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RESUMEN 

Detectado el problema de investigación referido al uso  de las 

estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora  de textos 

informativos en niños y niñas del tercer grado de la Institución Educativa  

Solaris Nº 55006-20 Suylluacca-San Jerónimo provincia de Andahuaylas en 

el año 2014,  que fue resultante de un proceso de deconstrucción reflexiva y 

critica de la propia practica pedagógica.  

Dentro del estudio  efectuado se precisa que detectado los nudos 

críticos en las categorías estrategias metodológicas y procesos pedagógicos 

se tuvo la imperiosa necesidad de diseñar  una propuesta alternativa de 

mejora para implementar y ejecutar los cambios dentro de la práctica misma.  

Por ello se asume la lógica de la deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación como procesos de investigación.  Buscando siempre alternativas 

dentro de  un proceso en espiral  que  a través de la constante revisión y 

sometimiento a las comparaciones y triangulaciones se diseñaron nuevas y 

novedosas alternativas de mejora progresiva. 

El resultado que se obtuvo luego del diseño y la aplicación de las 

estrategias metodológicas para la comprensión de textos  dentro de mi 

práctica  las que se fueron insertando dentro de cada sesión  alternativa 

conllevaron a la sustanciosa  mejora en la comprensión lectora en lo literal, 

inferencial y en lo criterial de los estudiantes del 3er grado “B”  tales 

considerandos se hallan dentro de las conclusiones como la explicación 

taxativa de los hallazgos de esta propuesta. 
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ABSTRACT 

 Detected the problem of research concerning the use of 

methodological trategies to develop the reading comprehension of 

informational text in boys and girls in the third grade of the educational 

institution Solaris No. 55006-20 Suylluacca-San Jeronimo province of 

Andahuaylas in the year 2014, which was resulting in a process of 

reflective the construction and critique of the irown practice teaching.   

 In the study conducte disrequired that detected the knots categories 

critical methodological trategies and pedagogical processes was the 

urgent need to designna alternative proposal of improvement to 

implement and execute changes within the same practice.   

 Why isas summed the logic of deconstruction, reconstruction and 

evaluation as research processes.  Always looking for alternatives within 

a process spiral through the const an treview and sub mission to the 

comparisons, and triangulations are designed new and innovative to the. 

 The result that was obtained after the design and implementation of 

methodology calstrategies for the understanding of texts in my practice 

that were inserted within achalternative session led to substantial 

improvement in reading comprehension in the literal, inferential and the 

criteria of students in 3° grade "B" such recitals are with in the 

conclusions as the exhaustive explanation of the findings of this proposal 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

La institución Educativa Solaris  Nº 55006-20 de Suylluacca, se 

encuentra en la zona urbano marginal del distrito de San Jerónimo provincia 

de Andahuaylas. Los pobladores  de Suylluacca se dedican a la agricultura 

de auto consumo, la ganadería es de pastoreo. Dentro de este contexto la 

lengua usada en el intercambio e interacción social es el quechua, 

castellano. 

El entorno en el que se encuentra la Institución Educativa, se caracteriza 

por una diversidad cultural en el que están presentes elementos culturales 

propios y foráneos que son practicados por los pobladores. Entre las 

actividades económicas a las que se dedican los padres de familia, resalta la 

agricultura, ganadería y comercio. 

Dentro de sus costumbres practican el ayni trabajo recíproco, también el 

techado de la casa (wasiwasi), limpieza de la acequia (Yaqaaspiy), las 

mujeres se encargan de preparar comida para todos los que participan  en la 

limpieza de la acequia que se realiza en el mes de agosto de cada año. 

También los pobladores participan en los carnavales en el mes de marzo 
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con danzas costumbristas, yunzas. Dentro de las tradiciones se realizan 

concursos de platos típicos con los productos de la zona el 16 del mes de 

octubre de cada año, utilizando los productos de la zona como: quinua. 

Trigo. Tarwi, papa, olluco, alverja, haba y otros. Los platos típicos que se 

consumen son: Picante de haba con su pedazo de cuy frito, cuye chactado 

acompañada de  papas sancochadas con  ensalada de cebolla, 

hierbabuena, mazamorra de harina de maíz con leche de vaca. 

Un porcentaje de padres de familia, que forman parte de la Institución 

Educativa, no han concluido el nivel primario y secundario, por lo que su 

comunicación a través de la lectura y escritura en el idioma castellano es 

limitada. La comunicación en el hogar es en su mayoría se realiza en el 

idioma quechua. La Institución Educativa Solaris Nº 55006 -20 Suylluacca –

San Jerónimo Andahuaylas cuenta con una población estudiantil de más de 

150 estudiantes de primero a sexto grado atendidos por 15 docentes todos 

cuentan con título profesional, 1 personal de servicio. 1 Director una 

secretaria. 

En su infraestructura las 16 aulas son de material noble, piso de parket 

de igual manera la dirección, los servicios higiénicos tanto de varones y 

mujeres están revestidos con mayólicas contamos con: sala de 

audiovisuales donde se encuentran las computadoras XO, equipado con 30 

computadoras para cada estudiante, biblioteca. 

En este contexto, los estudiantes del 3er grado “B”, que en promedio 

tienen 08 años de edad,  en una mayoría son bilingües, tienen dificultad en 

la lectura, pero tienen deseos de aprender a leer y comprender los textos 

que leen, en la cual harán uso de sus habilidades comunicativas a fin de 

insertarse adecuadamente en la sociedad promoviendo valores y dentro de 

un enfoque democrático e intercultural. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica: 

  Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica 

pedagógica he podido identificar la problemática que mayor incidencia en el 

aula del 3ro “B” deLa Institución Educativa Solaris Nº 55006 -20 Suylluacca –

San Jerónimo Andahuaylas. 

  Y es que los niños y niñas requieren de apoyo a fin de permitirles 

mejorar la comprensión de textos informativos. 

  Este problema se agudiza más porque como docente se tiene 

limitación en el desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de la 

comprensión de textos informativos. 

  Las estrategias de enseñanza aprendizaje que realizo en las distintas 

áreas buscan despertar el interés de los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades, ritmo, estilo deaprendizaje y contexto, reconociendo que el juego 

tiene un papel importante en el aprendizaje. Pero uno de mis debilidades está 

relacionado con la aplicación  de estrategias  metodológicas pertinentes para 

facilitar la comprensión de textos en mis estudiantes del 3er grado “B”de la I.E. 

Solaris  Nº 55006-20 de Suylluacca- San Jerónimo  Andahuaylas de educación 

primaria;  en vista de que una comprensión lectora de bajo nivel en mis niños  

traerá como consecuencia un  bajo nivel de aprendizaje en el área de  

comunicación, a partir del proceso de reflexión realizado en el conjunto de 

actividades que implican mi práctica pedagógica, registradas en los diarios de 

campo, de las sesiones de clase desarrolladas, he considerado que es 

necesario, buscar nuevas alternativas de solución al problema. 

