qué tipo de texto será?, ya que se refiere a un fenómeno telúrico que 

ocurrió hace una semana, Elí dijo es de un sismo, José dijo que es un texto informativo. Volvía 

preguntar ¿Cuáles son los tipos de textos informativos que conocen? A través de la lluvia de ideas 

participaron los niños y niñas, el cual se escribió en la pizarra. 

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

3.1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

3.2  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

3.3  Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

3.4  Infiere el significado 

del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al 
texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra 

interés y 

seguridad en 

el uso de 

técnicas de 

comprensión 

lectora al 

realizar sus 

tareas, 

trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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Entonces les presenté el texto, al cual leyeron el título y observaron sus gráficos, después les 

pregunté ¿A qué se refiere el texto? Jéferson dijo es una noticia y José dijo es un texto informativo, 

otros dijeron sí, profesor. ¿De qué trata el texto? Sobre el sismo de 6.6 grado en Ayacucho 

respondieron en coro. 

Luego les pregunté saben ¿Que es un fenómeno telúrico?, Raúl dijo: es el sismo y les dije muy bien, 

pero también es todo fenómeno que se produce en la tierra como el rayo, viento, lluvia, etc. 

Luego les pedí que leyeran el texto en forma silenciosa, concluido con la lectura les pregunté ¿sobre 

qué trata la lectura? ¿Dónde se realizó el fenómeno? Que ocasionó el fenómeno? Al cual 

respondieron algunos alumnos, mientras los otros se quedaron callados y mirando sus fichas de 

lectura.  

Entonces les pedí que todos hagamos una lectura en voz alta del texto, concluido con la lectura hice 

algunas preguntas como. ¿Qué tipo de textos es?, ¿De qué trata el texto?, ¿Dónde se produjo?, ¿Qué 

efectos tuvo? ¿Qué instalaciones afectó? A las preguntas algunos respondieron en forma incorrecta 

mientras que el resto se quedaron callados. 

Luego les pedí que sacaran sus colores para subrayar ideas importantes del texto. A la cual cada niño 

en turnos procedió a la lectura por párrafo, luego de ello se les pidió ¿cuál de las ideas debemos 

subrayar en este párrafo? Los niños en forma indistinta señalaban las palabras importantes del 

párrafo al cual les daba la aprobación o desaprobación para que puedan subrayarlo. 

Finalmente se distribuyó a cada uno la ficha de comprensión de texto en la que tienen que 

responder a las preguntas en forma escrita con interrogantes en diferentes niveles como: literal, 

inferencial y crítica de la comprensión de textos, y mapa conceptual.  

Luego se hizo las preguntas de metacognición ¿De qué nos informamos? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo 

nos sentimos? ¿En que nos dificultamos? ¿Cómo lo resolvimos?; concluido con la actividad 

guardaron sus útiles escolares y salieron al recreo.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: En su mayoría los niños no comprenden lo que leen, por consiguiente es 

necesario explicarles de que trata la lectura y que significa los términos que se utilizan en el texto, 

esto debido a que son quechua hablantes y están en proceso de aprendizaje del castellano por tal 

tienen un vocabulario reducido que se viene desarrollando en forma progresiva. Es necesario que los 

niños realicen el subrayado de ideas importantes del texto en forma autónoma para ver si captan las 

ideas importantes del texto. 

INTERVENTIVA:  Es necesario conversar con los padres de familia para que puedan apoyar en casa a 

su hijos en la lectura de diversos tipos de textos para así mejorar su comprensión. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 2 
 

1. TEMA: TEXTO INFORMATIVO: AFICHE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014. 
2. FECHA  : 10 de Setiembre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
8. DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, mis alumnos me esperaban en la puerta y me saludaron en 

coro, les saludé a todos con un buenos días y les pregunté ¿Cómo están? me respondieron bien… 

Saqué las llaves y abrí la puerta de mi aula, los niños ingresaron apresurados y pusieron sus mochilas 

en sus sitios. 

Después de las actividades permanentes los alumnos se fueron a tomar sus desayunos y siendo 8:30 

se procedió con la presentación de la profesora acompañante y luego con  las rutinas del aula como: 

llamar la asistencia, actualizar el calendario, fijar el estado del tiempo, etc. 

Como motivación les dije niños vamos a observar un video que traje en este cd. ¿De qué creen que 

trata el video? Dijeron del murciélago en coro, entonces les dije es de un acontecimiento que está 

sucediendo en estos días y meses y Elí dijo es de las votaciones y dije muy bien ¿Para qué creen que 

observaremos el video? Dijeron para informarnos, para saber, para aprender sobre la votación, las 

cuales escribí en la pizarra y pasamos a ubicarnos frente a la televisión y DVD para observar el video 

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

3.1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

3.2  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

3.3  Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

3.4  Infiere el significado 

del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al 
texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra 

interés y 

seguridad en 

el uso de 

técnicas de 

comprensión 

lectora al 

realizar sus 

tareas, 

trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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donde se quedaron cautivados por el video ya que era una imagen animada donde una mano dibuja 

los sucesos de una mujer tejedora antes de que participe en la votación. 

Concluido el video se les preguntó ¿De qué trató el video?, Roció dijo de la votación ¿Qué es 

votación?  Jeferson dijo es marcar por un candidato ¿Quiénes participarán? José dijo personas 

mayores de edad ¿Cómo realizaran la votación? ¿Qué grupos políticos participan en las elecciones?, 

todos los alumnos a través de la lluvia de ideas mencionaron en forma detallada los candidatos 

distritales, provinciales y regionales, incluyendo sus símbolos que los representan los cuales se 

escribió en la pizarra. Luego se les hizo preguntas de anticipación ¿De que creen que trata el texto 

que les traje? Dijeron de las elecciones ¿Qué tipo de texto será? También a través de la lluvia de 

ideas mencionaron texto informativo, noticia, aviso, afiche, tríptico, mencionaron todos que es una 

noticia, luego se les presentó el texto – afiche “Elecciones Regionales y Municipales”, al cual leyeron 

el título y observaron sus gráficos, después les pregunté ¿A qué se refiere el texto? Dijeron a las 

Elecciones Municipales y Regionales, Manuel dijo se realizará el 5 de octubre, ¿Quiénes participaran 

en las votaciones? Nuestros padres dijo Yoselin, ¿Qué utilizaran para las votaciones? El DNI, 

aproveché el momento para enseñarles mi DNI. 

Luego les pedí que leyeran el texto en forma silenciosa a la cual Jefferson dijo si no tiene letras que 

voy a leer y todos sus compañeros se pusieron a reír, entonces les pregunté de verdad no tiene 

letras el texto que les presenté, dijeron si tiene ¿Qué tipo de texto será? Juan dijo que es un afiche y 

luego se pusieron a leer el texto; después les hice preguntas como: ¿De qué trata el texto? Raúl dijo 

de las elecciones Regionales y Municipales ¿Cuándo se realizará las elecciones? Rosalinda dijo El 5 de 

octubre ¿A Quienes elegirán? A Alcaldes y Presidente Regional dijo Juan ¿Cuántos electores habrá en 

el Perú? 21,301,903. 

Entonces les pedí que todos hagamos una lectura en voz alta del texto, durante la lectura Elí me 

preguntó que significa ONPE, les explique es una sigla de una institución que Significa “Oficina 

Nacional de Procesos Electorales”, luego me preguntó que significa ODPE y sus compañeros le 

dijeron significa “Oficina Descentralizada de procesos Electorales” luego me preguntó ¿Cómo se 

vota? A la cual sus compañeros dijeron marcando con una cruz o una equis, al cual les explique que 

deben marcar encima de un símbolo de un partido político y me puse a dibujar los símbolos que los 

niños me dictaban como: Fuerza Campesina Unión Por el Perú, Kallpa, Alianza para el progreso, etc y 

cada niño pasaba a la pizarra y marcaba el símbolo de su preferencia y luego concluimos con la 

lectura y la explicación de las dudas que se producían durante la lectura. Posteriormente interrogue 

¿Quién organiza las elecciones? Manuel dijo la ONPE, ¿Cuándo se realizaran las elecciones? Gisela 

dijo el 5 de octubre ¿Cuántos presidentes se elegirán? Rocío dijo 25 presidentes ¿Cuántos Alcaldes? 

Yoselín dijo 1842 alcaldes ¿Cuántos regidores? Marisol 10,526, ¿cuántos electores en la costa? 

Lizbeth dijo 12’350,333 ¿cuántos electores en la sierra? 6’477,096, ¿cuántos electores en la selva 

2’4747 electores?¿Donde queda la oficina central de la ONPE? Yoselin dijo en Jr. Washington 1894 

Cercado de Lima, etc. 

Luego les pedí que sacaran sus colores para subrayar las ideas importantes del texto. A la cual cada 

niño procedió al subrayado del texto luego de ello se les pidió que leyeran lo que subrayaron del 

texto, mientras les decía muy bien. 

Finalmente les distribuí a cada niño la ficha de comprensión de texto en la que tienen que marcar y 

escribir la respuestas a las preguntas en los niveles de literal, inferencial y crítica sobre el afiche 

leído, como también para reorganizar la información en un mapa conceptual, en todo momento se 

dio las orientaciones para que concluyan con sus fichas de evaluación.  
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Luego se hizo las preguntas de metacognición ¿De qué nos informamos? ¿Qué aprendimos? ¿A 

quiénes informaremos lo que aprendimos? Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo 

resolvimos?; se les dio una tarea para que puedan investigar para quien votaran sus padres en las 

distritales y regionales. Concluido con la actividad guardaron sus útiles escolares y salieron al recreo.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: la motivación con un video es una estrategia muy significativa ya que a los niños 

están muy atentos al video, más si los temas que se tratan son y que toda la comunidad está 

expectante de los acontecimientos del momento, también se puede afirmar que los niños no están 

habituados a la lectura de afiches y les extraño ya que le presenta poco texto acompañado de 

gráficos y textos cortos. 

INTERVENTIVA:  es importante presentar a los niños temas expectantes del momento, en tal sentido 

es importante que cada niño expresa sus puntos de vista y experiencias con libertad y además 

presentar más afiches que sean significativos y del momento. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 3 
 

1. TEMA: TEXTO  INFORMATIVO: AVISO – ¡SE BUSCA! 
2. FECHA  : 15 de Setiembre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
8. DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, mis alumnos me esperaban en la puerta y me saludaron en 

coro, les saludé a todos con un buenos días y les pregunté ¿Cómo están? me respondieron bien… 

Saqué las llaves y abrí la puerta de mi aula, los niños ingresaron apresurados y pusieron sus mochilas 

en sus sitios y se fueron a tomar sus desayunos y siendo 8:30 se procedió con  las rutinas del aula 

como: llamar la asistencia, actualizar el calendario, fijar el estado del tiempo, etc. 

La motivación les hice mediante un dialogo interrogado, les pregunté ¿Alguna vez vieron letreros 

pegados en las paredes y postes? Me respondieron que sí, Elí dijo yo vi un aviso en la pared,  Manuel 

también dijo: profesor también vi, decía: “se vende esta casa”, muy bien, ¿Ustedes saben que son 

esos letreros?, Jeferson dijo que es un aviso para vender algo y se pone en las esquinas y postes, 

Yoselín dijo: también vi en los restaurantes.  

Luego les interrogué ¿Sabes que es un aviso? Manuel dijo es un letrero que se escribe ¿Para qué 

sirve un aviso? Raúl dijo para vender, otros dijeron siii en coro ¿Quiénes escriben un aviso?  José dijo 

las personas que quieren vender algo ¿Dónde se publica? me dijeron: Se publica en la radio, en la tv. 

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 
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Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

3.1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

3.2  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

3.3  Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

3.4  Infiere el significado 

del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al 
texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra 

interés y 

seguridad en 

el uso de 

técnicas de 

comprensión 

lectora al 

realizar sus 

tareas, 

trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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También en los periódicos. Son para vender algo, etc. Contestaron a través de la lluvia de ideas las 

cuales los escribí en la pizarra. 

Después les dije: traje un texto, ¿De qué creen que trata el texto? Me dijeron es un aviso  ¿De qué 

tratará el aviso? Dijeron está vendiendo sus amínales, sus productos, etc. Pregunte ¿Creen que 

puedo hacer un aviso cuando se pierde un animalito? Dijeron que sí y Elí dijo yo pegarías en los 

postes y las esquinas.  

Luego les distribuí las fichas de lectura ¡Se busca! Inmediatamente dijeron es un aviso y dice se 

buscan a un gatito llamado micifuz dijo Juan, Entonces les pregunté ¿Por qué le buscarán? Es que se 

ha perdido me dijeron, ¿Creen que un gato se puede perder? Elí dijo mi gato no se pierde ¿Vuestros 

gatos se pierde? Dijeron no, si se lo lleva la gente sí. 

Luego les pedí que leyeran el aviso en forma silenciosa. Concluido con la lectura les hice preguntas 

¿De qué trata la lectura? Lizbeth dijo: se perdió un gatito llamado Misifuz ¿Dónde se perdió? En la 

ciudad dijo Manuel ¿Por qué creen que se perdió en la ciudad? Yoselin dijo los llevaron en una cajita 

y de ahí se escapó ¿Se puede perder un animalito en la ciudad? Rocio dijo si se salta de su cajita, se 

escapa y se sube a al techo de una casa ¿Cómo lo buscarías?  Rosalinda dijo le llamaría de su nombre 

¿Si se perder de otra forma como lo buscarías?, escribiría un aviso en papeles y lo pegaría en las 

esquinas y en los postes de luz. ¿En qué medio de comunicación publicarían vuestro aviso? Dijeron 

en la radio, en el periódico, etc. 

Luego procedimos a una lectura por párrafos, cada niño leía un párrafo, les preguntaba ¿de que trata 

el párrafo? En forma indistinta extraían la ideas más importante y parafraseaban, luego les decía 

podemos subrayar estas idas, usando lápices de colores realizaban el subrayado de las ideas más 

importantes de cada párrafo, al  concluir con el proceso les pedía que leyeran las palabras que 

habían subrayado al cual les decía que está bien o está mal, haciéndoles reflexionar sobre esa idea. 

Finalmente se distribuyó a cada niño la ficha de comprensión de texto en la que tienen que marcar y 

escribir las respuestas a las preguntas en los niveles de literal, inferencial y crítica del texto leído, 

como también reorganizaban la información mediante un mapa conceptual. Durante el proceso de 

resolución de preguntas de comprensión de texto tenían dudas e interrogantes a las cuales les daba 

las orientaciones pertinentes para que concluyan con sus fichas de evaluación, con el apoyo del texto 

de lectura.  

Luego que hayan entregado las fichas de evaluación se hizo las preguntas de metacognición ¿De qué 

nos informamos? ¿Qué aprendimos? ¿A quiénes comunicaremos lo que aprendimos? Cómo nos 

sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo resolvimos?. 

Como tarea se dejo que averigüen ¿Para que utilizan el aviso en su comunidad?, concluido con la 

actividad guardaron sus útiles escolares y salieron al recreo.  

REFLEXIÓN CRÍTICA: Los niños identificaron el texto con facilidad y describieron lo que  comunica el 

texto. Se observa una participación fluida de los niños durante todo el proceso de la sesión. 

INTERVENTIVA:  La estrategia que vengo aplicando funciona mejor con texto que son de su contexto 

y de su interés. Observó que algunos niños tienen algunas dificultades en comprensión de textos, ya 

que solo se lee en la escuela y los padres no apoyan en  casa. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 4 
 

1. TEMA: TEXTO  INFORMATIVO: NOTICIA Richard Palomino gana la segunda etapa y Tommasini la 
Tercera Etapa de los Caminos del Inca 2014 

2. FECHA  : 25 de Setiembre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
8. DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, mis alumnos me esperaban en la puerta y me 
saludaron en coro, les saludé a todos con un buenos días y les pregunté ¿Cómo están? me 
respondieron bien… Saqué las llaves y abrí la puerta de mi aula, los niños ingresaron apresurados y 
pusieron sus mochilas en sus sitios y se fueron a tomar sus desayunos y  

Siendo 8:30 se procedió con  las rutinas del aula como: llamar la asistencia, actualizar el 
calendario, fijar el estado del tiempo, etc. 

Luego les dije traje un video sobre un acontecimiento reciente ¿De qué creen que trata? Los 
niños felices de observar el video dijeron es de murciélagos, si dijeron casi todos, pero alguien dijo  
es sobre los coches, también dijeron sí, ¿Sobre que coches tratará? Me dijeron de los caminos del 
inca, de Richard Palomino, etc. ¿Quieren observar de que se trata? Dijeron sí, se ubicaron para ver, 
puse el video  y todos emocionados observaban la conferencia de los organizadores de los Caminos 
del Inca 2014 y algunos pasajes de la partida de los coches, la competencia y el accidente de Mario 
Hart, los hermanos palomino y de otros coches.  

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 
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Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

3.1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

3.2  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

3.3  Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

3.4  Infiere el significado 

del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al 
texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra 

interés y 

seguridad en 

el uso de 

técnicas de 

comprensión 

lectora al 

realizar sus 

tareas, 

trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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Luego les pedí que volvieran a sus sitios para continuar  con el trabajo, les dije ¿Les gustó el 
video? todos dijeron que querían seguir viendo el video de los coches, les dije concluido el trabajo 
seguiremos viendo el video, pero antes traje un texto ¿De que creen que trata? Dijeron de los 
coches, de los caminos del inca en coro y es una noticia, ¿Qué son los caminos del inca? Elí dijo es 
una competencia de coches.  