  De acuerdo a las indagaciones a  las teorías y enfoques pedagógicos 

citados por Papalia (1992) en el análisis que efectúa   a los aportes de 

Vygotsky respecto a la  relación del lenguaje como instrumento de transmisión 

y comprensión de la cultura, así como también a Ausubel respecto  a la 

accesibilidad del material de aprendizaje, como requisito para que se 

produzcan aprendizajes significativos y duraderos en los estudiantes. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 Es muy importante que los niños y niñas en edad escolar comprendan 

lo que leen porque la vida actual así lo exige para incrementar su 

capacidad de raciocinio, retención mental,etc. Que contriburá  en la toma 

de algunas desiciones en su vida, esta actividad los niños no sólo lo 

tienen que practicar en el aula si no tambien en cualquier otro espacio 

donde se encuentren, al no tener esta capacidad el niño queda relegado, 

minimisado y desconectado de la realidad y si no logra esta capacidad 

ahora posteriormente será más dificil y repercutirá en toda su vida. 

 Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis de toda mi 

practica docente donde observe que no estaba cumpliendo de manera 

correcta mis actividades , encontrando algunas dificultades en cuanto a 

como hacer para que los niños y niñas entiendan lo que leen, no lograba 

que los niños respondan las preguntas literales de un texto informativo 

menos las inferenciales y criteriales definitivamente era yo  la que estaba 

fallado en no utilizar adecuadamente o no tener las estrategias adecuadas 

para lograr que los niños y niñas puedan entender lo que leen en un texto 

informativo.  
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1.3.2. Esquema de la deconstrucción. 

 

CUADRO N° 01 

CUADRO DE LA DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

   

AREA DOMI

NIO 

AMBITO O 

SEGMENTO 

SUB CATEGORIA O NUDO 

PROBLEMICO 

CATEGORIAS 

Comu

nicaci

ón 

Compr

ensión 

de 

textos  

Estrategias 

Metodológicas 

de comprensión 

de textos. 

 

 Propósito de la comprensión de lectura. 

 Rescate de saberes previos 

Procesos 

pedagógicos 

 Elaboración de la información. 

 Organización de la información. 

 Organizadores gráficos. 

 Esquemas sobre la información. 

 Estrategias específicas para la 

comprensión de textos informativos.  

 Evaluación de la información 

Estrategias 

metodológicas. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica: 

 

  La identificación de las categorías y sub categorías la inicie con el 

proceso de la descripción de mis diarios de campo, la descripción de mi diario 

lo realice una vez a la semana haciendo un total de 9 diarios de campo que me 

permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor detalle; el 

instrumento principal que me sirvió como fuente principal para la detección de 

mis vacíos fue el diario de campo. Primero realice la lectura global el cual me 

permitió observar de manera general todos mis vacíos, fortalezas y debilidades 
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luego seguí con la lectura de pesquisa,  esta me ayudó a detectar las 

recurrencias de mis faltas y debilidades dentro de mi practica pedagógica 

finalmente realícela lectura decodificadora que me permitió decodificar cada 

uno de los vacíos y encontrar mis categorías y sub categorías más recurrentes.  

a. Procesos Pedagógicos 

Son una serie de actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con la finalidad de mediar en el aprendizaje del estudiante. 

b. Estrategias Metodológicas 

Son una serie de actividades que desarrolla el alumno bajo la guía 

del docente con la finalidad de aprender. 

 

1.4. Justificación 

  La presente investigación se desarrolla con la finalidad de mejorar mi 

práctica docente en referid a las estrategias metodológicas para mejorar 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 mi práctica docente. Esto me permitirá 

aplicar variadas estrategias metodológicas para propiciar en los niños y niñas 

del  tercer grado la comprensión lectora de textos informativos. Ya que,  

es evidente la preocupación sobre la comprensión lectora en toda la EBR del 

Sistema Educativo peruano, vemos en los resultados de las evaluaciones 

tanto a nivel local, nacional e internacional nos ubicamos en los últimos 

lugares por esta razón es el motivo para formular la presente investigación. 

  Esta investigación estará enmarcada bajo la teoría constructivista y  el 

enfoque comunicativo textual, como la aplicación de variadas Estrategias 
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Metodológicas en comprensión de lectura  para que los niños y niñas mejoren 

su rendimiento académico. 

  

1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar   la comprensión de 

textos informativos en niños y niñas del tercer grado de la Institución Educativa 

Nº 55006-20 de Suylluacca -Solaris Perú? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

 Mejorar las estrategias metodológicas  para desarrollar las habilidades 

de  comprensión de textos informativos en los  niños y niñas  del tercer 

grado “B” de la I.E Solaris Nº 55006-20 de  Suylluacca- San Jerónimo   

Andahuaylas. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Deconstruir mi práctica pedagógica en el manejo de estrategias 

metodológicas para comprender textos informativos para niños y niñas 

del tercer grado “B”   de .E Solaris Nº 55006-20 de  Suylluacca- San 

Jerónimo   Andahuaylas. 

• Reconstruir mi práctica pedagógica mediante el diseño y aplicación de 

estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión de 

textos informativos con niños y niñas del tercer grado “B” de la I.E. N 

55006-20 de Suylluacca 

• Evaluar la  efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

ejecutada como el proceso de reconstrucción de la práctica pedagógica 

y la mejora de los aprendizajes en la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

  El presente trabajo de investigación asumida;  responde al tipo de 

investigación socio crítica, cualitativa,  de la modalidad de investigación acción 

pedagógica, entendiendo que durante el proceso de investigación, la finalidad 

fue mejorar una práctica pedagógica del docente lo cual nos vienen 

impulsando a la indagación y reflexión crítica. A través de la 

investigaciónacción pedagógica;una vez de detectada el problema, se formula 

una propuesta pedagógica alternativa, usando los  planes de acción, en 

seguida se debe ejecutar y progresivamente mejorando los nudos críticos de la 

práctica pedagógica. 

  La investigación acción se ha visto enriquecida en su 

conceptualización con diferentes autores; Restrepo (2011) quien,  textualmente 

plantea;  “…una investigación acción pedagógica es variante de la 

investigación acción educativa y modalidad de investigación en aula y permite 

la transformación pedagógica del docente” (Pág. 15).  Esta modalidad tiene,  

tres grandes fases: la deconstrucción, reconstrucción y la evaluación. 

  La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de nueve diarios de campo, con los cuales 

logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar 
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categorías y sub categorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando 

el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, 

que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

  La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

  Las acciones tentativas que van a generar el cambio o 

transformación, se le denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta 

¿qué haremos para solucionar el problema detectado?, las acciones que se 

proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz que permita establecer 

actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros. 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. Los campos de 

acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de 

abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis 

de acción. 

  En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

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

con la constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. 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, la lista de cotejos  mediante la triangulación. 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

  La propuesta está dirigida a reconstruir la práctica pedagógica de la 

docente  de aula, detectado  en la fase inicial de la deconstrucción, de hecho 

tomará para el proceso  de mejora las categorías y sub categorías que fueron 

definidos como nudos críticos. Por ello se define que el principal actor será la 

docente investigadora y como beneficiaros indirectos serán los estudiantes y 

otros actores; a continuación señalo en detalle: 

- Beneficiario directo. Docente investigadora.  

- Beneficiarios indirectos:  

- 20 niños del 3ro “B”  8 niñas y 11niños 

- 22 niños del 3ro “A”  10 niñas y 12 niños 

- Padres de familia del 3er grado 

- Docentes de la I.E Solaris Nº 55006-20 de  Suylluacca- San Jerónimo   

Andahuaylas.2014. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La investigación para recoger   ha recurrido a varias técnicas e instrumentos 

las que señalan a continuación. 
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CUADRO N° 02 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

Técnica  INSTRUMENTO 

OBSERVACION Y 

AUTOOBSERVACION:  

Fue empleada durante el 

proceso de la 

deconstrucción para 

hallar las categorías y sub 

categorías del problema; 

además a lo largo de la 

Investigación se fue 

usando.  La observación 

fue tanto externa realizada 

por el acompañante 

pedagógico e interna 

desde la propia mirada  

del investigador 

Diario de campo. Se usaron 

registros de campo  en dos 

momentos;  durante la fase de la 

deconstrucción se redactaron 

alrededor de 9 registros  para 

detectar el campo y el segmento del 

problema sometiendo a otras 

técnicas. En la fase de la 

reconstrucción también los registros 

fueron un instrumento vital para 

recoger información sobre la puesta 

en marcha de la propuesta 

pedagógica alternativa, se evidenció 

en tres tramos establecidos durante 

la construcción de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

Lista de cotejo: Este instrumento me 

ha permitido conocer los indicadores 

que se aprecia en los estudiantes 

durante el proceso lector, Así mismo 

manifiestan las fortalezas y 

debilidades en los estudiantes que 

van regulando su participación en el 

logro de su aprendizaje orientado en 

la apreciación personal durante el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje que progresivamente han 

mejorado de manera satisfactoria.  
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Se han recorrido  a técnicas diversas como lo que se señala en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N° 03 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICAS DESCRIPCIÓN 

Análisis 

categorial 

Para efectuar la deconstrucción  y ubicar correctamente 

las categorías y sub categorías del problema se recurrió 

al análisis haciendo las lecturas diversas de los nueve 

registros de campo de mi práctica pedagógica donde en 

cada una de ellas se aplicó la lectura decodificada en la 

que se fue  subrayando las categorías y sub categorías 

y así encontrar algunos hallazgos de aspectos positivos 

y negativos de mi práctica pedagógica.   

Análisis del 

contenido 

Las categorías a las cuales se refiere mi práctica 

pedagógica son: Los procesos pedagógicos y 

estrategias metodológicas para la comprensión de 

lectura. La primera categoría se fue mejorando poco a 

poco diseñando las sesiones con los procesos 

pedagógicos. 

En la segunda categoría no se tomó en cuenta en su 

real dimensión, se aplicó de manera incorrecta, sin 

embargo a medida que se iba aplicando las sesiones 

con algunas dificultades en los textos narrativos. 

 

Triangulación 

Triangulación: Esta técnica me ha permitido contrastar la 

información recogida de los tres tramos poniendo de 

manifiesto las coincidencias y los puntos de descuerdo, 

todo ello para asegurar la valides y confiabilidad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

 Estrategias Metodológicas para Mejorar las Habilidades de 

Comprensión de Textos Informativos en niños y niñas del tercer grado  

de la I.E. Nº 55006-20. 

 

3.1.2 .Fundamentación 

De acuerdo a los cambios educativos actuales me impulsan a 

mejorar mi desempeño profesional en bien de los niños y niñas de mi 

institución educativa, mejorando sus rendimientos académicos en la 

comprensión de textos escritos en sus diferentes niveles. 
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a. Motivo Profesional 

 La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la 

necesidad de mejorar mi desempeño laboral y profesional en el 

aula, que implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar 

plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá 

de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de 

mis niños y niñas. La preocupación específica es convertirme 

en una profesional experta en el manejo de estrategias 

metodológicas que sirvan para desarrollar las capacidades de 

comprensión de lectora. 

b. Motivo Institucional. 

 El contexto actual, de permanente cambio social y 

educativo, exige que las instituciones educativas se esmeren 

en el mayor logro de aprendizajes, que permitan al estudiante 

demostrar un óptimo desempeño, al participar en diferentes 

evaluaciones que se les presenta, tanto a nivel institucional, 

regional y nacional. A nivel de la institución educativa, es un 

desafío permanente seguir mejorando la aplicación de 

diferentes estrategias de aprendizaje, con el fin de garantizar el 

buen logro de los aprendizajes. Específicamente, la 

comprensión de lectura es una muestra de evaluación, en el 

cual nuestros educandos no se desempeñan con éxito tal como 

se espera. Este hecho es un aliciente para la actualización 
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constante, de lograr que los educandos desarrollen plenamente 

sus capacidades de comprensión lectora. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

  Después de haber registrado mis practicas pedagógicas 

en un diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas, 

en la que primo la introspección crítica y reflexiva, encuentro que 

mi estilo de enseñanza se enmarca en el  enfoque conductista, 

siempre estoy dirigiendo y haciendo lo que van a hacer los 

estudiantes en todo momento. No utilizo estrategias adecuadas 

para la comprensión de textos informativos que me permita hacer 

que los estudiantes comprenden lo que leen, siempre están  

esperando que la docente lea y explique qué dice el texto que han 

leído, es por ello que decida tomar como enfoque de la propuesta 

alternativa el enfoque comunicativo textual en el marco del 

constructivismo por estar de acuerdo a las necesidades, intereses y 

desarrollo evolutivo natural de los estudiantes en el desarrollo de 

sus habilidades comunicativas dentro del contexto social y 

ambiental donde interactúan. 

 Como estrategia específica para desarrollar los niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y criterial se toma el ADD 

por ser compatible con los procesos pedagógicos de una sesión de 

aprendizaje y en caso de la comprensión lectora   antes, durante y 

después. 

a. Antes de la lectura 

  Respondiendo a preguntas tales como: 

  ¿Para qué voy a leer? 

  ¿Qué sé de este texto? 

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

b. Durante la lectura 

Realizando tareas como: 

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

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.  