Les presenté el texto. A lo cual Leyeron el Título y observaron los gráficos. Interrogué ¿Cuál es 
el título del texto?, Elí dijo Richard Palomino gana la segunda etapa y Tommasini la Tercera Etapa de 
los Caminos del Inca 2014 ¿Qué tipo de texto es? Jeferson dijo es una noticia, ¿En que medio fue 
publicado? Juan dijo en RPP noticias. Otros dijeron en internet.  

Entonces les pedí que leyeran todo el texto en forma silenciosa, luego les interrogué ¿Cuándo 
empezó los caminos del inca? José dijo 20 de setiembre ¿Cuántas etapas tienen los caminos del 
inca? Raúl dijo 5 etapas y ¿Cuántos años se corre los caminos del inca? Elí dijo 42 años ¿Qué etapa 
de los caminos del inca vieron ustedes? Manuel dijo la tercera etapa Cusco – Ayacucho ¿Quiénes 
participan en los caminos del inca? A través de la lluvia de ideas mencionaban a los corredores, 
Richard y Ronmel Palomino, Tommasini, Mario Hart, sus respuestas los escribía en la pizarra, se veía 
que todos siguen estas competencias, porque conocían a la mayor parte de los pilotos, el número y 
color de sus coches, los puestos que venían ocupando, etc. 

Después se hizo la lectura del texto en voz alta por párrafos a cargo de cada niño al final de 
cada lectura expresaban las ideas más importante del cada párrafo y parafraseaban, así Elí dijo 
profesor los caminos del inca inicio el 20 de setiembre, y tiene 5 etapas, etc…. luego les pedí que 
haciendo uso de sus colores lo subrayaran. Les ayudaba con interrogantes como ¿Qué ideas 
podemos subrayar? ¿Qué más dice en el párrafo? ¿Qué quiere decir dar caza a Raúl Orlandini? Raúl 
dijo Richard palomino quiere alcanzar a Raúl Orlandini, también se aprovechó para hacerles una 
serie de interrogantes que fueron contestadas con certeza por que todos estaban expectantes de los 
caminos del inca como ¿En que etapa pasó por Andahuaylas? ¿Quiénes son los líderes de la 
competencia? ¿Quién tuvo accidente? ¿Qué ocurrió con Raúl Orlandini?, ¿Cuántos coches iniciaron 
la competencia? ¿En que etapa abandonaron muchos coches?, etc. 

Concluido con el proceso de la lectura y análisis de los párrafos se distribuyó a cada alumno  la 
ficha de comprensión de texto en la que tenían que marcar las respuestas a las preguntas 
formuladas en los niveles de literal, inferencial y criterial, además debían  completar el mapa 
conceptual para reorganizar la información del texto, se apoyó a sus dudas e inquietudes orientando 
durante todo el proceso de la resolución de las fichas de evaluación.  

Finalmente se hizo las preguntas de metacognición ¿De qué nos informamos? ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo resolvimos?; concluido con 
la actividad.  

Se les dio una tarea para que puedan averiguar sobre los ganadores de los caminos del inca.  
Guardaron sus útiles escolares y salieron a tomar sus almuerzos y pidieron seguir observando el 
video de los caminos del inca. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: los niños estuvieron muy motivados en observar el video y leyeron con 
entusiasmo la noticia, además contaban con la relación de los coches y se las sabían de memoria 
el nombre y el número de los coches de sus ídolos y competidores. 

INTERVENTIVA:  La estrategia de presentar un video motivacional y tratar una noticia de su interés 
mejora sus expectativas y eleva su nivel de comprensión de lectura. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 5 
 

1. TEMA: TEXTO  INFORMATIVO TRIPTICO: ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES 2014. 
2. FECHA  : 03 de Octubre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
8. DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, mis alumnos me esperaban en la puerta y me saludaron en coro, les 
saludé a todos con un buenos días y les pregunté ¿Cómo están? me respondieron bien… Saqué las llaves y abrí 
la puerta de mi aula, los niños ingresaron apresurados y pusieron sus mochilas en sus sitios y se fueron a tomar 
sus desayunos. 
Luego cuando los niños realizaban el aseo del aula y ordenando los libros de la biblioteca llegó la profesora 
acompañante de la UNSA, la saludé y esperamos unos minutos que terminarán, luego pedí a los niños que 
ocuparan sus sitios para saludar y dar la bienvenida a la profesora, después del saludo la profesora se ubicó al 
fondo del salón y procedimos con establecer la fecha, día, llamar la asistencia, el estado del tiempo entre otros. 
Como motivación se realizó dialogo interrogado a los niños ¿Qué acontecimientos ocurrió en estos días? 
¿Quiénes participaron en esas actividades? Los niños muy entusiasmados respondieron hubo cierre de campaña 
de los candidatos distritales y notros también fuimos al cierre de campaña a Andahuaylas y a San Jerónimo, 
cuando pedí que levantaran la mano los que habían participado junto con sus padres, levantaron la mano la 
mayoría de los niños y niñas, Entonces interrogué ¿Para qué hubo cierre de campaña de los candidatos? Raúl 
me contestó para dar sus discursos y dar a conocer sus obras cuando sean elegidos para ser autoridades ¿cómo 
participaran en las elecciones vuestros padres? José dijo irán a votar el 5 de octubre ¿Quiénes organizan las 
elecciones? Manuel dijo la ONPE ¿Quiénes participaran en las elecciones? Todas las personas mayores de 18 
años dijo: Rocio ¿Qué candidatos para el distrito de San Jerónimo conocen? ¿Qué candidatos para la Provincia? 
y ¿Que candidatos para la región Apurímac? Ante esas preguntas los niños participaron activamente, 
mencionando el nombre de los candidatos y sus símbolos que los representan tanto para el distrito, la provincia 

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 
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información en 
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aprendidas de acuerdo al 
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 Localiza información en 
diversos tipos de textos con 
varios elementos complejos en 
su estructura y con 
vocabulario variado. 

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
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situaciones del texto 
leído. 
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trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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y la región sus aportes a través de la lluvia de ideas los escribía en la pizarra, se veía que los niños tenían un 
conocimiento pleno de los candidatos al igual que los símbolos que lo representan, sorprendiéndonos con sus 
respuestas, hasta se pusieron a deliberar con habilidad cuando se equivocaban algún niño, pero todo en el 
marco del respeto.  
Entonces les dije traje un texto ¿De qué creen que trata? Dijeron es sobre candidatos y Manuel dijo es de la 
ONPE ¿Qué dirá en el texto? Habla sobre la votación dijo Yoselín, Jeferson dijo cómo deben marcar las personas, 
todos dijeron siiii.  
Luego distribuí el tríptico a cada niño y les pedí que leyeran el título del texto y observen la fotografía. Después 
les hice las preguntas ¿De qué trata la lectura? Manuel dijo: Elecciones Regionales y Municipales 2014 ¿Qué tipo 
de texto es? Elí dijo es una noticia, se parece a una noticia, dijeron no, entonces les explique que el tríptico es 
un texto informativo que viene en un papel doblado en tres partes ¿Qué sucede en la fotografía? Dijeron están 
enseñando a las personas como deben votar. ¿Para qué leeremos el texto? Raúl dijo para informarnos y avisar a 
nuestros padres para que voten. ¿Quién habrá publicado este tríptico? Gisela dijo la ONPE. 
Después les pedí que leyeran el texto completo en forma silenciosa, concluido con la lectura les interrogué 
¿Qué tipo de texto es?  Me respondieron es tríptico ¿Quién publicó el tríptico? Rocio dijo la ONPE, seguí 
interrogándoles ¿De qué trata el tríptico? Lizbeth dijo de las Elecciones Regionales y Municipales 2014 ¿Quién 
convocó a las elecciones Regionales y Municipales 2014?  Dijeron la ONPE ¿En qué medio fue publicado? 
Dijeron en el periódico, en la tv. En la internet ¿Cuándo se realizará las elecciones? Dijeron el 5 de octubre ¿En 
qué horario? Dudaron y luego Jerferson dijo de las 8 am a 4 pm ¿Quiénes participarán? Todas las personas del 
país dijo Elí ¿Qué documento utilizarás para participar en las elecciones? Rosa dijo su DNI ¿Cuáles son las 
prohibiciones y Sanciones? Se quedaron callados ¿Qué tipo de votos habrá en estas elecciones? Marcaran una 
cruz en el papel dijo Elí, aproveché el momento para explicarles que también habrá voto electrónico, donde se 
utilizará la computadora para votar, y se hizo un pequeño simulacro de un voto convencional y voto electrónico 
haciendo uso de la tablet  ¿Cuál de los tipos de votos prefieren participar ustedes? Todos dijeron en voto 
electrónico ¿Cómo es el voto de los mayores de 70 años? Nadie contesto ¿Qué pasará sin no votas? Dijeron que 
pagaras una multa, etc. 
Luego se procedió a la lectura oral por párrafos y viñetas por un niño, identificando las ideas importantes de 
cada párrafo para subrayarlo se les ayudo con interrogantes ¿Que dice en este párrafo? ¿Qué ideas podemos 
subrayar en esta viñeta o párrafo? ¿Creen que es importante esa idea? ¿Cuál es la otra idea importante?, luego 
de concluido con el proceso y de realizar explicaciones y aclaraciones a sus dudas se les hizo interrogantes 
como: ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién publicó el texto? ¿Para que es este tríptico? ¿Qué tipo de votos habrá en 
las elecciones? ¿Cuáles serán las sanciones cuando no votas? ¿Qué es un voto facultativo? ¿Cuáles son las 
prohibiciones antes, durante las elecciones? ¿Quién convoco a las elecciones? ¿Quién ejecutará las elecciones? 
¿Qué quiere decir voto convencional? Entre otras preguntas que contestaron los niños con facilidad.  
Se procedió a distribuir las fichas de comprensión de textos para que puedan completar y marcar las respuestas 
a las interrogantes en los diferentes niveles como literales, inferencial y criterial además completar el mapa 
conceptual de reorganización de la información que brinda el tríptico con ayuda del texto, en todo momento se 
hizo las orientaciones necesarias ante sus dudas para que puedan concluir con sus fichas de evaluación 
Finalmente se hizo las preguntas de metacognición ¿De qué nos informamos? ¿Qué aprendimos? ¿A quiénes 
comunicaremos lo que aprendimos? Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo resolvimos?; 
concluido con la actividad guardaron sus útiles escolares  y salieron a tomar sus almuerzos, pero antes se les dio 
una tarea que consistía en averiguar los ganadores de las elecciones y los incidentes que ocurrieron durante las 
elecciones. 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: los niños estuvieron muy motivados y participaron activamente durante todo el proceso de 
la sesión ya que las elecciones Regionales y Distritales estuvieron próximos a realizarse y todos los niños 
estuvieron imbuidos en el tema porque escuchaban en los medios de comunicación y participaban en campañas 
junto con sus padres. 
 
INTERVENTIVA: bastaba despertar el interés de los niños, ya que conocían el tema, además  el tríptico contenía 
información relevante y actual que despertó el interés de los niños durante todo el proceso de la sesión, los 
medios de comunicación masiva influye en la propalación de este tipo de información. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 6 
 

1. TEMA  : AFICHE: CÓMO SE TRANSMITE EL ÉBOLA 
2. FECHA  : 17 de Octubre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
8. DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, mis alumnos me esperaban en la puerta y me saludaron en 

coro, les saludé a todos con un buenos días, abrí la puerta de mi aula, los niños ingresaron 

apresurados y pusieron sus mochilas en sus sitios y se fueron a tomar sus desayunos. 

Concluido con sus desayunos  se ubicaron en sus sitios les dije vamos a observar una fotografías en 

video. Después de observa las fotografías y videos después interrogué?¿De que trataban las fotos? 

Me dijeron de murciélagos que vuelan y comen fruta, de enfermos y muertos que son enterrados, 

son murciélagos que transmiten el ébola 

Luego les dije traje un texto ¿De qué creen que tratará el texto? Me respondieron del ébola ¿Qué 

tipo de texto creen que será? Me dijeron es un texto informativo noticia. Luego les presenté el texto 

y les pedí que observaran el grafico y lean el título del texto. E interrogué ¿Cuál es el título del texto? 

¿Creen que es una noticia el texto? Me dijeron no es un afiche, dije muy bien. Leyeron el título y 

observaron las fotografías y dijeron son iguales a las que habíamos observado en las fotografías. 

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

3.1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

3.2  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

3.3  Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

3.4  Infiere el significado 

del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al 
texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra 

interés y 

seguridad en 

el uso de 

técnicas de 

comprensión 

lectora al 

realizar sus 

tareas, 

trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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¿Qué tipo de texto será? ¿En qué medio se habrá publicado? ¿De que tratará el afiche? ¿Dónde se 

originó la enfermedad? ¿Qué quiere decir cómo se transmite el ébola?   

Después les pedí que leyeran el texto completo en forma silenciosa, concluido con la lectura les pedí 

que me narraran lo que comprendieron de la lectura e interrogué ¿Qué tipo de texto es?  Me 

respondieron es un texto informativo afiche ¿De qué trataba el afiche? como nos contagiamos con el 

ébola ¿Dónde surgió el ébola? ¿Qué animal es el portador?  

Luego se procedió a la lectura por párrafos  por un niño, para luego identificar las ideas importantes 

de cada párrafo y subrayarlo se les ayudo con interrogantes ¿De qué trata el párrafo? ¿Qué idea 

podemos subrayar? ¿Estará bien la idea que subrayaremos? además se hizo un análisis minucioso 

del texto y explicación de términos y datos que desconocían. 

Concluido con el subrayado se procedió a distribuir las fichas de comprensión de textos para que 

puedan completar y marcar las respuestas a las interrogantes en los diferentes niveles como 

literales, inferencial y criterial además completar el mapa conceptual de reorganización de la 

información que brinda la noticia. A las dudas de los niños y niñas se les daba las orientaciones 

necesarias para que puedan reflexionar y responder a las interrogantes. 

Finalmente se hizo las preguntas ¿Qué aprendimos? ¿Dónde se originó el ébola? ¿Cuál es el animal 
portador de la enfermedad? ¿Para qué nos servirá conocer sobre el ébola?, después de realizará las 
interrogantes de metacognición ¿De qué nos informamos? ¿Qué aprendimos? ¿A quiénes 
comunicaremos lo que aprendimos? Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo 
resolvimos? ¿Cómo evitarían contagiarse con la enfermedad? concluido con la actividad guardaron 
sus útiles escolares  y salieron a tomar sus almuerzos. 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: los niños estuvieron motivados y participaron activamente, y reflexionaron 
críticamente frente a la enfermedad y sugiriendo las posibles soluciones para evitarlos. 
INTERVENTIVA: la estrategia para la comprensión de textos es pertinente, ya que utilizaron la 
lectura, el subrayado  y organizadores gráficos para expresar lo que entendieron del texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 7 
 

1. TEMA  : AVISO: VILLA PALMERAS Condominio Privado 
2. FECHA  : 24 de Octubre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
8. DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, la profesora acompañante pedagógico me esperaban al 
igual que mis alumnos me saludaron en coro, les saludé a todos con un buenos días, abrí la puerta de 
mi aula, los niños ingresaron apresurados y pusieron sus mochilas en sus sitios y se fueron a tomar 
sus desayunos, mientras tanto se acercó la profesora acompañante la saludé y esperamos que 
tomaran sus desayunos y realizaran el aseo del aula. 

Concluido con el aseo  se ubicaron en sus sitios y les dimos la bienvenida a la profesora Yeny 
acompañante de la UNSA luego les dije vamos a observar un video todos dijeron que siiiiii e 
Interrogué ¿De qué cree que trata el video? A través de la lluvia de ideas dijeron del ébola, de los 
coches, de las elecciones, de los terremotos, etc. Que escribía en la pizarra ¿Qué tipo de texto será? 
dijeron que puede ser un texto informativo es un aviso, una noticia, un tríptico, un afiche, Luego les 
pedí que se ubicaran frente a la televisión para observar el video proyectado en una Tablet. Después 
de observar el video interrogué ¿De qué trataba el video? Me dijeron de la venta de terrenos en 
Florida Estados Unidos en Máncora ¿Qué les gustó del video y que no les gustó? Me dijeron de la 
Florida es bonito lleno de pastito y de Mancora es de Arena y Mar y no les gustó las chicas en bikini 
que estaban en la playa 

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 

 

C
O

M
U

N
IC

A
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N

 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

3.1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

3.2  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

3.3  Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

3.4  Infiere el significado 

del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al 
texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra 

interés y 

seguridad en 

el uso de 

técnicas de 

comprensión 

lectora al 

realizar sus 

tareas, 

trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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Luego les dije traje un texto ¿De qué creen que tratará el texto? Me respondieron de la venta de 
terrenos ¿Qué tipo de texto creen que será? Me dijeron es un texto informativo afiche dijeron en su 
mayoría y  otros cambiaron de parecer y dijeron es aviso. ¿Por qué será aviso? Es para vender algo 
dijo Elí.  

Luego les presenté el texto al cual me dijeron profesor es un aviso y les pedí que lean el título del 
texto y observaran los gráficos e interrogué ¿Cuál es el título del texto? ¿Creen que el texto es una 
noticia? Me dijeron es un aviso ¿Quién lo habrá publicado? Raúl dijo el dueño del terreno. 

Después les pedí que leyeran el texto completo en forma silenciosa, concluido con la lectura les pedí 
que me narraran lo que comprendieron de la lectura e interrogué ¿Qué tipo de texto es?  José 
respondió es un texto informativo aviso ¿De qué trata el aviso? Manuel dijeron de la venta de lotes 
¿Cuántos lotes se vende? Gisela dijo 31 lotes ¿cuánto cuesta un lote? Elí dijo 23 mil dólares  ¿Dónde 
se ubica el lote? Rosa dijo en Trujillo ¿Quién vende el lote? No respondieron ¿Por qué le pusieron 
Villa palmeras al condominio? Porque tiene muchas palmeras y asociamos con los nombres de sus 
terrenos para que tengan mejor idea al respecto. 

Luego se procedió a la lectura oral por viñetas  por un niño, para luego identificar las ideas 
importantes de cada párrafo y viñeta y luego subrayarlo con colores se les ayudo con interrogantes 
¿De qué trata el párrafo? ¿Qué idea podemos subrayar? ¿Estará bien la idea que subrayaremos? 
además se hizo un análisis minucioso del texto y explicación de términos y datos que desconocían, 
también se les interrogó: ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién publicó el texto? ¿Qué es un condominio? 
¿Dónde se ubican los lotes? ¿Qué obsequian si compras un lote? ¿Quiénes podrán comprar estos 
lotes? Al ver el precio de los lotes dijeron es muy caro, comprarán solo los millonarios ¿Comprarías 
estos lotes de terreno? Dijeron no y donde trabajaría si no tiene chacra, esto alcanza solo para una 
casa ¿Qué quiere decir cerco ecológico? José dijo esta cercado con espinas, a lo cual apoyamos con 
una explicación y asociamos con los cercos de sus terrenos de cultivo que están rodeado de arboles y 
plantas ¿Por qué tendrías que comprar un terreno en Trujillo? Para vivir y por que no tendría casa 
dijo Yoselin. 

Concluido con el subrayado se procedió a distribuir las fichas de comprensión de textos para que 
puedan completar y marcar las respuestas a las interrogantes en los diferentes niveles como 
literales, inferencial y criterial además completar el mapa conceptual de reorganización de la 
información que brinda el aviso. A las dudas de los niños y niñas se les daba las orientaciones 
necesarias para que puedan reflexionar y responder a las interrogantes. 

Finalmente se hizo las interrogantes de metacognición ¿De qué nos informamos? ¿Qué aprendimos? 
Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo resolvimos? concluido con la actividad se 
dio una tarea para que puedan averiguar ¿Quiénes publican  aviso en tu comunidad y para qué? 
guardaron sus útiles escolares  y salieron a tomar sus almuerzos. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: los niños estuvieron motivados y participaron activamente, durante el proceso 
de la sesión, así mismo resolvieron con facilidad la ficha de evaluación de la comprensión de la 
lectura. 

 

INTERVENTIVA: El uso de estrategias para la comprensión de textos es pertinente, ya que utilizaron 
la lectura, el subrayado  y reorganizaron la información en un mapa conceptual para expresar lo que 
comprendieron del texto, logrando los niños y niñas leer y comprender el texto en un su gran 
mayoría.  
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DIARIO DE CAMPO Nº 8 
 

1. TEMA  : TRIPTICO: CANCER 
2. FECHA  : 31 de Octubre 2014 
3. HORA INICIO : 8:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
 DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, me esperaban mis alumnos en la puerta me saludaron en 

coro, les saludé a todos con un buenos días, abrí la puerta de mi aula, los niños ingresaron 

apresurados y pusieron sus mochilas en sus sitios y se fueron a tomar sus desayunos, mientras tanto 

preparaba mis materiales para la sesión. 

Concluido con sus desayunos  se ubicaron en sus sitios y realizamos las rutinas diarias como 

establecer la fecha, el tiempo, marcarla asistencia y otras.  

Antes de la lectura: 
Luego les dije vamos a observar un video todos se pararon y querían ubicarse para ver el video pero 
les dije antes de ver quiero que me respondan ¿Qué enfermedades han tenido ustedes? Mediante la 
lluvia de ideas  dijeron la gripe, el cólico, dolor de cabeza, la diarrea, etc. ¿Estas enfermedades son 
curables o no? Dijeron son curables ¿De qué cree que trata el video? Me dijeron del ébola, de 
accidentes, de terrenos, de enfermedades y luego les pedí que se ubicaran frente a la televisión para 
observar el video proyectado en una Tablet sobre el cáncer. 

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

3.1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

3.2  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

3.3  Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

3.4  Infiere el significado 

del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al 
texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra 

interés y 

seguridad en 

el uso de 

técnicas de 

comprensión 

lectora al 

realizar sus 

tareas, 

trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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Después de observar el video interrogué ¿De qué trataba el video?  Me dijeron del cáncer de 

estómago y de páncreas ¿En qué medio se publicó la información del video? Me dijeron en la tv. 

¿Qué decía del Cáncer? Que tiene curación y hace sufrir a la gente. 

Luego les dije traje un texto ¿De qué creen que tratará el texto? Raúl dijo del cáncer ¿Qué tipo de 

texto será? Elí dijo es un texto informativo aviso, otros dijeron es un tríptico, otros dijeron es una 

noticia ¿Qué dirá del cáncer? Que es una enfermedad, que es contagiosa, etc. ¿A quiénes atacará el 

cáncer? Dijeron a muchas personas, sus aportes mediante la lluvia de ideas sus anticipaciones del 

texto se anoto en la pizarra para luego corroborarla o descartarla. 

Durante la lectura: 
Después de presentarles el texto les pedí que leyeran el título, y observarán la fotografía, Juan dijo 
es un tríptico porque está doblado el papel en tres ¿Qué tipo de texto es?  Jeferson respondió es un 
texto informativo tríptico ¿De qué trata el tríptico? Elí dijo del Cáncer, de las Causas del cáncer y su 
tratamiento. Seguidamente se hizo la lectura silenciosa del tríptico, concluido con la lectura se 
interrogó ¿De qué  trata la lectura? ¿A quiénes ataca la enfermedad? ¿Cuántas clases de cáncer 
existen? ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué quiere decir causas del cáncer?  A las preguntas respondieron 
con facilidad. 

Luego se procedió a la lectura oral por párrafos o lectura en cadena por un niño, para luego 

identificar las ideas importantes de cada párrafo, parafrasean y luego subrayan con colores, se les 

ayudo con interrogantes ¿De qué trata el párrafo? ¿Qué idea podemos subrayar en este párrafo? 

¿Estará bien la idea que subrayaremos?  ¿El cáncer es contagioso? Rocio dijo no es contagioso ¿Qué 

harías si tienes un familiar enfermo con cáncer? Le ayudaría y llevaría al hospital dijo Jeferson ¿Cuál 

es tu actitud frente a las personas con cáncer? Ayudarle dijo Gisela, además se hizo un análisis 

minucioso del texto y explicación de términos y datos que desconocían. 

Después de la lectura: 
Concluido con el subrayado se procedió a distribuir las fichas de comprensión de textos para que 
puedan completar y marcar las respuestas a las interrogantes en los diferentes niveles como 
literales, inferencial y criterial además completar el mapa conceptual de reorganización de la 
información que brinda el triptico. A las dudas de los niños y niñas se les daba las orientaciones 
necesarias para que puedan reflexionar y responder las interrogantes. 
 
Finalmente se hizo las interrogantes de metacognición ¿De qué nos informamos? ¿Qué aprendimos? 
Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo resolvimos? Como extensión o tarea 
averiguar ¿Qué personas tienen cáncer en tu comunidad y a que órganos les afectan? concluido con 
la actividad guardaron sus útiles escolares  y salieron a tomar sus almuerzos. 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA: los niños estuvieron motivados y participaron activamente, durante el proceso 
de la sesión, así mismo resolvieron con facilidad la ficha de evaluación de la comprensión de la 
lectura. Me parece que el uso de video como motivación es un excelente recurso, al igual del texto 
con palabras sencillas y no muy sofisticadas. 
INTERVENTIVA: El uso de estrategias para la comprensión de textos es pertinente, ya que utilizaron 
la lectura, el subrayado  y reorganizaron la información en un mapa conceptual para expresar lo que 
comprendieron del texto. Además el video que observan ayuda mucho a mejorar su comprensión. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 9 
 

1. TEMA  : NOTICIA: MIL 800 A LOS MÁS VIEJITOS  
2. FECHA  : 13 de Noviembre 2014 
3. HORA INICIO : 08:30 am  
4. HORA TERMINO : 10:30 am  
5. PROFESOR  : OVIDIO LAZO FLORES 
6. GRADO  : 5TO 
7. CAPACIDAD :  

 
8. DESCRIPCIÓN  

Llegué al centro educativo a los 8:00 am, me esperaban mis alumnos en la puerta me saludaron en 
coro, les saludé a todos con un buenos días, abrí la puerta de mi aula, los niños ingresaron 
apresurados y pusieron sus mochilas en sus sitios, como el desayuno no estaba listo nos pusimos a 
arreglar y asear el aula, en esta actividad llegó la profesora acompañante de la UNSA, nos saludamos 
y esperamos que los niños terminen y tomen sus desayunos matutinos. 

Concluido con sus desayunos  se ubicaron en sus sitios y  saludamos a la profesora acompañante y 
realizamos las rutinas diarias como establecer la fecha, el tiempo, marcar la asistencia y otras como 
expresar la preocupación por  Elí alumno de nuestra aula que se encuentra en el hospital para seguir 
un tratamiento médico quirúrgico.  

Antes de la lectura: 

Luego les dije vamos a observar un video ¿De qué creen que trata el video? Me dijeron de futbol, del 
rayo que le cayó, del dinero, del pago con dinero, etc. luego se ubicaron en las bancas frente al 
televisor para observar el video informativo noticia: del reclamo de los Fonavistas, proyectado en 
una Tablet, luego de haber observado el video interrogué ¿De qué trataba el video?  Jeferson dijo del 
Pago de Dinero a los viejitos. ¿En qué medio se publicó el video? Juan dijo en la Noticia en el canal 5. 

AREA 
ORGANIZA

DORES 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONTENIDO ACTITUDES 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Comprensión 

de textos 

escritos 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

3.1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

3.2  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

3.3  Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

3.4  Infiere el significado 

del texto. 

3.5 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al 
texto y su propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 Propósitos de lectura 
de textos narrativos, 
descriptivos, 
informativos e 
instructivos. 

 Localiza información 
de lugares del texto. 

 Parafrasea el texto 
que lee. 

 Resumen haciendo 
uso de organizadores 
gráficos. 

 Deduce el tema del 
texto 

 Expresa sus opiniones 
sobre diversas 
situaciones del texto 
leído. 

 Muestra 

interés y 

seguridad en 

el uso de 

técnicas de 

comprensión 

lectora al 

realizar sus 

tareas, 

trabajos 

escolares y 

en su vida 

diaria. 
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¿Saben que es Fonavi? Dijeron no sabemos ¿Por qué creen que reclaman esos viejitos? José dijo por 
que les deben ¿Qué son aportes? Raúl dijo lo que pagan, entonces aproveche para explicarles y 
relacionar con las aportaciones que realizan sus padres a la APAFA en el mes de marzo. 

 

Luego les dije traje un texto ¿De qué creen que tratará el texto? Me dijeron del pago a los viejitos 
¿Quiénes serán esos viejitos? No respondieron. ¿Qué tipo de texto será? José dijeron es informativo 
y es una noticia ¿En que medio lo habrán publicado? Gisela dice en ojo,  en Perú 21 o la República  

Durante la lectura: 

Después de presentarles el texto les pedí que leyeran el título, y observarán la fotografía, dijeron es 
un noticia ¿Quién habrá publicado la noticia? Leyeron el diario ojo ¿Cuál es el título? Yoselin leyó Mil 
800 a los más viejitos, también leyeron los sub títulos. Luego  interrogue ¿De qué trata la noticia? Me 
dijeron del pago a los viejitos ¿A quiénes pagarán? Contestaron a mayores de 65 años y 
discapacitados ¿Quiénes serán los discapacitados? No sabían entonces se pusieron a buscar la 
palabra en el diccionario donde vieron a una persona en silla de ruegas que era un discapacitado ¿A 
cuántos pagarán? Dijeron a 65 mil personas.  

Después les pedí que leyeran todo el texto en forma silenciosa, concluido con la lectura les 
interrogué ¿De qué trata la noticia? ¿A quiénes les pagarán? ¿Cuándo pagarán? ¿Cuánto les 
pagarán? Yoselin dijo 1800 a los más viejitos ¿Cuándo les pagarán? Raúl dijo la quincena de 
diciembre ¿Dónde cobraran?  Juan dijo en el Banco de la Nación ¿Cuántas cuotas pagaran?,  una sola 
cuota etc. José dice también pagaran a los herederos ¿Quiénes son los herederos? Jose dijo son sus 
hijos, sus esposa y sus familiares. 

Luego se procedió a la lectura oral por párrafos o en cadena, cada niño leía un párrafo, para luego 
identificar las ideas importantes de cada párrafo, explican con sus propias palabras lo que 
entendieron o parafrasean y luego haciendo uso de colores subrayan, se les ayudo con interrogantes 
¿De qué trata el párrafo? ¿Qué idea podemos subrayar en este párrafo? ¿Estará bien la idea que 
subrayaremos?  ¿A quiénes pagaran? Raúl dijo a mayores de 65 años ¿Por qué le pagaran? Gisela 
dijo por les deben ¿Qué Quiere decir Fonavi Preguntó Jeferson? Entonces invité a que busquen esa 
palabra y subrayen  entonces Juan dijo Significa Fondo Nacional de Vivienda a los cual los niños 
corroboraron ¿Cuánto esperaban que le pague? José dijo más de 10 mil soles  ¿Está bien que les 
pague a los jubilados? dijo Rosalinda por que les deben ¿Cuándo les pagarán? La 15 de diciembre 
dijo Jeferson ¿Quiénes son los herederos? son sus hijos, su esposa, sus hermanos, sus padres, sus 
familiares, dijo José.  Yoselin dijo solo pagaran 1300 a los jubilados ¿Qué deben presentar los 
familiares de los fallecidos para cobrar?  ¿A cuantosfonavistas pagaran?  A 65 Fonavistas dijo Rocio 
¿Cuántas cuotas pagaran? Rosalinda dijo una sola cuota ¿Cada cuanto tiempo pagaran? Cada 6 
meses dijo Jeferson, Raúl dijo pagaran hasta el 2020 ¿En cuantos años pagaran? Lizbeth dijo en 8 
años. Rocio dice para que cobren debe llegar a su casa un documento con sus aportes y así podrá ir a 
cobrar al banco. Además se hizo un análisis minucioso del texto y explicación de términos y datos 
que desconocían. 

Después de la lectura: 

Concluido con el subrayado se procedió a distribuir las fichas de comprensión de textos indicando 
que primero deben llenar los datos informativos para luego completar y marcar las respuestas a las 
interrogantes en los diferentes niveles como literales, inferencial y criterial además completar el 
mapa conceptual de reorganización de la información de la noticia. A las dudas de los niños y niñas 
se les daba las orientaciones necesarias para que puedan reflexionar y responder a las interrogantes. 

Finalmente se hizo las preguntas ¿Qué aprendimos? ¿De qué trataba la lectura? ¿Para qué será 
importante la lectura? Luego se realizó las interrogantes de Metacognición ¿De qué nos 
informamos? ¿Qué aprendimos? Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Cómo lo 
resolvimos?  
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Se dio una tarea para que puedan averiguar sobre algún Fonavista que viva en la comunidad, si es 
posible informar sobre la noticia para que averigüe si es beneficiado o no. concluido con la actividad 
guardaron sus útiles escolares  y salieron a tomar sus almuerzos. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA: los niños estuvieron motivados y participaron activamente, durante el proceso 
de la sesión, expresaron el significado de palabras desconocidas con ayuda del diccionario, 
subrayaron ideas importantes, así mismo resolvieron con facilidad la ficha de evaluación de la 
comprensión de la lectura. Me parece que el uso de video como motivación es un excelente recurso 
además del análisis detallado que se realiza del texto. 

 

INTERVENTIVA: El uso de estrategias para la comprensión de textos es pertinente, ya que utilizaron 
la lectura, el subrayado  y reorganizaron la información en un mapa conceptual  lo que 
comprendieron del texto. Además el video es una excelente fuente de motivación y el análisis 
minucioso del texto ya que a la vez el tema es motivante y de actualidad. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO  Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES OVIDIO 

Fecha  10/09/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión NOTICIA: SISMO DE 6.6 GRADOS EN AYACUCHO DEJÓ 26 FAMILIAS DAMNIFICADAS 

Conocimiento COMPRENSIÓN DE TEXTO INFORMATIVO: NOTICIA. 

Duración  02 HORAS BLOQUE Inicio: 8:00 am Termino: 11:00 am 

 
2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprender la información que brinda la noticia de los acontecimientos diarios de nuestra localidad, región y país. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel inferencial 

VALORES: paciencia y tolerancia. 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS)  

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN 
 
 

SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 Visionan video sobre la noticia del sismo 6.6 grado en Ayacucho emitido por el canal 5.  
 Responde a la  interrogante ¿De qué trataba el video? ¿En qué canal fue emitido? 
 
 Dialogo a través de la lluvia de ideas: las participaciones se escriben en la pizarra. 
 ¿En qué región se produjo el fenómeno telúrico o sismo? 
 ¿De qué intensidad fue? ¿En qué provincia de la región Ayacucho se produjo? 
 