Con actividades como: 

Hacer resúmenes. 

Formular y responder preguntas. 

Recontar. 

Utilizar organizadores gráficos. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias didácticas pertinentes para mejorar 

las habilidades de comprensión  de textos informativosen los 

Estudiantes del Tercer Grado “B” de la I.E Solaris Nº 55006-20 

de  Suylluacca- San Jerónimo   Andahuaylas.2014.. 
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar estrategias didácticas pertinentes  en las 

sesiones de aprendizaje  para mejorar las habilidades de 

comprensión de textos informativos en los Estudiantes del 

Tercer Grado “B” de la I.E Solaris Nº 55006-20 de  

Suylluacca- San Jerónimo   Andahuaylas.2014. 

 Elaborar recursos y materiales adecuados en  las 

estrategias didácticas de Antes, Durante y Después para la 

comprensión de textos informativos, en los Estudiantes del 

Tercer Grado “B” de la I.E Solaris Nº 55006-20 de  

Suylluacca- San Jerónimo   Andahuaylas.2014 

 

3.1.4.3. Formulación de la hipótesis de acción 

 

  Hipótesis de acción 1 

 Si incorporo nuevas Estrategias metodológicas apropiadas a mi 

práctica pedagógica, debe mejorar las habilidades de  

comprensión de textos informativos de niños y niñas del tercer 

grado  de la I.E. Nº 55006-20. 

 

 Hipótesis de acción 2 

Diseñar y Aplicar lecturas variadas que sean pertinentes y 

con complejidad progresiva para mejorar las habilidades de 

comprensión de textos informativos en niños y niñas del tercer 

grado  de la I.E. Nº 55006-20 Fundamentos teóricos de la 

Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 



26 
 

 3.2.1.  Fundamentos teóricos 

3.2.2.1. Comprensión lectora 

Según Isabel Solé (1992) es una acción en la que el lector 

comprende lo escrito relacionándolo con sus conocimientos 

previos, con su motivación e interés y con los objetos que se ha 

fijado al empezar dicho proceso. 

Para Isabel Solé (2000, 2001) define a la comprensión 

lectora como el proceso en el que la lectura es significativa para 

las personas, Ello implica, además, que las personas sepan 

evaluar su propio rendimiento, 

Según Domínguez P. (1994) “… La comprensión lectora es 

el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes con las ideas que ya tienen”. 

Según profesorado (2012) la comprensión lectora es la 

capacidad para entender lo que se lee tanto en referencia al 

significado de las palabras que forman un texto como respecto a 

la comprensión global del texto mismo.    

Según (Defior, 1996) La comprensión de un textoes el 

producto de un proceso regulado por el lector, en el que se 

produce una interacción entre la información almacenada en su 

memoria y la que le proporciona el texto. 

Gloria Catalá, define a la comprensión lectora como un 

proceso activo por que quien lee debe construir un significado del 

texto interactuando con él. Así mismo divide a la comprensión 

lectora en tres niveles que son: nivel literal, nivel inferencial y nivel 

criterial. 

Según Orratia y Sanchez (1994) La comprensión lectora 

consiste en penetrar  en la lógica  que articula las ideas en el 

texto, y extrae el significado global que  da sentido a los 

elementos textuales. 
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3.3.2. Procesos   Pedagógicos 

 

Según Arana (2012) los procesos pedagógicos son las                                     

actividades que desarrolla el docente de manera intencional     

con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante. 

a. Motivación. 

Según Gagné (1994) la motivación es el proceso 

permanente, mediante el cual el docente crea las condiciones, 

despierta el interés por el aprendizaje. La motivación está 

relacionada con el aprendizaje esperado. 

b. Recuperación de los saberes previos. 

Según Ausbel (1994) recuperar los saberes previos 

permite    conocer qué saben los estudiantes y que 

capacidades han desarrollado con relación al nuevo 

aprendizaje. Los docentes somos mediadores en el 

aprendizaje por lo tanto no debemos dar respuestas si no 

sugerir caminos. Los aprendizajes previos  deben conectarse 

con el nuevo aprendizaje. 

c. Conflicto cognitivo. 

Según Ausbel (1994) el conflicto cognitivo enfrenta al 

alumno con preguntas problematizadoras, donde 

desencadenan operaciones mentales y actitudes que iniciarán 

el proceso de aprendizaje significativo. 

d. Construcción del nuevo saber. 

 Son conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 

que  se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento 

con la finalidad de organizarlo y darle sentido. 
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e. Aplicación de lo aprendido. 

En la Enciclopedia de la Psicopedagogía Teorías de la 

educación y constructivismo,  se define la aplicación como “el 

efecto que una tarea de aprendizaje produce sobre otra, es el 

hecho de que un nuevo aprendizaje se puede aplicar en una 

situación diferente, implica la consolidación de un nuevo 

aprendizaje”.    

f. Evaluación. 

 Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores 

para mejorar el aprendizaje.  

3.3.3. Estrategias metodológicas 

Según Winstein y Mayer(1986), las estrategias de 

aprendizaje son conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de 

decodificación. 

Según Genovard y Gotzens (2000), las estrategias de 

aprendizaje  pueden definirse como aquellos comportamientos 

que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y 

que influyen en el proceso de codificación de la información que 

debe aprender. 

Por tanto las estrategias implican una secuencia de 

actividades, planes dirigidos a la consecución de metas de 

aprendizaje. 

Las estrategias didácticas se pueden definir como una 

serie de pasos, habilidades, métodos, técnicas que se planifican 

de manera flexible, con la finalidad de ayudar al educando a 

obtener un aprendizaje significativo. 
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A. El sujeto lector 

Jean  Piaget (1980)  ha puesto en relevancia el papel 

activo del sujeto que aprende en todo acto de conocimiento. 

Sabemos que el conocimiento se desarrolla y se adquiere por 

aproximaciones sucesivas, en función no sólo de las 

características particulares del sujeto, sino también de las 

características particulares del objeto a conocer.  

Dicho conocimiento  se adquiere a través de la 

interacción con su medio, creándose así los diferentes 

esquemas de conocimiento.  

De esta manera, concebimos la lectura como la relación 

que se establece entre el lector y el texto, que implica la 

interacción entre lo que aporta el texto y lo que aporta el lector, 

constituyéndose así un nuevo significado que este último 

construye como una adquisición cognoscitiva.  

En esta interacción el texto aporta al lector información 

gráficamente organizada y el lector contribuye con su 

conocimiento del mundo en general, del tema en particular, con 

sus intenciones u objetivos, con sus estrategias, con su 

conocimiento de las características del sistema de escritura, del 

tipo de texto y, obviamente de la lengua en que éste está 

escrito.  

El sujeto-lector posee una competencia lingüística y 

competencia comunicativa.  