 ¿Qué es un sismo? 
 ¿Cómo se mide un sismo? ¿De que tratará la lectura que les presentaré? 
 Presentación de la ficha de lectura: noticia 

Tableta 
Video 
Dialogo 
Lluvia de ideas 
Plumón acrílico 
pizarra 
Ficha de lectura 

20 minutos 

 
 
 

PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

 
 

 Observan el grafico y leen el título del texto – Noticia – “Sismo de 6.6 grados en Ayacucho”. 
 Responden a interrogantes ¿De qué trata la lectura? ¿Dónde se produjo el fenómeno? ¿De 

qué intensidad fue? ¿Qué efectos produjo el sismo? 
 Lectura en forma silenciosa de la noticia 
 Lectura en forma oral de la noticia 
 responden a interrogantes 
 ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué trata el texto? ¿Qué es un sismo? ¿Dónde se produjo? ¿Qué 

Fichas de lectura 
Diccionario 
 
 

60 minutos 
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PROCESO 

 
 
 
 

APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 

SITUACIONES 

consecuencias trajo? ¿Quiénes visitaron los lugares afectados? ¿Qué instalaciones afectó? 
 subrayan ideas importantes del texto. 
 Lectura por párrafos y verificación del subrayado de ideas importantes. 
 ¿Qué ideas podremos subrayar en este párrafo? 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 

 
 Resolución de la ficha de comprensión de textos. 
 Con apoyo de un diccionario comprenden el significado de palabras desconocidas. 
 Explican el significado de palabras según el contexto. 
 Evaluación resolución de la ficha de comprensión de texto y reorganización de la 

información. 
 

 ¿Con quien puedes compartir esta información? 
 ¿Por qué es importante conocer las medidas de prevención durante un sismo? 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 

 
 

FINAL 

 
¿Qué aprendimos? ¿En que nos dificultamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué nos 
servirá lo que aprendimos? 
 
TAREA:  

2. Investigar sobre ¿Cómo se llama el sismo que se produce dentro del mar y genera 
movimientos de agua?. 

 10  

 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 
(SEGÚN 

MAPA DE 
PROGRESO) 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Se evaluarán con  interrogantes 
de nivel literal, inferencial y 
crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del 

texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del 

texto. 
 Parafrasea el contenido del 

texto. 
 Completa organizadores 

gráficos a partir de lo que 
comprendió en el texto. 

 Se apoya en los subrayados 
para comprender el texto. 

 Expresa sus opiniones sobre 
el contenido del texto. 

Sacar de las 
rutas de 
aprendizaje 
 
Ver 
programación 
de la docente 
 
Participante 

Lluvia de ideas 
Subrayado 
Mapa conceptual 
Clozé 
 

 Ficha de 
comprensión. 

 Ficha de Observación 
 Lista de cotejo. 
 metacognición 
 

5.1  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo 

 Lista de cotejos 

 Ficha de observación 

 Cuestionario  

 Metacognición 
…….……………………………………….. 

Prof. Ovidio Lazo Flores 
Quinto Grado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

1. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO  Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES OVIDIO 

Fecha  10/09/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión AFICHE: ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 

Conocimiento COMPRENSIÓN DE TEXTO INFORMATIVO. 

Duración  01 HORA BLOQUE Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 

 

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprender la información que brinda el afiche sobre las elecciones Municipales y Distritales y Regionales de nuestra 
localidad, provincia y región. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Paciencia y tolerancia. 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN 
 
 

SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 La motivación se realizará visionan un video sobre elecciones municipales y regionales 2014.  
 Responde a la  interrogante ¿De qué trataba el video? 
 
 Dialogo a través de la lluvia de ideas: las participaciones se escriben en la pizarra. 
 ¿Para qué observaremos el video? ¿Qué son elecciones 2014? ¿Para qué se realizan las 

elecciones Municipales y Regionales 2014? 
 
 ¿Qué es voto? ¿Quiénes están obligados a sufragar? ¿Qué sucede si no sufragan? 
 Presentación del afiche de lectura: Elecciones Regionales y Municipales 

Tv-Video 
Dialogo 
Lluvia de ideas 
Plumón acrílico 
pizarra 
Ficha de lectura 

20 minutos 

 
 
 

PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

 

 Leen el título del texto y observan los gráficos. 
 ¿De qué trata el afiche? ¿Quién publicó el afiche? ¿Para qué sirve el afiche? 
 Lectura en forma silenciosa del afiche. 
 Lectura en forma oral del afiche. 
 Responden a interrogantes: ¿De qué trata la lectura? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién publico 

Fichas de lectura 
Diccionario 
 
 

60 minutos 
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PROCESO 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 

SITUACIONES 

el afiche?  ¿Para qué se publicó el afiche? ¿Cuántos electores existe a nivel nacional? 
¿Cuántos en la Costa? ¿Cuántos en la selva? ¿Cuántos en la sierra? ¿Qué quiere decir ODPE? 
¿Cuántos presidentes Regional se elegirá en el Perú? ¿Cuántos alcaldes se elegirá a nivel del 
Perú? ¿Cuándo se realizará las elecciones Regionales y Municipales? 

 Vuelven a leer el texto y subrayan ideas importantes del texto. 
 Lectura por párrafos y verificación del subrayado de ideas importantes. 

¿Qué ideas podremos subrayar en este afiche? 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 

 
 Resuelven la ficha de comprensión de textos. 
 Con apoyo de un diccionario. 
 Explican el significado de palabras según el contexto. 

 
 Con quien puedes compartir esta información. 
 ¿Por qué es importante conocer las informaciones sobre las elecciones? 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 

 
 

FINAL 

 
¿Qué aprendimos? ¿En que nos dificultamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué nos 
servirá lo que aprendimos? 
 
TAREA:  

3. Investigar: ¿Para quién votarán sus padres para las elecciones Municipales y 
Regionales?  

 10  

 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes 
de nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del texto. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 Completa organizadores gráficos a partir de lo que 

comprendió en el texto. 
 Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
 Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

Lluvia de ideas 
Subrayado 
Mapa conceptual 

 Ficha de 
comprensión. 

 Ficha de Observación 
 metacognición 
 

 

 

 

…….……………………………………….. 
Prof. Ovidio Lazo Flores 

Quinto Grado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

1. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO  Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES OVIDIO 

Fecha  15/09/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión AVISO  ¡SE BUSCA! 

Conocimiento TEXTO INFORMATIVO AVISO 

Duración  01 HORA BLOQUE Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 

 

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprenden la información que brinda el AVISO. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Paciencia y tolerancia. 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN 
 
 

SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 La motivación se realizará  a través de un diálogo interrogado ¿Alguna vez vieron letreros 
pegados en postes y paredes? ¿De qué trataba esos letreros?  

 
 Sus respuestas a través de la lluvia de ideas y sus  participaciones se escriben en la pizarra. 
 Responde a la  interrogante ¿Saben qué es un aviso? ¿Dónde se publican? ¿Para qué se 

publican? 
 
 Sabes ¿Qué comunica un aviso? ¿Tus padres alguna vez escribieron un aviso? ¿Para qué sirve 

un aviso? 
 Presentación de la ficha de lectura: aviso ¡Se busca! 

Dialogo 
Lluvia de ideas 
Plumón acrílico 
pizarra 
Ficha de lectura 

20 minutos 

 
 
 

PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

 
 

 Leen el título del texto y observan los gráficos. 
 ¿De qué trata el aviso? ¿Quién publicó el aviso? ¿Para qué sirve el aviso? 
 Lectura en forma silenciosa del aviso. 
 Lectura en forma oral del aviso. 
 Responden a interrogantes: ¿De qué trata la lectura? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién publico 

el aviso?  ¿Para qué se publicó el aviso? ¿De qué animal trata en la lectura? ¿Qué sucedió con 
el animalito? ¿Por qué habrá ocurrido la desaparición de la mascota? ¿Crees que una 

 Fichas de 
lectura 

 Lectura 
silenciosa 

 Lectura oral 
 Subrayado de 

ideas 

60 minutos 
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PROCESO 

 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 
 
 

TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 

SITUACIONES 

mascota puede perderse? ¿Qué harías si se pierde tu mascota? 
 Vuelven a leer el texto y subrayan ideas importantes del texto. 
 Lectura por párrafos y verificación del subrayado de ideas importantes. 

¿Qué ideas podremos subrayar en este párrafo? 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 
 
 Resuelven la ficha de comprensión de textos. 
 Explican el significado de palabras según el contexto. 

 
 Con quien puedes compartir esta información. 
 ¿Por qué es importante un aviso? ¿Qué sucesos publicarías en un aviso? 

importantes 
 
 
 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 

 
 

FINAL 

 
¿Qué aprendimos? ¿En que nos dificultamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué nos servirá lo que 
aprendimos? 
 
TAREA:  

5. Investigar: ¿Para que utilizan el aviso en tu comunidad?  

 10  

 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes 
de nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del texto. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 Completa organizadores gráficos a partir de lo que 

comprendió en el texto. 
 Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
 Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

Lluvia de ideas 
Subrayado 
Mapa conceptual 

 Ficha de 
comprensión. 

 Ficha de Observación 
 metacognición 
 

 

 

 

…….……………………………………….. 
Prof. Ovidio Lazo Flores 

Quinto Grado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

1. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO  Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES OVIDIO 

Fecha  25/09/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión NOTICIARichard Palomino gana la segunda etapa y Tommasinila Tercera Etapa de los 
Caminos del Inca 2014 

Conocimiento TEXTO INFORMATIVONOTICIA 

Duración  01 HORA BLOQUE Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 

 

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprenden la información que brinda la noticia. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN 
 
 

SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 La motivación se realizará visionando a través de un video sobre los Caminos del Inca 
 
 Se realiza interrogantes a los niños después de haber visto el video, sus respuestasa través de 

la lluvia de ideasse escriben en la pizarra. 
 ¿Qué es caminos del inca?, ¿Qué edición de caminos del inca se desarrolla este año? ¿Qué 

pilotos andahuaylinos participan? ¿Por qué departamentos se realiza los caminos del inca? 
 
 Sabes ¿Qué edición de caminos del inca se realiza? ¿Cuántas etapas comprende la 

competencia? ¿Quiénes ganaron en estas etapas? 
 Presentación dela ficha de lectura:noticiaRichard Palomino gana la segunda etapa y 

Tommasini la Tercera Etapa de los Caminos del Inca 2014 

TV – DVD - CD 
Dialogo 
Lluvia de ideas 
Plumón acrílico 
pizarra 
Ficha de lectura 

20 minutos 

 
 
 

PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

 

 Leen el título del texto y observan los gráficos. 
 ¿De qué trata la noticia? ¿Quién publicó la noticia? ¿Para qué sirve esta noticia? ¿Les gusta la 

competencia de los caminos del inca? 
 Lectura en forma silenciosa de la noticia. 
 Lectura por párrafos en forma oral de la noticia  
 Parafraseo y explicación de texto. 

 Fichas de 
lectura 

 Lectura 
silenciosa 

 Lectura oral 
 Subrayado de 

60 minutos 
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PROCESO 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 
 

TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 

SITUACIONES 

 Responden a interrogantes: ¿Quiénes participan en los caminos del inca? ¿Quiénes son los 
ganadores de las etapas de los caminos del inca?  

 Vuelven a leer el texto y subrayan ideas importantes del texto. 
 Lectura por párrafos y verificación del subrayado de ideas importantes. 

¿Qué ideas podremos subrayar en estepárrafo? ¿Qué palabras subrayaron en el párrafo? 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 
 
 
 Resuelven la ficha de comprensión de textos. 
 Apoyo continuo durante la resolución de las ficha de evaluación. 

 
 Con quien puedes compartir esta información. 
 ¿Por qué es importante una noticia? ¿Es de tu interés esta noticia? ¿Por qué medios has visto 

o escuchaste la noticia? ¿Los sucesos cotidianos serán importante? 

ideas 
importantes 

 
 
 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 

 
 

FINAL 

 
¿Qué aprendimos? ¿En que nos dificultamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué nos servirá lo que 
aprendimos? 
 
TAREA:  

6. Investigar: ¿Qué otra noticia importante ocurrió en tu localidad? 

 10  

 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes 
de nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del texto. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 Completa organizadores gráficos a partir de lo que 

comprendió en el texto. 
 Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
 Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

Lluvia de ideas 
Subrayado 
Mapa conceptual 

 Ficha de 
comprensión. 

 Ficha de Observación 
 metacognición 
 

 

 

 

…….……………………………………….. 
Prof. Ovidio Lazo Flores 

Quinto Grado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO  Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES OVIDIO 

Fecha  03/10/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES 2014 

Conocimiento TEXTO INFORMATIVO - TRIPTICO 

Duración  01 HORA BLOQUE Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 

 

PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprenden la información que brinda el tríptico. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
Reorganiza la información 
de diversos tipos de texto. 
Infiere el significado del 
texto. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 
Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos 
complejos en su estructura y con vocabulario variado. 
Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 
Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el 
contenido de textos con algunos elementos complejos en su 
estructura. 
Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 
Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN 
 
 
SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

La motivación se realizará  a través de un diálogo interrogado sobre el cierre de campaña de los 
candidatos para el distrito. ¿Quién de ustedes participaron en el cierre de campaña de los 
candidatos? ¿Quiénes son los candidatos del distrito de San Jerónimo? ¿Quiénes son los 
candidatos para la provincia de Andahuaylas?, ¿Quiénes son los candidatos para la Región? 
 
Sus respuestas a través de la lluvia de ideas se escriben en la pizarra. 
Se agrupan los candidatos para el distrito, provincia y región. 
 
Saben ¿Que institución es el responsable de ejecutar las elecciones municipales y regionales 
2014?. 
Presentación de la ficha de lectura: ELECCIONES REGIONALES Y MUNCIPALES 2014 

Dialogo 
Lluvia de ideas 
Plumón acrílico 
pizarra 
Ficha de lectura - 
TRIPTICO 

20 minutos 

 
 
 
PROCESAMIENTO DE 

Leen el título del texto y observan las fotografías. 
¿De qué tratará el tríptico? ¿Quién publicó el tríptico? ¿Para qué nos servirá leer un tríptico? 
Lectura en forma silenciosa del tríptico “Elecciones Regionales y Municipales 2014”. 

Fichas de lectura - 
TRIPTICO 
Lectura silenciosa 

60 minutos 
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LA INFORMACIÓN 

 
 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 
 
 
TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 
SITUACIONES 

Lectura por párrafos en forma oral del tríptico, aclaración y explicación de los términos, frases no 
claras y desconocidas. 
Parafraseo y explicación de texto por párrafos por parte de los niños y niñas. 
Responden a interrogantes: ¿Quién convocó a elecciones Regionales y municipales 2014? 
¿Mediante qué documento convocó? ¿Dónde fue publicado? ¿Cuándo fue publicado? ¿Cuándo se 
llevará a cabo las elecciones Regionales y Municipales 2014? ¿Qué documento utilizarás para 
participar en las elecciones Regionales y Municipales 2014? ¿Qué tipo de votos se realizará en las 
elecciones? ¿Cuáles son las prohibiciones durante el proceso electoral? ¿A qué hora empezará y 
terminará las elecciones Regionales y Municipales 2014? 
A manera que se leen los párrafos,  también realizarán el subrayado de ideas importantes. Se 
apoyará con interrogantes como ¿Qué ideas podremos subrayar en este párrafo? ¿Qué palabras 
subrayaron en el párrafo? 
Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 
 
Distribución de las fichas de evaluación de comprensión de lectura del Tríptico. 
Resuelven la ficha de comprensión de textos marcando y completando en forma escrita las 
interrogantes. 
Se Apoyará en forma continua durante el proceso de la resolución de las ficha de evaluación. 
 
Con quien puedes compartir esta información. 
¿Por qué es importante la información que brinda el tríptico? ¿Es de tu interés este tríptico? ¿Por 
qué medios se difunde este tríptico? ¿Estas elecciones Regionales y Municipales será importante? 

Lectura oral 
Subrayado de 
ideas importantes 
Parafraseo 
 
 
 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 
 
 

FINAL 

 
¿Qué aprendimos? ¿En que nos dificultamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué nos servirá lo que 
aprendimos? 
 
TAREA: 
Escuchar o leer en los periódicos los resultados de las elecciones Regionales y Municipales 2014. 

 10 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes 
de nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
Anticipar el contenido del texto 
Leer con fluidez la lectura 
Comprender el contenido del texto. 
Parafrasea el contenido del texto. 
Completa organizadores gráficos a partir de lo que comprendió 
en el texto. 
Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

Lluvia de ideas 
Subrayado 
Mapa conceptual 

Ficha de comprensión. 
Ficha de Observación 
metacognición 
 

 

 

 

…….……………………………………….. 
Prof. Ovidio Lazo Flores 

Quinto Grado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO  Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES OVIDIO 

Fecha  17/10/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión CÓMO SE TRANSMITE EL EBOLA 

Conocimiento TEXTO INFORMATIVO - AFICHE 

Duración  01 HORA BLOQUE Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 

 

PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprenden la información que brinda el afiche. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
Reorganiza la información 
de diversos tipos de texto. 
Infiere el significado del 
texto. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 
Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos 
complejos en su estructura y con vocabulario variado. 
Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 
Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el 
contenido de textos con algunos elementos complejos en su 
estructura. 
Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 
Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN 
 
 

SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 La motivación se realizará observando fotografías en video. 
 ¿Sobre qué observaremos? ¿Qué sucede en las fotografías? ¿Qué crees que ocurre? 
 
 Sus respuestas a través de la lluvia de ideas se escriben en la pizarra. 
 ¿Con qué enfermedades muere el hombre? ¿Saben que es el ébola? 
 
 Saben ¿Qué es el ébola? ¿Qué ocasiona el ébola? ¿En qué país se originó? ¿A qué países se 

expande el ébola? ¿Qué tipo de texto será? 
 Presentación de la ficha de lectura: TRIPTICO- CÓMO SE TRANSMITE EL EBOLA 

 Video - 
fotografias 

 Dialogo 
 Lluvia de ideas 
 Plumón acrílico 
 pizarra 
 Ficha de 

lectura– noticia 

20 minutos 

 
 
 

PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

 
 

 Leen el título del afiche y observan las imágenes. 
 Lectura en forma silenciosa del tríptico. 
 Lectura por párrafos en forma oral del tríptico. 
 Parafraseo y explicación de texto por párrafos por parte de los niños y niñas. 
 Responden a interrogantes: ¿Cuál es el título del triptico? ¿De qué trata el triptico?  ¿Dónde 

se originó la enfermedad por primera vez? ¿Por qué le llamaron ébola a la enfermedad? 
¿Cuántos muertos con ébola hubo en 1976? ¿En qué animal se aloja el virus del ébola? 
¿Cuáles son los síntomas del ébola? ¿En qué animales existe el virus del ébola? ¿Cómo se 

 Fichas de 
lectura - noticia 

 Lectura 
silenciosa 

 Lectura oral 
 Subrayado de 

ideas 
importantes 

60 minutos 
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PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 
 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 

SITUACIONES 

transmite el virus del ébola al hombre? ¿Quién publico el afiche? ¿En qué países se genera 
actualmente la epidemia del ébola? ¿Existe vacuna para el tratamiento del ébola? 
 

 A manera que se leen los párrafos,  también realizarán el subrayado de ideas importantes. Se 
apoyará con interrogantes como ¿Qué ideas podremos subrayar en este párrafo? ¿Estará 
bien lo que subrayaron? 

 Explicación e ilustración de términos desconocidos del afiche. 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 
 
 Distribución de las fichas de evaluación de comprensión de lectura. 
 Resuelven la ficha de comprensión de textos marcando y completando en forma escrita las 

interrogantes. 
 Se orienta a los niños y niñas en forma continua durante la resolución de las ficha de 

evaluación. 
 
 

 ¿Con quien puedes compartir esta información? ¿Por qué es importante la información que 
brinda el afiche?¿Es de tu interés este afiche? ¿Por qué medios se difunde este afiche?  

 Parafraseo  
 
 
 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 

 
 

FINAL 

¿Qué aprendimos? ¿En que nos dificultamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué nos servirá lo que 
aprendimos? 
 
TAREA:  

7. Escuchar o leer en los periódicos ¿noticias sobre el ébola? 

 10  

 

1. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes 
de nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del texto. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 Completa organizadores gráficos a partir de lo que 

comprendió en el texto. 
 Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
 Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

 Lluvia de ideas 
 Subrayado 
 Mapa 

conceptual 

 Ficha de 
comprensión. 

 Ficha de 
Observación 

 metacognición 
 

 

 

 

…….……………………………………….. 
Prof. Ovidio Lazo Flores 

Quinto Grado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO  Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES OVIDIO 

Fecha  24/10/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión VILLA PALMERAS Condominio Privado 

Conocimiento TEXTO INFORMATIVO - AVISO 

Duración  01 HORA BLOQUE – 90 minutos Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 

 

PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprenden la información que brinda el aviso. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
Reorganiza la información 
de diversos tipos de texto. 
Infiere el significado del 
texto. 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto. 

Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 
Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos 
complejos en su estructura y con vocabulario variado. 
Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 
Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el 
contenido de textos con algunos elementos complejos en su 
estructura. 
Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 
Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN 
 
 

SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 La motivación se realizará observando video sobre aviso de la venta de terrenos. 
 Luego se interroga ¿De qué trata el video? 
 
 Sus respuestas a través de la lluvia de ideas se escriben en la pizarra. 
 ¿Qué tipo de texto será? ¿Por qué es un aviso? ¿Quiénes pueden vender o comprar? 
 
 Saben ¿Qué es un condominio? ¿Qué es un lote? ¿Qué es campiña? ¿Qué tipo de texto será? 
 Presentación de la lectura: VILLA PALMERAS  Condominio Privado. 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de ideas 
 Plumón acrílico 
 pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

20 minutos 

 
 
 

PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

 

 Leen el título del aviso y observan las fotografías. 
 Lectura en forma silenciosa del aviso. 
 Se interroga ¿De qué trata el texto? ¿Quién vende? ¿Cuánto cuesta un lote? ¿Dónde se ubica 

el lote? 
 Lectura por párrafos y viñetas, cada niño leerá un párrafo en forma oral del aviso. 
 Parafraseo y explicación del texto por párrafos y viñetas por parte de los niños y niñas. 

 Fichas de 
lectura  

 Lectura 
silenciosa 

 Lectura oral 
 Subrayado de 

60 minutos 
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PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 
 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 

SITUACIONES 

 Responden a interrogantes: ¿Cuál es el título del aviso? ¿De qué trata el aviso?  ¿Qué se 
vende en el aviso? ¿Cuánto cuesta el lote? ¿Cuántos lotes se venden? ¿Quién vende los 
lotes? ¿Dónde se ubican las oficinas de ventas? ¿Con que colinda el condominio? ¿Quiénes 
compraran los lotes? ¿Qué quiere decir campiña? ¿Qué quiere decir condiciones de venta? 
¿Qué quiere decir inmobiliaria? 
 

 A manera que se leen los párrafos, realizarán el subrayado de ideas importantes. Se apoyará 
con interrogantes como ¿De qué trata este párrafo? ¿Qué ideas podremos subrayar en este 
párrafo? ¿Estará bien lo que subrayaron? 

 Explicación e ilustración de términos desconocidos del aviso. 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 
 
 Distribución de las fichas de evaluación de comprensión de lectura. 
 Resuelven la ficha de comprensión de textos marcando y completando en forma escrita las 

interrogantes. 
 Se orienta a los niños y niñas en forma continua durante la resolución de las ficha de 

evaluación. 
 
 

 ¿Con quien puedes compartir esta información? ¿Por qué es importante la información que 
brinda el aviso? ¿Es de tu interés este aviso? ¿Por qué medios se difunde este aviso?  

ideas 
importantes 

 Parafraseo  
 
 
 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 

 
 

FINAL 

 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? 
 
TAREA:  

8. Investigar ¿Qué tipo de avisos existen en tu comunidad?. 

 10  

 

1. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes 
de nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del texto. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 Completa organizadores gráficos a partir de lo que 

comprendió en el texto. 
 Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
 Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

 Lluvia de ideas 
 Subrayado 
 Mapa 

conceptual 

 Ficha de lectura 
 Ficha de evaluación 

de comprensión de 
lectura. 
 

 

 

 

…….……………………………………….. 
Prof. Ovidio Lazo Flores 

Quinto Grado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

1. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES  OVIDIO 

Fecha  31/10/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión EL CÁNCER 

Conocimiento TEXTO INFORMATIVO - TRIPTICO 

Duración  01 HORA BLOQUE – 90 minutos Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 

 

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprenden la información que brinda el tríptico. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
MOTIVACIÓN 

 
 

SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

 La motivación se realizará observando videos sobre el cáncer. 
 Luego se interroga ¿De qué trata el video?  
 
 ¿Qué tipo de texto informativo conocen? ¿Qué enfermedades padece el hombre? ¿Cuáles son 

curables y cuáles no? Sus respuestas a través de la lluvia de ideas se escriben en la pizarra. 
 
 Saben ¿De qué creen que trata el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué es cáncer, será 

curable? ¿Quiénes padecen el cáncer? ¿Conoces casos de cáncer en tu comunidad? 
 Presentación de la lectura: tríptico- El Cáncer. 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de ideas 
 Plumón acrílico 
 pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

20 minutos 

 
 
 

PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN 

 

 Leen el título del tríptico y observan las fotografías. 
 Lectura en forma silenciosa del triptico. 
 Se interroga ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la causa? ¿Se puede curar el cáncer? ¿Cómo 

será el tratamiento del cáncer? ¿Quiénes padecen el cáncer? ¿Por qué las células olvidan 
morir?  

 Lectura por párrafos, cada niño leerá un párrafo en forma oral del afiche. 

 Fichas de 
lectura  

 Lectura 
silenciosa 

 Lectura oral 
 Subrayado de 

60 minutos 
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PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 

SITUACIONES 

 Parafraseo y explicación del texto por párrafos y viñetas por parte de los niños y niñas. 
 Responden a interrogantes: ¿Cuál es el título del afiche? ¿De qué trata el afiche? ¿Qué es 

cáncer? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son sus causas del cáncer? ¿Cuáles son los 
tratamientos del cáncer? ¿Qué es linfoma de hodgkin? ¿Qué es leucemia? ¿Qué harías ti tu 
familiar tiene cáncer?  
 

 Conforme leen los párrafos, realizarán el subrayado de ideas importantes. Se apoyará con 
interrogantes como ¿De qué trata este párrafo? ¿Qué ideas podremos subrayar en este 
párrafo? ¿Estará bien lo que subrayaron? 

 Explicación e ilustración de términos desconocidos del tríptico. 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 
 
 
 Distribución de las fichas de evaluación de comprensión de lectura. 
 Resuelven la ficha de comprensión de textos marcando y completando en forma escrita las 

interrogantes. 
 Se orienta a los niños y niñas en forma continua durante la resolución de las ficha de 

evaluación. 
 

 ¿Con quién puedes compartir esta información? ¿Por qué es importante la información que 
brinda el afiche? ¿Es de tu interés este afiche? ¿Por qué medios se difunde este afiche? ¿Para 
qué se difunde esta información? 

ideas 
importantes 

 Parafraseo  
 
 
 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 

 
 

FINAL 

 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Para qué nos servirá lo que 
aprendimos? 
 
TAREA:  

9. Investigar ¿sobre personas con cáncer en tu comunidad?. 

 10  

 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes 
de nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del texto. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 Completa organizadores gráficos a partir de lo que 

comprendió en el texto. 
 Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
 Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

 Lluvia de ideas 
 Subrayado 
 Mapa 

conceptual 

 Ficha de lectura 
 Ficha de evaluación 

de comprensión de 
lectura. 
 

 

 

 

…….……………………………………….. 
Prof. Ovidio Lazo Flores 

Quinto Grado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

1. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

55006-7 DE CHOCCECANCHA 

Grado QUINTO Sección:  ÚNICA 

Nº de niños (a) 12 

Docente investigador LAZO FLORES  OVIDIO 

Fecha  13/11/2014 

Área COMUNICACIÓN 

Nombre de la sesión MIL 800 A LOS MÁS VIEJITOS. 

Conocimiento TEXTO INFORMATIVO - NOTICIA 

Duración  01 HORA BLOQUE – 90 minutos Inicio: 8:30 am Termino: 10:30 am 

 

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: 

Comprenden la información que brinda la noticia. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprende críticamente diversos tipos 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. 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

 Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

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

 Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios 
elementos complejos y vocabulario variado. 

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

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

 Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, 
tema) en textos con varios elementos complejos en su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y critico 

VALORES: Respeto y tolerancia. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN 
 
 
 
 
 

SABERES PREVIOS 
 

INICIO 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 La motivación consistirá en la observando un video noticia: sobre el reclamo de los 
FONAVISTAS. 

 Luego se interroga ¿De qué trata el video? 
 

         ANTES DE LA LECTURA 
 ¿Qué tipo de textos informativos conocen? ¿Quiénes son los jubilados? ¿Qué son aportes? 

¿Qué es devolución? Sus respuestas a través de la lluvia de ideas se escriben en la pizarra.  
 
 
 Saben ¿Qué es FONAVI? ¿Qué reclaman los jubilados? ¿Sobre qué tratará el texto? ¿A quiénes 

mencionará? ¿Quiénes son los actores? Presentación de la lectura: noticia: MIL 800  A LOS 
MÁS VIEJITOS. 

 Video  
 Dialogo 
 Lluvia de ideas 
 Plumón acrílico 
 pizarra 
 Ficha de 

lectura. 

20 minutos 

 
 
 

PROCESAMIENTO DE 

DURANTE LA LECTURA 
 Lectura del título de la noticia y observan las fotografías y sub títulos. 
 Lectura en forma silenciosa de la noticia. 

 Fichas de 
lectura  

 Lectura 

60 minutos 
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LA INFORMACIÓN 

 
 
 

PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE LO 
APRENDIDO 

 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA A 
NUEVAS 

SITUACIONES 

 Se interroga ¿De qué trata la noticia? ¿Quién publica la noticia? ¿Por qué devolverán dinero a 
los Fonavistas? ¿Cuánto le prometen devolver? ¿Cuándo le devolverán? ¿A quiénes 
devolverán?  

 Lectura por párrafos, cada niño leerá un párrafo en forma oral de la noticia. 
 Parafraseo y explicación del texto por párrafos y viñetas por parte de los niños y niñas. 
 Responden a interrogantes: ¿Cuál es el título de la noticia? ¿Cuál es el tema de la noticia? 

¿Quiénes reclaman? ¿Qué reclaman? ¿A quién reclaman? ¿Cuánto les devolverán? ¿Cuándo 
les devolverán? ¿A cuántos jubilados pagarán? ¿Quién anuncio la devolución ¿Quiénes serán 
los privilegiados? ¿Qué significa Fonavi? ¿Dónde cobraran sus devoluciones? ¿Cuántas cuotas 
pagaran? ¿Cuánto tiempo tienen para cumplir con los pagos? ¿Los herederos de los 
familiares fallecidos que deben hacer para cobrar? 

 Conforme leen los párrafos, realizarán el subrayado de ideas importantes. Se apoyará con 
interrogantes como ¿De qué trata este párrafo? ¿Qué ideas podremos subrayar en este 
párrafo? ¿Estará bien lo que subrayaron? ¿Estás de acuerdo con la devolución de los 
aportes? ¿Cuál es tu opinión frente al reclamo de los Fonavistas? 

 Explicación e ilustración de términos desconocidos de la noticia. 
 Respetan la participación de cada uno de sus compañeros. 

 
          DESPUES DE LA LECTURA 
 Distribución de las fichas de evaluación de comprensión de lectura. 
 Resuelven la ficha de comprensión de textos marcando y completando en forma escrita las 

interrogantes. 
 Se orienta a los niños y niñas en forma continua durante la resolución de las ficha de 

evaluación. 
 

 ¿Con quién puedes compartir esta información? ¿Por qué es importante la información que 
brinda la noticia? ¿Por qué medio se difunde esta noticia? ¿Para qué se difunde esta 
información? 

silenciosa 
 Lectura oral 
 Subrayado de 

ideas 
importantes 

 Parafraseo  
 
 
 

REFLEXIÓN O 
METACOGNICIÓN 

 
 

FINAL 

 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿En qué nos dificultamos? ¿Para qué nos servirá lo que 
aprendimos? 
 
TAREA:  

10. Investigar ¿habrá algún jubilado en la comunidad que aportó al Fonavi?. 

 10  

 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICAS INSTRUMENTOS 
Se evaluarán su participación y la resolución de interrogantes 
de nivel literal, inferencial y crítico en forma oral y escrita 
 Anticipar el contenido del texto 
 Leer con fluidez la lectura 
 Comprender el contenido del texto. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 Completa organizadores gráficos a partir de lo que 

comprendió en el texto. 
 Se apoya en los subrayados para comprender el texto. 
 Expresa sus opiniones sobre el contenido del texto. 

 Lluvia de ideas 
 Subrayado 
 Mapa 

conceptual 

 Ficha de lectura 
 Ficha de evaluación 

de comprensión de 
lectura. 
 

 

 

 

…….……………………………………….. 
Prof. Ovidio Lazo Flores 

Quinto Grado 
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Sismo de 6.6 grados en Ayacucho dejó 26 familias 

damnificadas 
Domingo, 24 de Agosto 2014  |  10:08 pm 

 
El epicentro del movimiento telúrico, que ocurrió a las 06:21 de la noche hora 
local del domingo, se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, con una 
profundidad de 108 kilómetros. Indeci contabilizó dos heridos en Ica. 
 

Un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter se registró la noche de este domingo en 

Coracora, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, informó el Instituto 

Geofísico del Perú (IGP). 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que se han reportado 26 familias 

damnificadas, 141 afectadas tras el fuerte sismo que el domingo se registró en Coracora, 

región Ayacucho.  

Asimismo, se indicó que 16 escuelas y 8 centros de salud fueron afectados por el 

movimiento telúrico.  

De igual modo, se informó que 8 personas han sido atendidas por lesiones.  

Indeci indicó también que el tránsito en las vías Nazca – Puquio y Coracora – Yauca está 

restringido por sectores.  

El epicentro ocurrió a las 06:21de la noche hora local del domingo y se localizó a 35 

kilómetros al norte de esa ciudad, con una profundidad de 108 kilómetros. 

El IGP también precisó que el temblor se sintió con una intensidad de 5 en la escala de 

Mercalli en Coracora y 6 en Puquio. En tanto, en Lima la intensidad alcanzó 2 y 3 grados. 

Algunas viviendas se vieron afectadas en la ciudad de Coracora, reportó el correponsal de 

RPP en esa zona del país. La información fue confirmada por el jefe del Indeci quien dijo 

que no hay víctimas que lamentar. 

El movimiento se sintió en Cusco, Huancavelica, Moquegua, Andahuaylas, Huamanga, 

Huancayo, Cañete, entre otras localidades. 