La competencia lingüística es el conocimiento que todo 

hablante tiene de su lengua; que le permite construir y 

comprender todas las oraciones posibles de dicha lengua, así 

como reconocer: las oraciones gramaticalmente correctas y las 
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que no lo son, oraciones con más de un significado y oraciones 

distintas que poseen un mismo significado.  

La competencia comunicativa es el conocimiento que 

poseen los hablantes sobre las diversas posibilidades de uso 

de su lengua y saber cómo actuar en cada una de ellas, ya sea 

como hablante o como oyente. Puede adecuarse a la situación 

comunicativa al reconocer el grado de formalidad exigido y 

elegir la forma de habla, pasando de una variedad a otra de su 

lengua; así como comprender y producir diferentes tipos de 

discurso con las presuposiciones e intenciones que en ellos se 

dan.  

B. Estructura y contenido de los textos 

 Para el caso del presente trabajo se conceptualiza como 

una unidad lingüístico-pragmática que puede ser interpretada al 

leerla y se constituye por un conjunto de oraciones que al 

agruparse conforman párrafos, capítulos u obras completas.  

De acuerdo con van Dik un texto se estructura a partir de 

esquemas que organizan sus diferentes partes, determinando 

el orden en que éstas deben aparecer. Tales esquemas se 

denominan “superestructuras”. Dicho de otra manera, la 

superestructura puede considerarse como el “armazón” del 

texto.  

Los diversos tipos de texto que existen; narrativos, 

argumentativos, informativos, afiches (volantes, propaganda, 

posters, etc.), periodísticos, instruccionales, y otros, se 

diferencian entre sí por sus formas de construcción 

(superestructura o “armazón”) y su función comunicativa y 

social.  
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El aporte nuestro y el que debe ser en forma 

permanente de cada uno de los docentes, es que nuestros 

estudiantes tengan que interactuar con la gama de textos que 

existen y no limitarse a un grupo pequeño de estos. 

C. La comprensión lectora 

Podemos afirmar que si la lectura implica una relación en 

la que interactúan texto y lector, entonces la comprensión 

implica la construcción activa, por parte del lector, de una 

representación mental del texto, dentro de las representaciones 

posibles de éste.  

La representación mental del significado del texto está 

determinada en gran medida por el conocimiento previo que el 

sujeto-lector posee respecto del tema. “Cuanto mayor es el 

conocimiento previo del lector, mayor es la probabilidad de que 

conozca las palabras relevantes, de que haga las inferencias 

adecuadas mientras lee y de que construya modelos de 

significado ”correctos", en el sentido de una aproximación a lo 

que el escritor quiso transmitir. Está también determinado por 

sus objetivos al leer, ya que a cada uno de ellos corresponden 

diferentes estrategias. De todo esto resulta posible considerar 

que sobre un texto existan tantas formas de comprensión como 

lectores haya e incluso que para un mismo lector, en diferentes 

relecturas, se generen diferentes modelos de significado.  

El texto, por ser obra del escritor, aporta también 

intenciones, elementos lingüísticos, pragmáticos y estructuras 

que van predeterminando las hipótesis que el lector puede 

construir como base de su modelo de significado, mismo que 

éste irá probando durante la lectura para mantenerlo o 

modificarlo.  
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3.3.3.  El proceso de la lectura 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del 

que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se 

cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el texto no 

está lo que esperamos leer. Este proceso debe asegurar que el 

lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas 

sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. 

Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, 

precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita 

detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva 

con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la 

oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 

importante y qué es secundario .Es un proceso interno; que es 

necesario enseñar.  

A. Antes de la lectura 

Es importante determinar los objetivos de la lectura ¿Para qué 

voy a leer? 

1. Para aprender.  

2. Para presentar un ponencia.  

3. Para practicar la lectura en voz alta.  

4. Para obtener información precisa.  

5. Para seguir instrucciones.  

6. Para revisar un escrito.  

7. Por placer.  

8. Para demostrar que se ha comprendido.  

Es importante activar los  conocimientos previos ¿Qué sé de 

este texto?  

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

(Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto)  



33 
 

B. Durante la lectura 

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

 Formular preguntas sobre lo leído  

 Aclarar posibles dudas acerca del texto  

 Resumir el texto  

 Releer partes confusas  

 Consultar el diccionario  

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión  

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones 

vagas  

C. Después de la lectura 

 Hacer resúmenes 

 Formular y responder preguntas  

 Recontar  

 Utilizar organizadores gráficos  

Considerar la lectura como un proceso constructivo 

conlleva utilizar enfoques muy distintos a los que hemos 

venido utilizando para desarrollar la comprensión lectora. 

Implica que ya no se enseñarán más técnicas aisladas de 

comprensión y que se dejará de comprobar la comprensión 

lectora, tal como se ha venido haciendo. Porque la lectura, 

como hemos mencionado anteriormente, no es: decodificar 

palabras de un texto; contestar preguntas después de una 

lectura literal; leer en voz alta; siempre leer solo y en 

silencio; una simple identificación de palabras.  

3.3.4. Niños lectores,  lectores competentes  

  El objetivo como docente comprometido en formar niños 

con hábito lector, debe llevarnos a pensar que nuestros 

estudiantes deben demostrarlo ese hábito a través de:  



34 
 

 Utilizan sus conocimientos previos para darle sentido a 

la lectura. 

 Monitorean su comprensión durante todo el proceso de 

la lectura  

 Toman los pasos necesarios para corregir los errores de 

comprensión una vez se dan cuenta que han 

interpretado mal lo leído. 

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

 Resumen la información cuando leen como una 

estrategia de estudio y de comprensión de lectura.  

 Hacen inferencias constantemente durante y después de 

la lectura. 

 Preguntan 

Son una serie de pasos que determina el docente para que 

los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender 

las estrategias puedan ser distintos momentos que aparecen 

en la clase. Como la observación, la evaluación, el diálogo, la 

investigación, trabajo en equipo, trabajo individual o grupal. 

3.3.6. Niveles de   comprensión lectora 

a. Comprensión literal o comprensión centrada en el texto. 

Se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección. 

b. Comprensión inferencial. 

Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir relaciones, informaciones, conclusiones o aspectos que 

no están escritos en el texto. 

La meta cognición nos ayuda especialmente a lograr una buena 

comprensión inferencial. 
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c. Comprensión crítica. 

 En la lectura evaluativa o crítica la tarea del 

lector consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de 

ciertos criterios, parámetros o  preguntas preestablecidas. 

En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 

recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor 

del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar 

sus argumentos, entender la organización y estructura del 

texto. 

 

3.3.7 Organización de la información 

 

Es la selección de ideas principales, elaboración de 

resúmenes, esquemas y mapas con el objeto de poder 

incorporar a nuestra base de conocimiento planteo 

interrogantes para la identificación de ideas principales y 

secundarios. 

3.3.8 Organizadores gráficos 

Un organizador gráfico es una representación visual de 

conocimientos que presenta información rescatando 

aspectos importantes de un concepto o materia dentro de 

un esquema usando etiquetas. Se le denomina de variadas 

formas, como: mapa semántico, mapa conceptual, 

organizador visual, mapa mental, etc. Habilidades que 

desarrollan: El pensamiento crítico y creativo, la 

comprensión, la memoria, la interacción con el tema, el 

empaque de ideas principales, la comprensión del 
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vocabulario, la construcción de conocimiento, la 

elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la 

categorización,  

Los organizadores gráficos se enmarcan en el cómo 

trabajar en el aula de acuerdo con el modelo constructivista 

del aprendizaje. Moore, Readence y Rickelman (1982) 

describen a los organizadores gráficos como el suministro 

de una estructura verbal y visual para obtener un nuevo 

vocabulario, identificando y clasificando las principales 

relaciones de concepto y vocabulario dentro de una unidad 

de estudio. 

3.3.9 Esquemas sobre la información 

A los esquemas o diagramas podríamos calificarla de 

técnica "indirecta", ya que su buen uso depende de cómo 

se haya realizado el subrayado y la lectura. Por ello, su 

efectividad radica en la comprensión y no en la 

memorización. 

Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se 

trata de un resumen, pero aún más condensado y 

esquematizado. Presenta los datos de forma clara y 

sencilla y de un solo golpe de vista permite asimilar la 

estructura del texto. El esquema establece una jerarquía: 
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idea fundamental, información secundaria, detalles... 

Siempre en base a la brevedad y a la concreción.  

 

 

3.3.10. Elaboración de resumen 

Primer paso: Es necesario que comprendas lo que lees; 

por lo que te recomendamos usar un diccionario cuando 

encuentres palabras de significado  

Segundo paso: Después de leer cuidadosamente el 

texto y comprenderlo en su totalidad, se procede a 

identificar y separar las ideas importantes de aquéllas 

que son usadas para apoyar o explicar las primeras. 

Una buena orientación para separar en bloques es 

revisar en la redacción la separación de párrafos. Todo 

escrito está dividido en estos apartados, unidades más 

pequeñas de texto separadas por puntos y aparte. 

Generalmente se acepta que a cada unidad de éstas le 

corresponde la exposición y el desarrollo de una idea 

principal, apoyada por otras relacionadas con ella. Así, 

los autores organizan y estructuran la información que 

proporcionan al lector por medio de los párrafos, 

señalando visualmente el momento en que termina una 

idea y comienza otra. 

Conforme es mayor la complejidad y profundidad 

con que es tratado un tema, la extensión de un texto y 

en consecuencia sus divisiones pueden ser mayores y 

más difícil localizar las ideas principales; sin embargo, el 

proceso en esencia es el mismo para cualquier escrito. 
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Tercer paso: Para que sea más clara aún la 

identificación de las ideas principales éstas pueden 

subrayarse, con lo cual al releer el texto estarán 

destacados los aspectos que el autor considera 

esenciales. 

Cuarto paso: Con base en nuestro subrayado, 

reescribimos el texto, más pequeño, donde sólo 

conservamos lo básico, unido por nexos o enlaces para 

que sea más fácil su lectura. 

Recuerda que sólo estamos seleccionando lo más 

relevante, sin hacer cambios o alterar palabras del autor. 

Por esta razón nuestro resumen se hará usando las 

mismas palabras. 

 

3.3.11 Esquemas sobre la información 

A los esquemas o diagramas podríamos calificarla de 

técnica "indirecta", ya que su buen uso depende de cómo 

se haya realizado el subrayado y la lectura. Por ello, su 

efectividad radica en la comprensión y no en la 

memorización. 

Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se 

trata de un resumen, pero aún más condensado y 

esquematizado. Presenta los datos de forma clara y 

sencilla y de un solo golpe de vista permite asimilar la 

estructura del texto. El esquema establece una jerarquía: 
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idea fundamental, información secundaria, detalles... 

Siempre en base a la brevedad y a la concreción.  

 

 

3.3.11.1. Elaboración de resumen 

Primer paso: Es necesario que comprendas lo que lees; 

por lo que te recomendamos usar un diccionario cuando 

encuentres palabras de significado  

Segundo paso: Después de leer cuidadosamente el 

texto y comprenderlo en su totalidad, se procede a 

identificar y separar las ideas importantes de aquéllas 

que son usadas para apoyar o explicar las primeras. 

Una buena orientación para separar en bloques es 

revisar en la redacción la separación de párrafos. Todo 

escrito está dividido en estos apartados, unidades más 

pequeñas de texto separadas por puntos y aparte. 

Generalmente se acepta que a cada unidad de éstas le 

corresponde la exposición y el desarrollo de una idea 

principal, apoyada por otras relacionadas con ella. Así, 

los autores organizan y estructuran la información que 

proporcionan al lector por medio de los párrafos, 

señalando visualmente el momento en que termina una 

idea y comienza otra. 

Conforme es mayor la complejidad y profundidad 

con que es tratado un tema, la extensión de un texto y 

en consecuencia sus divisiones pueden ser mayores y 

más difícil localizar las ideas principales; sin embargo, el 

proceso en esencia es el mismo para cualquier escrito. 
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Tercer paso: Para que sea más clara aún la 

identificación de las ideas principales éstas pueden 

subrayarse, con lo cual al releer el texto estarán 

destacados los aspectos que el autor considera 

esenciales. 

Cuarto paso: Con base en nuestro subrayado, 

reescribimos el texto, más pequeño, donde sólo 

conservamos lo básico, unido por nexos o enlaces para 

que sea más fácil su lectura. 

Recuerda que sólo estamos seleccionando lo más 

relevante, sin hacer cambios o alterar palabras del autor. 

Por esta razón nuestro resumen se hará usando las 

mismas palabras. 

 

3.3.12 La lectura  

La lectura es un acto de comprender lo escrito, 

comprender las palabras que están detrás de lo escrito, 

además es un proceso complejo su dominio no se 

alcanza en periodo corto de tiempo, al respecto Sáez 

(1951) define la lectura como "...una actividad 

instrumental en la cual no se lee por leer sino que se lee 

por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha 

de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en 

la intimidad de las cosas...". 

Para leer con soltura y eficacia es necesario poseer 

preparación, capacidad y desarrollo intelectual y 
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madurez mental, así como también conocer 

perfectamente todas las normas y reglas del lenguaje 

escrito.  

Szpolski (1980) expresa que la lectura "no puede ser 

separada de la educación del lenguaje: la selección de 

qué lengua deben aprender a leer los(as) niños(as) es 

crucial, y una vez que los pasos iniciales en la 

instrucción de la lectura son pasados, la lectura se 

transforma en el enriquecimiento del lenguaje". 