La Marina de Guerra del Perú descartó cualquier riesgo de tsumani debido a que el epicentro 

del fenómeno natural tuvo lugar en tierra y no en el mar. 
1. RICHTER MIDE LA MAGNITUD = Causa honor del sismólogo estadounidense 

Charles Richter 

2. MERCALLI MIDE LA INTENSIDAD = Efecto intensidad vulcanólogo italiano 
Giuseppe Mercalli 

TEXTO 01: NOTICIA 

http://www.rpp.com.pe/Algunas%20viviendas%20se%20vieron%20afectadas%20en%20la%20ciudad%20de%20Coracora
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eieUYfpwkuuH3M&tbnid=_BAxyYQ1s4_7YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inforegion.pe/&ei=fwn9U6f1A-_MsQT6w4KQDg&bvm=bv.73612305,d.cWc&psig=AFQjCNEDhSnFvRPAWSoc3KUAIsgg8dO9rw&ust=1409177738214748
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TEXTO 02: NOTICIA

Apurímac: capturan murciélagos 

hematófagos para evitar la rabia bovina 

Miércoles, 27 de Agosto 

2014  |  8:24 am 

 
Créditos: RPP/Juan Galván Vargas 

Hasta el momento se ha eliminado más de mil murciélagos hematófagos vectores de 

la rabia bovina, que causan principalmente la muerte del ganado vacuno. 

A fin de evitar la propagación de la rabia bovina en la provincia de Andahuaylas 

(región Apurímac), brigadas de pobladores provistos de mallas, con la asistencia 

técnica del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa), emprenden una campaña 

de captura y eliminación selectiva de murciélagos hematófagos. 

 

La acción es realizada en los valles interandinos de distintas comunidades de los 

distritos de Pacucha, Andarapa, Huancarama, San Antonio de Cachi, Huancaray, 

entre otros, donde brigadas se constituyen en lugares estratégicos, como las cuevas, 

para cumplir su objetivo.  

 

Al respecto, el coordinador de la campaña, médico veterinario del Senasa, Clemente 

Ochoa, señaló que hasta el momento se ha eliminado más de mil murciélagos 

hematófagos vectores de la rabia bovina, que causan principalmente la muerte del 

ganado vacuno. 
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TEXTO 03: TRIPTICO 
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TEXTO 04: AFICHE 

 

LEISHMANIASIS 

 Hay tres formas principales de leishmaniasis: visceral (la forma más grave de la 
enfermedad, a menudo conocida como kala-azar), cutánea (la más común) y 
mucocutánea. 

 La leishmaniasis es causada por un protozoo parásito del género Leishmania, 
transmitido por la picadura de flebótomos infectados. 

 La enfermedad, que afecta a las poblaciones más pobres del planeta, está 
asociada a la malnutrición, los desplazamientos de población, las malas 
condiciones de vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de 
recursos. 

 La leishmaniasis está vinculada a los cambios ambientales, como la deforestación, 
la construcción de presas, los sistemas de riego y la urbanización. 

 Se estima que cada año se producen 1,3 millones de nuevos casos y entre 20 000 
y 30 000 defunciones. 

La enfermedad se presenta en tres formas principales: 

 Leishmaniasis visceral (también conocida como kala azar): es mortal si no se 
trata. Se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, 
hepatoesplenomegalia y anemia. Es altamente endémica en el subcontinente 
indio y África oriental. Se estima que cada año se producen en el mundo entre 
200 000 y 400 000 nuevos casos de leishmaniasis visceral, más del 90% de ellos en 
seis países: Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Sudán y Sudán del Sur. 

 Leishmaniasis cutánea: (CL)es la forma más común de leishmaniasis. Provoca 
úlceras en las zonas expuestas del cuerpo y deja cicatrices permanentes y 
discapacidades graves. Aproximadamente un 95% de los casos de leishmaniasis 
cutánea se producen en las Américas, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio 
y Asia Central. Más de dos terceras partes de los casos nuevos aparecen en seis 
países: Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, República Islámica del Irán y 
República Árabe Siria. Se calcula que cada año se producen en el mundo entre 0,7 
y 1,3 millones de casos nuevos. 

 Leishmaniasis mucocutánea:conduce a la destrucción parcial o completa de las 
membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta. Aproximadamente un 90% 
de los casos de leishmaniasis mucocutánea se producen en el Brasil, el Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Perú. 

Diagnóstico y tratamiento 
La leishmaniasis es una enfermedad tratable que puede curarse.  
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TEXTO 05: AVISO 
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TEXTO 06:AVISO 
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TEXTO 07: NOTICIA 

 
Richard Palomino ganó la segunda etapa y Tommasini la 

Tercera Etapa de los Caminos del Inca 2014 
 
Con este resultado buscarán seguir recuperando minutos y ganando cada vez más 
experiencia a la considerada prueba madre del automovilismo peruano. 
 
Miércoles, 24 de Setiembre 2014  |  08:40pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos: Difusión: TeamWari Así festejó Richard Palomino en el podio de Caminos del Inca| RPP 

 

La 42 edición de Caminos del Inca es una competencia muy dura para los 
participantes.La 1ra. etapaempezó el 20 setiembre Lima – Arquipa, la 2da. etapa 22 de 
setiembre Arequipa – Cusco, la 3ra etapa 24 de setiembre cusco –Ayacucho, la 4ta etapa 26 
de setiembre Ayacucho–Junín y la 5ta. y última Etapa 28 de setiembre Junin - Lima; pero la 
primera etapa fue realmente extremo: solo 59 de las 90 tripulaciones que comenzaron 
pudieron finalizar la etapa Lima-Arequipa y algunas de ellas le dijeron adiós al rally de 
manera prematura. 

 Uno de los que sorprendió a la prensa con su repentino abandono fue el TeamWari, y es 
que Richard y Rommel Palomino tuvieron problemas con la electrónica de sus autos. 
Ambos pilotos se reengancharán en Arequipa con el objetivo de dar caza a Raúl Orlandini, 
líder de la clasificación general hasta el momento. 

En la segunda etapa Con su arribo a la ciudad imperial del Cusco, Richard Palomino 
logró consagrarse como ganador de la segunda etapa Arequipa-Puno-Cusco, recorriendo 
500 kilómetros de la 44° edición de Caminos del Inca 2014, seguido por su hermano 
Ronmel Palomino quien se ubicó en la cuarta posición. 

En la Tercera Etapa El piloto José Luis Tommasini tomó el liderato de Caminos del Inca 
2014 tras culminar el especial 11 de la etapa 3 entre Cusco y Ayacucho.Con un tiempo de 
12:27:45:0 el popular "Tomate" a bordo de su Mitsubishi Evo IX remontó en la competencia 
y ahora buscará mantener la ventaja que le sacó a su más cercano perseguidor que es 
Rommel Palomino en la categoría N4. 

“Tuvimos un problema con la suspensión del auto, por lo que nos vimos obligados a 
parar. Estuvimos trabajando en eso alrededor de 15 o 20 minutos más o menos, sin 
embargo, pudimos continuar con normalidad. Salvo ese problema, todo nos ha ido bien”, 
indicó Tommasini. 

http://www.rpp.com.pe/2013-09-15-richard-palomino-se-consagra-con-el-titulo-en-caminos-del-inca-2013-noticia_631197.html
http://www.rpp.com.pe/caminos-del-inca-tema_407377.html
http://www.rpp.com.pe/widgets/fotos/?nid=631251
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TEXTO 08: NOTICIA 

 

 

Debate regional fue con puyazos en Andahuaylas 

Miércoles,24 Setiembre  2014  

 
 
La política en Apurímac va perdiendo la esencia limpia y de propuestas programáticas, 

y la mayoría de candidatos prefiere practicar las acusaciones con la única pretensión de 
restar votos a  los que tienen un amplio favoritismo, y una vez más los puyazos no se 
hicieron faltar en el evento de exposición de planes de gobierno efectuada en la ciudad de 
Andahuaylas. 

En dicha actividad política, la mayoría de postulantes al sillón regional desperdiciaron 
su tiempo de exposición de planes de gobierno y las utilizaron para atacar a sus adversarios, 
pero esta forma de actuar le puso el sabor picante al encuentro, en donde primeramente le 
recordaron a algunos que fueron parte de la actual gestión regional y en distintos niveles de 
gobierno. 

Otros se perfilaron como moralistas, y mencionaron que no cuentan con antecedentes 
penales y se someten al pueblo para que los investiguen. Como era de esperarse Michael 
Martínez fue uno de los más vapuleados, pero contestó que Elías Segovia aprovecha de los 
dineros del pueblo para practicar la guerra sucia. 

En otro momento, Dalmiro Palomino dijo que no tiene varios canales refiriéndose a los 
que tienen varias esposas, y recordó que tiene las manos limpias por lo  tanto garantiza un 
gobierno transparente. 

Uno de los que quiso resaltar en  dicho encuentro fue como siempre Elías Segovia, con 
sus discursos trillados y aseveró que los candidatos hablan de más por el desconocimiento 
del SEACE y sobre la fiscalización que es trabajo de los consejeros y control interno de cada 
institución, ¿Pero sus consejeros habrán cumplido una debida fiscalización?, muchos se 
preguntaron. 

Y así reinó las acusaciones, e incluso se dijo que hay candidatos que hicieron fracasar 
las empresas de sus padres, “no  se puede hablar del campo ni agricultura sin ser 
agricultores”, refiriéndose a aquellos que se enriquecieron con programas sociales. 

En tanto estamos muy cerca a las elecciones y la desesperación acecha a todos los 
candidatos quienes ya están intensificando sus campañas a fin de conseguir ese voto que 
les dará el cargo de Presidente Regional de Apurímac. 
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TEXTO 09: TRIPTICO 
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TEXTO 10: TRIPTICO 
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TEXTO 11: NOTICIA 

 

 

HABRÁ SEGUNDA VUELTA PARA ELEGIR AL 

NUEVO PRESIDENTE REGIONAL 

Martes 07 de Octubre 2014 . 

 

 

 

 

 

 

 

El candidato Michael Martínez González de Movimiento Popular Kallpa que alcanzó el 
25.9% de las preferencias y Wilber Venegas Torres de Fuerza Campesina con 15.8%, 
pasaron a segunda vuelta para participar en un nuevo proceso electoral a fin de elegir 

al nuevo presidente regional, según reporte de la ONPE. 
En ese sentido, los electores de la región Apurímac, irán a las urnas para una segunda vuelta electoral 

porque los candidatos regionales, no superaron el 30% de los votos en los comicios del domingo, según el conteo 

oficial de la ONPE, cuyo número de actas procesadas al 100%. 

Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta para competir por la presidencia regional de Apurímac, de 

acuerdo a ONPE, Michael Martínez González, con 25.9% preferencias del Movimiento Popular Kallpa y Wilber 

Venegas Torres  de Fuerza Campesina obtuvo el 15.8%. 

El proceso se realizará dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, por lo 

que la segunda vuelta podría ser en noviembre. 

Cabe destacar, que el Movimiento Popular Kallpa, liderado por Michel Martínez González, alcanzó a nivel 

regional un total de 45, 826 votos que representa el 25.9%, mientras que Wilber Venegas Torres, de Fuerza 

Campesina, tiene 26,326 siendo el 15.8%. En tanto que el tercer lugar ocupado, por Richard Arce Cáceres alcanzó 

26,284 (14.8%). 

El ganador de esta primera vuelta de las elecciones regionales en Apurímac, el Movimiento Popular Kallpa 

consiguió cinco alcaldías provinciales, que son Abancay, 

Aymaraes, Cotabambas, Grau y Antabamba. De igual manera, 

alcanzó cinco Consejerías regionales. La mayoría de distritos en 

Cotabambas también ganó Kallpa a excepción de Coullurqui.  

En tanto que Fuerza Campesina no se hizo de ninguna 

municipalidad provincial de Apurímac, inclusive en el propio 

Chincheros, que aparentemente es bastión de Venegas Torres, 

su candidato provincial, Edwin Acosta Ccahuana ocupó un 

honroso tercer lugar. Lo que es destacable de Fuerza 

Campesina tiene buen porcentaje de alcaldías distritales 

ganadas. Aunque a partir del día de hoy se escribirá otra historia electoral en Apurímac. 
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TEXTO 12:  NOTICIA 

 

 

 

09 de Octubre del 2014  
INTERNACIONAL 

Sacrifican al perro de enfermera con 
ébola 

Miles protestaron contra la orden judicial 
          

 
 

“Excalibur”, el perro de la enfermera española con ébola, Teresa 
Romero, fue sacrificado ayer a pesar del pedido de sus dueños y de 
activistas defensores de los animales que rechazaban un fallo judicial 
que ordenaba eliminar a la mascota. 

El perro presentaba “un posible riesgo de transmisión de la 
enfermedad al hombre”, afirmó el gobierno regional madrileño en un 
comunicado, poco después de su evacuación del domicilio de la 
paciente. “El animal fue sedado previamente para evitar su 
sufrimiento”, agregó. 

Defensores de los animales habían intentado evitar la captura de 
Excalibur, que había suscitado desde el martes una campaña de apoyo 
en las redes sociales.  

Excalibur, el mundo está contigo, se leía en las pancartas. Una 
furgoneta trasladó al perro entre las protestas de las numerosas 
personas que se habían concentrado frente a la vivienda de la 
enfermera. 
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TEXTO 13: AFICHE 
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TEXTO 14:  AFICHE 
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TEXTO 15:  AVISO 
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TEXTO 16:  AVISO 

 

 

AYÚDANOS A ENCONTRARLA 

Susana Alondra Manzano Carpintero 

sus padres piden ayuda para encontrarla 

Desapareció el día 7 de febrero 2013. 

Salió en la mañana de su casa (en los 

departamentos Frente a Plaza Bonita, Av. 

México) para dirigirse a su secundaria en 

Avenida México. Desde entonces no ha 

regresado a casa. 

NECESITAN DE TI 

Alondra vestía un pantalón de mezclilla 
color azul claro, blusa negra de manga 
larga, zapatillas negras y una chamarra en 

color blanco. 

Mide 1.64 mts y pesa 52 kgs. Como seña particular tiene un lunar en el labio 
superior de lado izquierdo y un lunar en el mentón. 

Cualquier información que nos pueda ser de ayuda para localizarla se 
agradecerá infinitamente  

CONTACTO 

Horacio Manzano Madrid 
Celular: (33) 1601-2857 
Correo: hmanzano_madrid@hotmail.com  
Correo: horaciomm@yahoo.com.mx 
Facebook.com/groups/encuentraasusanamanzano.  
Susana Carpintero Torres 
Celular: (33) 1048-6515 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200131564184111&set=o.183409971801419&type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200131564184111&set=o.183409971801419&type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200131564184111&set=o.183409971801419&type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200131564184111&set=o.183409971801419&type=1&permPage=1
mailto:hmanzano_madrid@hotmail.com
mailto:horaciomm@yahoo.com.mx
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TEXTO 17:  TRIPTICO 

 

 



171 
 

TEXTO 18:  TRIPTICO 
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TEXTO 19:  NOTICIA 

 

NACIONAL 

Humala cuadra al presidente del BCR por sueldazo 

El presidente de la República le envió una 
carta a Julio Velarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
05 de Noviembre del 2014  
 

El presidente de la República, Ollanta Humala, llamó la atención al presidente del Banco 
Central de Reserva (BCR) por elevar su remuneración mensual de S/. 41,600 a S/. 44,096. 

Según un documento oficial al que accedió www.diariocorreo.pe y dirigido al titular del 
BCR, el Jefe de Estado señala que si bien respeta la autonomía que le otorga la 
Constitución a dicha entidad, expresa su "profundo desacuerdo" por esta decisión. 

"Debo enfatizar mi profundo desacuerdo con esta decisión, tomando en 
consideración que usted es el funcionario que recibe la mayor remuneración del 
Estado Peruano...De otro lado, no es una práctica institucional del Estado actualizar 
remuneraciones para compensar incrementos de costo de vida y similares", reseña 

Humala en la misiva. 
El Jefe de Estado añade que con este incremento salarial de Velarde, aumentaría la 

brecha entre sus ingresos y el del resto de funcionarios del Estado. 
Humala agrega que lo recomendable para la buena imagen del BCR y por consistencia 

con las prácticas remunerativas del resto del Estado Peruano, sería importante que Velarde 
revierta el mencionado acuerdo o que el mismo no sea aplicado. 

 

 

TEXTO 19:  NOTICIA 
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Domingo, 09 de Noviembre del 2014. 

 
Parece que la suerte está echada para los sufridos fonavistas. A pesar de que ellos 

esperan recuperar sumas de dinero por encima de los 10 mil nuevos soles, lo cierto es que 
el monto máximo a recibir del Estado ascendería a mil 800 nuevos soles. 

¿Quiénes serán los “privilegiados”? Según fuentes consultadas por OJO, los que 
podrán recuperar esta cifra, superior a los mil 300 nuevos soles en promedio anunciado por 
el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, serán las personas mayores de 65 
años que integran la primera lista y los discapacitados. “Porque ellos aportaron al ex Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonavi) más años”, precisó nuestra fuente. 

Como lo anunció el titular del MEF, los beneficiarios que integran el primer padrón, de 
unos 60 mil beneficiarios, podrán cobrar su dinero en la quincena de diciembre, antes de las 
fiestas navideñas. 

Según el reglamento, previamente deben recibir en sus domicilios sus certificados de 
aportaciones con el monto individualizado a pagar. Con este documento podrán acudir a 
cualquier agencia del Banco de la Nación para cobrar su dinero que será pagado en una 
sola cuota. 

Sin embargo, lo que aún no queda claro es cuántas personas beneficiarias son 
mayores de 65 años, aunque se conoce que existe un millón 176 mil 453 potenciales 
beneficiarios registrados hasta el 31 de agosto pasado, cuyas historias laborales vienen 
siendo revisadas. 

Y aunque la promesa del gobierno es aprobar nuevas listas y hacer los pagos 
respectivos semestralmente, aún no se ha dicho cuándo se pagará a los herederos de los 
fonavistas fallecidos. 

“Los herederos van a recuperar los aportes de sus familiares fallecidos. Tenemos ocho 
años para cumplir con los pagos”, nos dijeron. 

Sin embargo, los trámites no serían tan fáciles porque los hijos, viudos o viudas tendrán 
que hacer de manera obligatoria una declaratoria de herederos ante un notario o ante el 
Poder Judicial. 

 

http://ojo.pe/minuto-a-minuto/fonavista-mayores-de-65-recibiran-mil-800-nuevos-soles-188567/
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NOMBRES Y 
APELLIDOS 

  

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 
4. ¿Qué tipo de texto es?  

a) Informativo noticia b) informativo afiche c) informativo aviso d) 
informativo tríptico 

5. ¿Cuál es el tema del texto?  
a) Sismo de 6.6 grados en Ayacucho dejó 16 familias afectadas c) Sismo en Ayacucho 

no afectos cosas. 
b) Sismo de 6.6 grados afecto solo infraestructuras públicas  d) sismo en Ayacucho 

visitó Ollanta Humala 
6. ¿En qué lugar del Perú se realizó el sismo?  

a) En Apurímac  b) en Ayacucho  c) en Lima d) En Cusco 
7. ¿De qué intensidad se produjo el sismo?  

a) 6.6 grados en escala Richter b)  6.6 en escala Mercalli  c) a 66 metros d) a 
9.8 grados 

8. ¿A qué profundidad se produjo el sismo? 
a) A 30 km al norte de Ayacucho b) a 35 km al norte de Coracora c) a 108 km en 

Ayacucho  
d)   a 35 metros de Ayacucho   

9. ¿Quiénes fueron afectados por el sismo?  
a) Los cusqueños  b) 26 familias e infraestructura pública Ayacuchana  c) 16 

personas solamente  
d)   infraestructura pública solamente 

10. ¿Cuándo y a qué hora se produjo el sismo?  
a) Domingo 24 de agosto 2014 a 6.21 de la noche b) lunes 24 de agosto a las 10 de la 

noche 
c)   domingo 24 de agosto a media noche  d) Lunes 6 de agosto del 2013 de la 
madrugada del 2014 

11. ¿Qué radio reportó la noticia?  
a) RPP noticias  b) Radio Panorama c) Radio Capital  d) Radio San 

Jerónimo 
9. ¿Quiénes visitaron al lugar de los hechos?  

a) Las autoridades de Ayacucho b) el Presidente de la Republica y sus Ministros c) 
Los sismólogos de Lima 

d)  Las autoridades de Defensa Civil 
10. ¿Qué quiere decir sismo?  

a) Movimiento de la tierra b) revuelta de personas c) turba de protestantes d) 
deslizamiento de la tierra 

11. ¿Qué significa indeci?  
a) Instituto Nacional de Defensa Civil b) Instituto Nacional de Cultura c) Instituto 

Nacional de Estadística 
d) Instituto Nacional de Turismo 

12. Que quiere decir: “familias damnificadas”  
a)  Familias que ganaron un premio b)  Familias afectadas por algún fenómeno  
c) Familias bien unidas       d)  Familias que fueron visitadas por Ollanta Humala 

13. ¿Cuál es el motivo para que se produzca un sismo?  
a) Por efecto del choque de placas tectónicas b) es porque hubo una caída de 

meteorito.    
c)  por el deslizamiento de un cerro   d) por la explosión de una dinamita 



176 
 

14. ¿Qué hubieras hecho si el epicentro del sismo se hubiera producido en tu comunidad? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿Estará bien que los medios de comunicación difundan la noticia? ¿Por qué? 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
B. COMPLETA EL TEXTO CLOZE. 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) …………... que se han reportado 

……. familias damnificadas, ………… afectadas tras el fuerte …………. que el 

domingo se …………… en …………., región Ayacucho.  

Asimismo, se indicó que 16 ……………. y 8 …………. de salud fueron ………… 

por el movimiento ………...  

De igual ………., se informó que …………. personas han sido atendidas por 

………….  

……….. indicó también que el ……………. en las vías ………… – …………. y 

…………. – Yauca está restringido por sectores.  

El ……………… ocurrió a las ………………de la noche hora local del 

……………… y se localizó a ……..kilómetros al norte de esa ………………, con 

una profundidad de ……………… kilómetros. 
 
 
C. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lama glama Ccara o pelada 

 

1.90 metros del 
suelo 

 

 

 15 – 20 años 

11 meses  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS   

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 
A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL AFICHE LEIDO: 

1. ¿Qué tipo de texto es?  

a) Narrativo  b) descriptivo c) instructivo d) informativo - afiche 

2. ¿Quién publicó el afiche?  

a)  ODPE  b) El alcalde de San Jerónimo c) Oficina Nacional de Procesos Electorales 

ONPE d) La Región 

3. ¿Cuándo se realizará las Elecciones Regionales y Municipales?  

a) 5 de noviembre b) 5 de marzo c) 5 de octubre d) 25 de diciembre 

4. ¿Cuántos electores existe en el Perú?  

a) 6’477,096 electores b) 12’350,333 electores c) 21’301,905 electores

 d)10,526 electores 

5. ¿En cuántos departamentos se realizará las elecciones?  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Dónde queda la oficina principal de la ONPE?  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Qué pasaría si no existiera la Oficina de Procesos Electorales - ONPE?  

a) Sería fácil elegir a nuestros candidatos     b) no existiría transparencia durante las elecciones            

c) No existiría candidatos                                 d) no sería necesario elegir autoridades  

8. ¿Qué quiere decir ONPE?  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Por qué se eligen autoridades Regionales y Municipales? 

a) Porque las autoridades fueron sancionados   b)  porque cada 4 años se elige nuevas autoridades 

c) porque nuestras autoridades no saben trabajar  d) porque las autoridades no quieren trabajar 

10. ¿A qué se refiere al decir ELECTORES?  

a) a las mujeres   b) a los varones   c) a personas que participan en las elecciones  d) a los 

taxistas 
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11. ¿Cómo podrías participar en las elecciones?  

a) con un DNI         b) siendo mayor de edad    c) asistiendo a las elecciones     d) levantando la 

mano para elegir una autoridad 

12. ¿En qué medios de comunicación distribuyen este afiche?  

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

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

13. ¿Por qué será importante este afiche?  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Qué opinas de los candidatos que participan en estas elecciones 2014?  

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

………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Qué haría si tu familiar participa en las Elecciones Municipales como candidato?  

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

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

 

C. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONES2014 

Lama glama Ccara o pelada 

chakuchaku 

1.90 metros del 
suelo 

camellocamello 

 En   todo el                                    Y                                                    electores    en la sierra               en                                            a la escala                                               

y                                              debido  a 

 15 – 20 años 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

  

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 
A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL TEXTO LEIDO: 

1. ¿Qué tipo de texto es?  

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

2. ¿Quién publicó el aviso?  

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

3. ¿De qué trata el aviso?  

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

4. ¿Cómo se llama la mascota?  

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

5. ¿Dónde se perdió la mascota?  

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

6. ¿Cómo es el colmillo de la mascota?  

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

7. ¿Qué tenía en el cuello la mascota?  

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

8. ¿Qué tenía en la chapita de su collar?  

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

9. ¿Por qué se publicó este afiche? 

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

10. ¿Crees que un gato se puede perder?  

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

11. ¿Qué quiere decir: “MICIFUZ” es importante para nuestra familia?  

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

12. ¿Qué quiere decir: Se ofrece recompensa?.  

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

13. ¿En qué medio de comunicación piden publicar el aviso para encontrar la mascota?  

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

14. ¿Por qué crees que el gato se encontraba en la ciudad llamada las Caletas? 

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

15. ¿Qué harías si tu mascota se pierde?  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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C. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lama glama  

chaku 

1.90 metros del 
suelo 

camello 

                                                      con                                                                  

 15 – 20 años 

11 meses  

 

11 meses camello 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 

A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL TEXTO LEIDO: 

1. ¿Qué tipo de texto es? ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué medio de comunicación público la noticia?……………………………………………………… 

3. ¿De qué trata la noticia?  

a) un coche de los hermanos palomino se malogró   

b) de la carretera  

c) los hermanos palomino ganaron la 2da y 3era etapa de los caminos del inca 

d) los hermanos palominos arreglaron los caminos del inca 

4. ¿Cuántas etapas tiene la competencia de los caminos del inca? 

a) I etapa        b) II etapas               c) III etapas           d) IV etapas 

5. ¿Cuándo inició los caminos del inca? 

a) 20 de setiembre b) 22 de setiembre c) 24 de setiembre d) 28 de 

setiembre 

6. ¿cuántos abandonaron en la primera etapa? 

a) 50 coches b) 90 coches       c) 59 coches       d) 31 coches 

7. ¿Qué etapas ganaron los hermanos Palomino?  

a) 1ra etapa               b) 2da y 3ra etapa             c) tercera etapa       d) la quinta etapa 

8. ¿Qué departamentos recorrieron en la tercera etapa? 

a) Cusco, Apurímac, Ayacucho          b) cusco, Arequipa, Lima   c) Puno, Cusco, 

Apurímac    d) solamente Apurímac 

9. ¿Quién ganó en la tercera etapa de los caminos del inca? 

a) Mono orlandini b) Ronmel Palomino     c) Tommasini           d) Mario Hart 

10. ¿Qué quiere decir:se reengancharan en Arequipa? 

a) Se comprará un gancho en Arequipa b)Sus coches volverá a ingresar a la 

competencia en Arequipa 

c) Le pondrá un gancho a su coche  d) Los coches correrán enganchados desde 

Arequipa 
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11. ¿Qué quiere decir:conel objetivo de dar caza a Raúl Orlandini? 

a) Le comprará una casa a Raúl Orlandini b) Le matará con una escopeta a 

Raúl Orlandini 

b) Le alcanzará al coche de Raúl Orlandini d) Raúl Orlandini no tiene una 

escopeta para cazar 

12. ¿Por qué crees que se suspendió las clases el día 24 de setiembre? 

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

13. ¿Cuál es el motivo de la competencia de los caminos del inca? 

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

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

 

B. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lama glama Ccara o pelada 1.90 metros 
del suelo                                                                                                                ganó 

 15 – 20 años 

11 meses                                                                                                          ganó 

11 meses 

camello 

chaku 

                                                                                                   ganó 11 meses  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 
A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL TEXTO LEIDO: 

1. ¿Qué tipo de texto es? …………………………………………………………………………..………………….. 

2. ¿Quién publico la información? ………………………..…………………………………………………….… 

3. ¿De qué trata el tríptico?  

a) De las municipalidades del Perú 

b) De las elecciones Regionales y Municipales 2014 

c) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

d) De la fiesta de candidatos en las elecciones Regionales y Municipales 

4. ¿Cuándo se realizará las elecciones Regionales y Municipales 2014? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿A qué hora inicia? y ¿A qué hora termina las Elecciones? 

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

6. ¿Qué debes llevar para participar en las elecciones Municipales y Regionales? 

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

7. ¿Quién convocó a las elecciones Regionales y Municipales 2014? 

a) Dalmiro Palomino  b) el Presidente de la República      c) La primera dama      

d) la ONPE 

8. ¿Escribe 2 prohibiciones durante las Elecciones?  

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Para qué se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2014? 

b) Para elegir nuevas autoridades Regionales y Municipales          b) Para gastar mucho dinero 

c) Para elegir a mis familiares como autoridades       d) Para Revocar autoridades. 

10. ¿Por qué se aplicarán multas? 

a) Por participar en las elecciones b) por no votar y por no desempeñar funciones de 

miembros de mesa 

c) por hacer campaña política  d) por no marcar por un partido político 

11. ¿Qué quiere decir: ¡Tú decides con tu voto? 

a) Tu voto será importante para elegir una autoridad b)  tu voto no será importante 

c) Por votar te pagarán    d) tu voto no se contará 
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12. ¿Qué quiere decir voto convencional? 

a) Podrás votar por teléfono              c) iras personalmente a marcar tu voto en la 

cedula de votación. 

b) Con tu voto convencerás a tu vecino  d) Controlaras a los candidatos con tu voto         

13. ¿Por qué crees que no debe haber reuniones y fiestas populares el día 5 de octubre? 

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

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

 

 

B. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lama glama Ccara o pelada 1.90 metros 
del suelo 

                                   Utilizaras para votar tu 

 15 – 20 años 

11 meses 

11 meses 

11 meses 

                               Iniciará    la votación 

                       Terminará    la votación 

11 meses 

11 meses 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 

A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL TEXTO LEIDO: 

1. ¿Qué tipo de texto es? ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Quién publico la información del texto? ………………………..………………………………………… 

3. ¿Dónde surgió el ébola?  

a) En la República Democrática del Congo y Sudan 

b) En África                     c) En Sierra Leona                  d) En el río. 

4. ¿Qué animal es el portador del ébola? 

a) paloma b) el pez de río        c) murciélago Rousettus     d) el murciélago 

vampiro. 

5. ¿Cuáles son los síntomas finales del ébola? 

b) Vómitos, diarrea, erupción cutánea, insuficiencia hepático y renal, hemorrágias 

internas y externas. 

c) Vómitos, dolor de cabeza, fiebre c) Dolor de garganta, dolor de rodilla, dolor 

de dientes. 

d)  diarrea, dolor de cabeza, hemorragia de la nariz. 

6. ¿Cómo te puedes contagiar con el ébola? 

a) Contacto directo, sangre, sudor, eses, objetos infectados           b) por agarrar 

a los muertos.  

c)  por mirar a un enfermo con ébola d) por protegerte de la enfermedad. 

7. ¿En la selva del África cómo puedo contagiarme con el ébola? 

a) Comiendo frutas infectadas, y cazando animales infectados con la enfermedad del 

ebola 

b) Por pasear en la selva         c) por fotografiar a un muercielago            d) por entrar 

con auto a la selva. 

8. ¿En que países de produce la epidemia del ébola en el año 2014 

a) Guinea, Liberia y Sierra Leona     b) en el león y la leona     c) en África, 

 e) en Sierra Leona 

9. ¿Cómo se contagian los médicos y enfermeras con el ébola? 

d) Por atender a los pacientes y manipular objetos contaminados con el virus  
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e) por negarse a atender a los pacientes    c) Por sudar mucho al ver a un paciente     

d) por no hacer nada 

10. ¿Qué quiere decir: OMS? 

c) Organización Mundial de la Salud               c) Organización de Paises 

Africanos 

d) Organización de personas infectadas con ébola     d) Organización de 

animales con ébola 

11. ¿Qué quiere decir: no existe vacuna no hay vacuna? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Qué harías para evitar el contagio con el virus del ébola? 

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

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

B. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lama glama Ccara o pelada 1.90 metros 
del suelo 

           año                                  llamado  por el río                                                                                                                                               

 15 – 20 años 

11 meses 

infectados 

  Síntomas finales 

11 meses 

11 meses 

11 meses 

Lama glama 

11 meses 

11 meses 

Lama glama 

11 meses 

11 meses 

11 meses 

11 meses 

Lama glama 

Lama glama 

muertos 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 

A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL TEXTO LEIDO: 

1. ¿Qué tipo de texto es? …………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Quién publico la información del texto? ………………………..………………………………….…… 

3. ¿De qué trata el aviso?  

a) de la venta de lotes en villa Palmeras  b) de un condominio   

c) de una campiña      d) de una casa 

4. ¿Qué obsequian si compras un lote? 

a) Un palo para la casa  b) Un plano para la casa c) una playa  

d)    un tanque y un pozo de agua 

5. ¿Dónde se encuentran los lotes de terreno? 

a) En la Campiña de Moche b) en Galiilea c) En avenida Independencia              

d) En Republica de Trujillo 

6. ¿Cuál son las condiciones para comprar el lote de terreno? 

a) Ir solo a comprar b) puedes comprar en efectivo o financiándolo 

c) suplicando al dueño d)   tener un carro para comprar lotes. 

7. ¿Cuánto cuesta un lote de 150 m2? 

a) baratísimo b) US $ 23,000 c)  S/.  23,000       d) 23,000 metros cuadrados 

8. ¿Cuánto pagaré si compro 2 lotes de terreno? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

9. ¿Quiénes puede comprar lotes de terreno? 

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

10. ¿Qué quiere decir: cerco ecológico? 

a) El Condominio está cercado con palos  b) el condominio está cercado con 

plantas  

c) el condominio está cercado con llantas  d) el condominio está cercado con 

paredes de ladrillo  

11. ¿Qué significa seguridad y confort? 

a) En tu casa harán mucha bulla    b) tus vecinos harán fiestas y no te dejaran 

descansar 
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c) Tendrás mucha tranquilidad en tu casa    d) dormirán en un colchón confort 

12. ¿Por qué crees que le pusieron nombre de  Villa Palmeras? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. ¿Por qué tendrías que comprar un lote en Trujillo departamento de la libertad? 