Al tratarse la lectura de un conjunto de habilidades, el 

proceso de aprendizaje debe desarrollarse en los 

primeros años de la enseñanza.   

Por último, Gepart (1979) afirma que: "...la lectura es la 

palabra usada para referirse a una interacción por la cual 

el sentido codificado por un autor en estímulos visuales, 

se transforma en sentido en la mente del lector. La 

interacción siempre incluye tres facetas: material legible, 

conocimientos por parte del lector y actividades 

fisiológicas e intelectuales...". 

Según: Evaluación Censal Informe para el Docente 

(2013). La lectura es una práctica sociocultural, porque 

se origina en una sociedad y las personas la realizan en 

ella de acuerdo con sus necesidades comunicativas, 
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intereses y expectativas, tanto en el ámbito personal 

como en los espacios sociales. 

Textos informativos 

Los textos informativos según Rutas de 

Aprendizaje (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: 

A. No tienen un esquema fijo. Puede ir bajo el esquema 

de la noticia, un gráfico, etc. 

B. Tener información veraz. 

C. Se emplean palabras o léxico preciso. 

D. Presenta títulos, subtítulos, frases subrayadas o en 

negrita, cuadros, etc. 

E. La información se presenta con voz impersonal. 
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3.3.11 Esquema de la reconstrucción de la práctica. 
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3.4. Planes de acción  

3.4.1. Plan de acción 1. 

 OBJETIVO: Planificar estrategias didácticas pertinentes  en las 

sesiones de aprendizaje  para mejorar las habilidades de comprensión 

de textos informativos en los Estudiantes del Tercer Grado “B” de la I.E 

Solaris Nº 55006-20 de  Suylluacca- San Jerónimo   Andahuaylas.2014. 

 ACCION 1. Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión 

lectora. 

FASES ACTIVIDADES TAREAS TEORIA 

EXPLICITA 

RECURSOS RESPONSA

BLE 

CRONOGRAMA 

S

A 

S O N D 

P
la

ni
fic

ac
ió

n 

-Revisión 

bibliográfica. 

 

- Elección de libros y/o 
textos. 

- Fichaje de 
contenidos. 

- Organización de los 
contenidos en fichas 

- Enfoque 

comunicativo 

textual. 

- Teoría del 

lenguaje 

integral de 

Goodman. 

- la 

comprensión 

lectora según 

Solé y 

Cassanny. 

 

 libros. 

 Páginas 
Web. 

 Artículo 
científico. 
Revistas 

educativas 

 Fichaje 

 Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades 

didácticas 

 

Rutas de 

aprendizaje 

del área de 

comunicación 

Fichas y 

cuaderno de 

campo 

 Docente 
investigad
or 
 

 

 

 

 

 

 Docente 
investigad
or 
 

 

 

 

 

 Docente 
investigad
or 
 

X     

- Diseño de la 

propuesta 

metodológica. 

 

- Diseño de esquemas 
- Organizar las 

estrategias 
secuencialmente 

     

 

A
cc

ió
n/

E
je

cu
ci

ón
 

- Implementación 
con herramientas e 
insumos. 

 

 

- Diseñar guías 
- Diseñar materiales 

impresos (banco de 
textos) 

- Diseñar matrices de 
evaluación 

- Diseñar rutas de 
aplicación 

 

x     

- Elaboración de 
cronogramas 

- Aplicación de 
sesiones 

 

 

 

- Horarios de 
aplicación 

- Diseñar una matriz de 
planificación (día, tipo 
de texto, secuencias, 
estrategias) 

- Diseño de sesión 
- Ejecución de 

sesiones 

x x x x  



45 
 

R
ef

le
xi

ón
 

- Evaluación de 
logros de 
aprendizaje 

 

- Redacción del 
registro de campo. 

 

- Evaluación de la 
práctica 
pedagógica 

- Aplicación de ficha de 
evaluación. 

- Aplicación de 
instrumentos (lista de 
cotejo, etc.) 

- Lectura, análisis y 
reflexión de los 
registros de campo 

- Compromiso para la 
mejora y 
reestructuración de 
las actividades del 
PPA. 

  

Instrume

ntos de 

evaluaci

ón. 

Diario de 

campo 

 

 Docente 
investigad
or 

 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Plan de acción 02.  

 OBJETIVO:Elaborar recursos y materiales adecuados en  las estrategias 

didácticas de Antes, Durante y Después para la comprensión de textos 

informativos, en los Estudiantes del Tercer Grado “B” de la I.E Solaris Nº 

55006-20 de  Suylluacca- San Jerónimo   Andahuaylas.2014 

 ACCION 2. Aplicar instrumentos de evaluación adecuados para los niveles: 

literal,  inferencial y criterial ayudara a identificar los logros y dificultades que 

presentan los estudiantes en la comprensión de los textos que leen. 

 

 

FASE

S 

 

Actividades 

 

Responsable 

 

Recursos 

Cronograma 

Setiem. Octubre Noviembre Dic. 

          

 P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
  

                        
Elaboración de 

instrumentos de 

evaluación para la 

comprensión 

lectora. 

Docente 

investigador 

Rutas de 

aprendizaje 

Guías de 

aprendizaje. 

x x         

Elaboración de la 

matriz de evaluación 

según la matriz ECE 

Docente 

investigador 

Rutas de 

aprendizaje 

Mapas de progreso 

  x x       
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Selección de 

indicadores y 

desempeños por 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

Docente 

investigador 

Rutas de 

aprendizaje 

Guías de 

aprendizaje 

 

    x      

Elaboración de 

indicadores para la 

meta cognición. 

Docente 

investigador 

Rutas de 

aprendizaje 

Guías de 

aprendizaje 

Software educativo 

    x      

  A
c
c
ió

n
/E

je
c
u
c
ió

n
 

Incorporación y 

ejecución de 

instrumentosde 

evaluación en las 

sesiones de  

aprendizaje. 

Docente 

investigador 

Sesiones de 

AprendizajeUnidad

es didácticas 

   x x x x x x x 

Recojo de 

información acerca 

del proceso de 

evaluación de los 

aprendizajes. 

Docente 

investigador 

Sesiones de 

aprendizaje. 

Rutas de 

aprendizaje. 

Textos del MED. 

Instrumentosde 

evaluación.  

Diario de campo. 

    x  x x  x 

  R
e
fl
e

x
ió

n
 

Reflexión sobre los 

resultados de la 

evaluación de los 

aprendizajes. 

Docente 

investigador 

    x  x x  x 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

 

Si incorporo nuevas Estrategias 

metodológicas apropiadas a mi 

práctica pedagógica, debe 

mejorar las habilidades de  

comprensión de textos 

informativos de niños y niñas 

del tercer grado  de la I.E. Nº 

55006-20. 