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

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

 

B. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lama glama Ccara o pelada 1.90 metros 
del suelo 

                                           tiene  Servicios    de 

 15 – 20 años 

11 meses 

 

                                                      Cuesta  el  lote  

Lama glama 

Lama glama 

Lama glama 



189 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 

A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL TEXTO LEIDO: 

1. ¿Qué tipo de texto es? ……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Quién publico la información del texto? ………………………..………………………………………… 

3. ¿De qué trata el tríptico?  

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

4. ¿Qué es cáncer? 

a) Crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo  

b) Es la muerte descontrolada de células   

c)   En la enfermedad que te deja sin pelos en el cuerpo 

d) Es un tumor que crece y no hace daño 

5. ¿De qué se origina el cáncer? 

a) Se origina de células normales  b) se origina por estar cerca a un enfermo 

c)   no se sabe cuál es su causa             d) cuando las células no se dividen con rapidez 

6. ¿Cuáles son las causas del Cáncer? 

a) Tabaco, alcohol, vida sedentaria, mayores de 50 años     

b) frutas y verduras, alcohol, viajar en auto 

c) dormir mucho, comer poco, el sol, el viento    

d)  cortarse el cabello todos los meses. 

7. ¿Menciona 3 tipos de cáncer? 

b) ………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………..   

c)  ………………………………………………………………..  

8. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando recibes tratamiento de quimioterapia? 

b) Pierdes los pelos del cuerpo   b) te crecen los pelos del cuerpo. 

c)   tienes mucha energía para realizar deportes d) nadie te debe hablar o fastidiar. 

9. ¿Qué quiere decir: las células en el cuerpo está fuera de control? 

b) El cerebro no controla las células b) las células se dividen sin que sea 

necesario. 

c)   las células no se dividen  d) las células no se alimentan 
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10. ¿Qué quiere decir extirpar parte del tejido? 

b) Sacar el tumor junto con otras partes no malignas b) solamente sacar el tumor 

c) cortar tejido sano del cuerpo    d) No operar al paciente. 

11. ¿Qué harías si tienes un familiar con cáncer? 

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

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

12. ¿Qué actitud tienes frente a personas que tienen Cáncer? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

B. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lama glama Ccara o pelada 1.90 metros 
del suelo 

 

 15 – 20 años 

11 meses 

 

 

Lama glama 

11 meses 

11 meses 

11 meses Lama glama 

Lama glama 

11 meses 

11 meses 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 

GRADO  SECCIÓN:  

FECHA    

 
A. RESPONDE LAS PREGUNTA SEGÚN EL TEXTO LEIDO: 

1. ¿Qué tipo de texto es? ……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Quién publico la información del texto? …….…………………………………………………………… 

3. ¿De qué trata la noticia?  

a) De la devolución de aportes de Fonavi b) Del engaño de Fonavi  

c)   Del aumento de sueldos a los Fonavistas. d) De mil ochocientos viejitos 

4. ¿Quién anuncio las devoluciones?  

d) Presidente de la Republica Ollanta Humala  b) Ministro de Economía y 

finanzas Alonso Segura 

e) La Primera Ministra Ana Jara    d) El Presidente del congreso de la República. 

5. ¿Cuántos serán los beneficiados con los aportes del Fonavi? 

a) 65 viejitos     b)  60 mil beneficiarios   

c)   Un millón 176 mil 453 beneficiarios         d)   No se sabe a cuantos beneficiará 

6. ¿A quiénes devolverán primero? 

a) A los más jóvenes      b) A los mayores de 65 años y discapacitados 

c)  A los menores de 65 años y discapacitados d) A los herederos de los Fonavistas 

7. ¿Cuánto recibirá los Fonavistas en la primera devolución? 

e) Superior a los 1,300 nuevos soles  b) superior a los 1,800 soles 

c)   Encima de los 10,000 nuevos soles  d) 10 nuevos soles 

8. ¿Cuándo será la primera etapa de devolución de Aportes del Fonavi? 

a) En la quincena de diciembre             b) en la primera semana de enero  

c)    En de agosto    d)  en la quincena de noviembre 

9. ¿Qué quiere decir: heredero de los  Fonavistas? 

a) A los hijos y familiares de los aportantes fallecidos   

b) A los amigos de los Fonavistas 

c)   A los funcionarios del Fonavi  d) A los que no aportaron al Fonavi 

10. ¿Qué quiere decir: declaratoria de Herederos? 

a) Es un proceso judicial para establecer herederos  b) un juicio al Presidente 

Humala 

c)   un juicio al Ministro de Economía   d) Proceso para no devolver 

dinero de aportes 
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11. ¿Qué quiere decir: monto individualizado? 

a) Acumulación de sus aportes personales b) apoyo económicos de sus familiares 

c)    monto de dinero desconocido  d) montaña que tienen que subir los jubilados  

12. ¿Crees que es necesario devolver aportes del Fonavi a los jubilados? ¿Por qué? 

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

13. ¿Crees que es correcto devolver dinero a los familiares de los fallecidos que aportaron al 

Fonavi? ¿Por qué? 

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

 

 

B. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lama glama Ccara o pelada 1.90 metros  
 

  Y personas                                               hasta                                                          pero necesitan                                                     recibirán la  

 15 – 20 años 

11 meses 

     

Lama glama 11 meses Lama glama 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006-7 CHOCCECANCHA GRADO QUINTO SECCIÓN UNICA 

ÁREA COMUNICACIÓN N° DE APLICACION  N° NIÑOS y niñas 12 

DOCENTE INVESTIGADOR OVIDIO LAZO FLORES FECHA  DURACION 90 MINUTOS 
 

N° DE 

SESION 

N° DE 

APLICACIÓN 
FECHA NOMBRE DE LA SESIÓN 1 

INSATISFACTORI

O 
(Cumple 

mínimamente) 

2 

SATISFACTORI

O 
(Cumple 

parcialmente) 

3 

SOBRESALIENTE 

(Cumple 
suficientemente

) 

01 01 01/09/14 NOTICIA: SISMO DE 6.6 GRADOS RITCHER EN 
AYACUCHO 

1   

02 03 10/09/14 AFICHE: ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 
2014 

 2  

03 05 15/09/14 AVISO: ¡SE BUSCA!  2  

04 07 25/09/14 NOTICIA: RICHARD PALOMINO GANALA SEGUNDA  
ETAPA Y TOMMASINI LA TERCERA ETAPA DE LOS 
CAMINOS DEL INCA 2014 

 2  

05 09 03/10/14 TRIPTICO: ELECCIONES MUNICIPALE Y REGIONALES 
2014 

  3 

06 11 10/10/14 NOTICIA: HABRÁ SEGUNDA VUELTA PARA ELEGIR AL 
NUEVOS PRESIDENTE REGIONAL 

  3 

07 15 24/10/14 AVISO: VILLA PALMERAS CONDOMINO PRIVADO   3 

08 17 31/10/14 TRIPTICO: CANCER   3 

09 20 13/11/14 NOTICIA: MIL 800 A LOS MÁS VIEJITOS   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA APLICACIÓN DE LA  SESION DE 

APRENDIZAJE ALTERNATIVA 
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VALORACION 
INSATISFACTORIO 1 SATISFACTORIO 2 SOBRESALIENTE 3 

De A De A De A 

7 17 18 37 38 42 
 

N° 

INDICADOR 

ESCALA 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 

SE
SI

Ó
N

 1 

SE
SI

Ó
N

 2
 

SE
SI

Ó
N

 3
 

SE
SI

Ó
N

 4
 

SE
SI

Ó
N

 5
 

SE
SI

Ó
N

 6
 

SE
SI

Ó
N

 7
 

SE
SI

Ó
N

 8
 

SE
SI

Ó
N

 9
 

INICIO 

01 Realice las rutinas formativas pedagógicas (saludo, día y fecha, asistencia...) 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

02 Realice la retroalimentación de la sesión con respecto a la sesión anterior.  1 1 2 2 2 2 3 3 3 

03 Realice la motivación, recuperación de saberes previos y el conflicto cognitivo. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

DESARROLLO 

04 Hice conocer el propósito y destinatario de la comprensión del texto. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

05 Recupere saberes previos en torno en torno al contenido del texto. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

06 Realice la anticipación de la lectura integral y de párrafos en el texto que lee. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

07 Realice diferentes modos de lectura (lectura silenciosa, enfática oral, en 

cadena) 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 

08 Realice, inferencias, hipótesis, deducciones y anticipaciones en la lectura de 
párrafo a párrafo. 

1 2 2 2 2 3 3 3 3 

09 Utilice organizadores visuales y subrayados o resaltados durante la lectura. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

10 Organiza los ítem de comprensión teniendo en cuenta los niveles de 
comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) 

1 2 2 2 3 3 3 3 3 

11 Utilice organizadores visuales, y el parafraseo para promover comprensión de 
texto.  

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

CIERRE 

12 Realice la transferencia de los aprendizajes logrados en la sesión.  1 1 2 2 2 3 3 3 3 

13 Realice la meta cognición de los aprendizajes logrados.  1 2 2 2 3 3 3 3 3 

14 Evalué la comprensión de texto teniendo en cuenta los niveles (literal, inferencial 

y crítico) 

1 2 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 16 29 33 34 38 40 41 41 41 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006-7 Choccecancha FECHA DE APLICACIÓN 1° T 10/09/2014 GRADO Y SECCIÓN QUINTO – UNICA 

ÁREA Comunicación - Comprensión de texto FECHA DE APLICACIÓN 2° T 03/10/2014 N° NIÑOS y niñas 12 

DOCENTE INVESTIGADOR Ovidio Lazo Flores FECHA DE APLICACIÓN 3° T 13/11/2014 DURACION 90 MINUTOS 

PROYECTO  IAP 
Estrategias metodológicas para desarrollar habilidades de comprensión de textos Informativos con niños y niñas de quinto grado 
sección única de la Institución Educativa N° 55006-7   de Choccecancha. 

 

VALORACION C  EN INICIO  (Cumple mínimamente) B  PROCESO (Cumple parcialmente) A  LOGRO (Cumple 

suficientemente) 

 ADLOGRODESTACADO  

 

N°                                                                        

INDICADOR 

APELLIDOS Y NOMBRES 
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01 AROHUILLCA DÍAZ, Jose Beltrán C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

02 ATAO YAURIS, Elí David B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

03 CCORIMANYA RODRIGUEZ, Raúl C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

LISTA DE COTEJO DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES EN COMPRENSION LECTORA 
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04 CCORISONCCO OSCCO, Jeferson José C B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

05 CCORISONCCO OSCCO, Lisbeth C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

06 HUAMAN HUAMAN, Marisol C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

07 HUAMÁN PÉREZ, Manuel B B B A A A A B B B B A A A A A A A A A A 

08 MAUCAYLLE QUISPE, Yoselin C B B A A A A B B B A A A A A A A A A A A 

09 OSCCO QUISPE, Juan Alex C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

10 RINCON OSCCO, Rocio C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

11 YAURIS LLANTOY, Gisela C C C B B B B B B B B A A A B A A B A A A 

12 YAURIS QUISPE,  Rosalinda  C C C C C C C B B B B B B B B B B B B B B 
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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 55006-7 CHOCCECANCHA FECHA DE APLICACIÓN 1° T  GRADO Y SECCIÓN QUINTO - UNICA 

ÁREA COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTO FECHA DE APLICACIÓN 2° T  N° NIÑOS y niñas 12 

DOCENTE INVESTIGADOR OVIDIO LAZO FLORES FECHA DE APLICACIÓN 3° T  DURACION 90 MINUTOS 

PROYECTO  IAP 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS CON NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO 
GRADO SECCIÓN ÚNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55006-7   DE CHOCCECANCHA. 

 

VALORACION 1         INSUFICIENTE  (Cumple mínimamente) P           POCO    (Cumple parcialmente) S               SUFICIENTE   (Cumple suficientemente) 

TRAMO   1  x  

TRAMO   2   x 

TRAMO   3   x 
 

N° INDICADOR 
ESCALA 

TRAMO    

1 
OBSERVACION TRAMO  

2 
OBSERVACION TRAMO  

3 
OBSERVACION 

I P S I P S I P S 
H 1: Implemento estrategias metodológicas adecuadas mejorare  la comprensión de textos escritos en los niños y niñas. 

01 Se tiene fichas textuales y de resumen 
respecto a las estrategias de comprensión de 
textos. 

 p  Se tiene algunas fichas extraído 
de la web. 

 p  Se encuentran en proceso 
de elaboración de y 
extracción de la web. 

 P  Se vienen elaborando la fichas de 
resumen sobre estrategias que se 
aplican. 

02 Se tiene organizados los contenidos referidos a 
las estrategias metodologías usando 
organizadores visuales. 

 p  Se planifican con anticipación.  p  Se planifican en base a las 
estrategias metodológicas 
planteadas. 

  S Se cumple con las estrategias 
metodológicas planteadas. 

03 Considera el enfoque comunicativo textual en 
la formulación de la teoría explicita. 

 p  La teoría explicita se basa en el 
enfoque comunicativo textual. 

  S Se trabaja en base al 
enfoque comunicativo 
textual. 

  S Se toma en cuenta el enfoque 
comunicativo textual. 

04 Cuenta con una ruta metodológica para la 
aplicación de la propuesta 

  S Se cuenta con la ruta 
metodológica. 

  S Se cuenta con la ruta.   S Se trabaja en base la ruta 
metodológica. 

05 La secuenciación de estrategias metodológicas 
guarda relación con los aportes de varios 
autores. 

 p  Algunas requieren revisión.   S Son coherentes.   S Guardan coherencia en la secuencia 
metodológica 

LISTA DE COTEJO DE EVALUACION DE LAPROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 
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06 Cuenta con la matriz de planificación 
(especificación), rutas. 

  S Si se cuenta.   S Se cuenta.   S Se trabaja en base a ellas. 

07 Tiene diseñado las sesiones alternativas.  P  Se diseñan requieren algunas 
mejoras. 

  S Se diseñan con anticipación 
y se revisan. 

  S Se planifican correctamente con 
anticipación. 

08 Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa 
considerando la estrategia metodológica 
adaptada para la comprensión  de textos. 

 p  Está en proceso de adaptación de 
estrategias. 

  S Se consolida la estrategia.   S Se desarrolla la sesión adaptada. 

09 Evalúa el grado de aceptación de la propuesta 
alternativa usando lista de cotejo.   

 p  Se encuentra en proceso de 
reajuste y aceptación. 

  S Se acepta la propuesta.   S Se acepta la propuesta alternativa. 

10 Verifica el proceso de aplicación del plan de 
acción en cada sesión  de aprendizaje en base 
a la sesión propuesta 

 p  Se encuentra en proceso   S Funciona.   S Se logran los objetivos. 

11 Reflexiona sobre la práctica docente en 
relación a la propuesta pedagógica alternativa 

 p  Si reflexiona con intenciones de 
mejorarla 

  S Reflexiona y funciona bien.   S Reflexiona sobre su mejora en su 
aplicación 

H2: Si, diseño un conjunto de técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes evidenciaré el nivel de logro de aprendizajes previstos en  la comprensión de textos  en los niños y niñas. 

12 Extrae información sobre el uso instrumentos 
de evaluación para  la comprensión de textos 
informativos (noticia, aviso, tríptico, afiche). 

I   Está en proceso de  elaboración.  P  En elaboración con algunas 
correcciones. 

  S Se elaboran adecuadamente. 

13 Se tiene organizados los contenidos referidos 
al uso instrumentos de evaluación a aplicar 
con matriz de evaluación. 

I   Está en proceso de elaboración.  P  Se elaboran y requieren 
algunas mejoras. 

  S Se elaboran adecuadamente. 

15 Aplica instrumentos de evaluación en las 
sesiones de aprendizaje alternativas textos 
informativos (noticia, aviso, tríptico, afiche). 

 p  Se aplican con pequeños errores 
que requieren su corrección. 

  S Se aplican instrumentos de 
comprensión 
adecuadamente 

  S Se aplican adecuadamente. 

16 Verifica el proceso de aplicación  de 
instrumentos de evaluación en cada sesión 
propuesto. 

 p  Se observan algunos errores en 
su elaboración de los 
instrumentos. 

  S
  

Se verifican su aplicación   S Se verifican su aplicación. 

17 Estima el uso instrumentos de evaluación para 
mejorar su práctica. 

 p  Considera que es importante y lo 
usa con pequeños errores. 

  S Considera su importancia 
para medir resultados. 

  S Comprende la importancia para 
medir resultados. 
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Fotografías 
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MOTIVACION MEDIANTE VIDEO 

 

RESCATE DE SABERES PREVIOS Y ANTICIPACIONES  



201 
 

 

LECTURA SILENCIOSA 

 

CONSIGNA PARA UNA LECTURA POR PÁRRAFOS 



202 
 

 

SIGUIENDO LA LECTURA POR PARRAFOS 

 

PARAFRASEO SOBRE EL CONTENIDO DE LA LECTURA 



203 
 

 

IDENTIFICANDO INFORMACIÓN PORA EL SUBRAYADO 

 

APOYANDO EN EL SUBRAYADO 



204 
 

 

SIMULANDO UN VOTO ELECTRONICO CON UNA TABLET

 

APOYANDOSE EN EL DICCIONARIO PARA TERMINOS DESCONOCIDOS 



205 
 

 

RESOLUCION DE LA FICHA DE COMPRENSIÓN 

 

RESOLUCION DE LA FICHA DE COMPRENSIÓN 



206 
 

 

RECOJO DE LA FICHAS DE COMPRENSIÓN  

 

REFLEXION Y METACOGNICIÓN SOBRE EL PROCESO DE LA LECTURA 
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