 

 

Revisión de fuentes 

bibliográficas  acerca de las 

estrategias metodológicas 

adecuadas para la comprensión 

de textos. 

- Se tiene fichas textuales y de 

resumen respecto a las estrategias 

de comprensión de textos. 

- Se tiene organizados los 

contenidos referidos a las 

estrategias metodologías usando 

organizadores visuales. 

- Considera el enfoque comunicativo 

textual en la formulación de la 

teoría explicita. 

Diseño y adaptación de 

estrategias para la comprensión 

de textos escritos. 

- Cuenta con una ruta metodológica 

para la aplicación de la propuesta. 

- La secuenciación de estrategias 

metodológicas guarda relación con 

los aportes de varios autores. 

Implementación de 

estrategias metodológicas para 

fortalecer la comprensión de 

textos.  

- Cuenta con la matriz de 

planificación (especificación), rutas. 

- Tiene diseñado las sesiones 

alternativas. 

Aplicación de la (sesiones) 

estrategia de comprensión de 

textos.   

- Desarrolla sesiones de aprendizaje 

alternativa considerando la 

estrategia metodológica adaptada 

para la comprensión  de textos. 

- Evalúa el grado de aceptación de la 

propuesta alternativa usando lista 

de cotejo.   

Evaluación de la ejecución de mí 

propuesta pedagógica. 

- Verifica el proceso de aplicación 

del plan de acción en cada sesión  

de aprendizaje en base a la sesión 

propuesta. 
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- Reflexiona sobre la práctica 

docente en relación a la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 Diseñar y Aplicar lecturas 

variadas que sean pertinentes 

y con complejidad progresiva 

para mejorar las habilidades 

de comprensión de textos 

informativos en niños y niñas 

del tercer grado  de la I.E. Nº 

55006-20. 

. 

Revisión de bibliografía sobre 

evaluación de comprensión de 

textos. 

 

- Extrae información sobre el uso 

instrumentos de evaluación para  la 

comprensión de textos 

informativos. 

- Se tiene organizados los 

contenidos referidos al uso 

instrumentos de evaluación a 

aplicar con matriz de evaluación. 

Elaboración de instrumentos de 

evaluación pertinentes. 

- Elabora las siluetas panorámicas 

en papelotes para la producción de 

textos informativos 

Aplicación  de los instrumentos 

de evaluación pertinentes. 

- Aplica instrumentos de evaluación 

en la sesiones de aprendizaje 

alternativas textos informativos 

Evaluación de la efectividad en 

la aplicación de los 

instrumentos de evaluación 

pertinentes. 

- Verifica el proceso de aplicación  

de instrumentos de evaluación en 

cada sesión propuesto. 

- Estima el uso instrumentos de 

evaluación para mejorar su 

práctica. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Mi propuesta pedagógica consiste en mejorar la comprensión lectora a 

través de la elaboración de estrategia innovadoras, utilizando los momentos 

de la lectura, el antes, durante y después de la lectura, de la misma manera 

los niveles como son: Nivel literal, nivel inferencia y nivel criterial. 

Para realizar actividades antes de la lectura tuvimos que revisar el texto 

para encontrar los principales conceptos o ideas que deberían ser 

aprendidas. Luego determinamos el conocimiento previo de los estudiantes 

sobre los conceptos, finalmente anotamos las ideas que los niños han 

formulado, teniendo en cuenta de que no se trata de conocimiento completo 

si no de una visión parcial desde su experiencia. Durante la lectura se realiza 
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la lectura silenciosa, luego se propone a los estudiantes que asuman el rol 

de los personajes durante la lectura en voz alta, en esta parte se puede 

hacer preguntas. 

En el después de la lectura se dialoga con los estudiantes sobre los 

personajes y las acciones que realiza, se propone a los estudiantes elaborar 

una ficha del personaje con su dibujo. 

También se utilizó el esquema en las exposiciones de las ideas de un 

texto informativo, en forma sintética y organizada, para realizar estos 

esquemas es necesario leerlo atentamente. Subrayar las palabras u 

oraciones principales. Identificar las ideas principales y las secundarias, 

resumiéndolas. De igual forma se realizó la evaluación de la comprensión 

lectora, utilizando la técnica e instrumentos de evaluación. Dentro de las 

técnicas se dio más énfasis a la observación utilizando una lista de cotejo.  

También se utilizó la evaluación de la metacognición y los tipos de 

evaluación: Autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, para realizar 

la comprensión lectora en diferentes tipos de textos. 

La utilización de materiales para la comprensión lectora fueron diferentes 

textos, fichas de evaluación, imágenes, etc. 

 

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación de la PPA 

A.Diseño de la ruta metodológica de la propuesta pedagógica. 

La ruta metodológica reconstruida fue desarrollada a partir de la 

revisión bibliográfica de autores diversos tales como Cassany 

(2002), Solé (2011), Condemarin (2015), Van Dik (1999), sobre la 

base de las propuestas se definió la ruta siguiente para ser 

aplicada en la propuesta. Las rutas de aprendizaje las cuales 

permitieron definir y contribuir la propuesta pedagógica alternativa. 

Después de revisar minuciosamente  a diversos fuentes referidos a 

la metodología que debe seguir una intervención en comprensión 
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lectora tales como Casanny (2000) Condemarin (1999).etc. se ha 

diseñado la ruta metodológica a seguir durante la aplicación de la 

propuesta. 

También se recorrió re a las rutas de Aprendizaje (Minedu 2012) 

de ella se ha seleccionado  02 indicadores para desarrollar la 

capacidad de identificar el tipo de texto según su propósito, 3 

indicadores para desarrollar la capacidad de reorganizar la 

información de los tipos de textos y 03 indicadores para desarrollar 

la capacidad de inferir el significado del texto que hace un total de 

ocho indicadores que corresponde a la competencia de 

comprensión de textos. 

 

.CUADRO N° 01 

RUTA METODOLOGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PPA REFERIDO A 

LAS ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION DE TEXTOS 

Antes de la lectura 

Paso 1: Motivación 

Para despertar el interés de los estudiantes hacia el texto a leer, utilizando 

interrogantes, fotografías, gráficos, juegos. 

Paso 2: Anticipación 

El docente debe hacer algunas interrogantes (deducción anticipada) antes 

de poner en contacto a los niños y niñas con el material preparado, la 

anticipación le sirve al niño y niña para recrear mentalmente hechos y 

sucesos que pasarán durante el desarrollo del texto, es decir para que los 

niños y niñas puedan dar su hipótesis y anticipar, predecir sobre lo que 

tratará el texto. Las interrogantes estarán referidos a explorar el ¿Qué será?, 

¿de qué tratará?, ¿para qué leeré?, ¿qué aprenderemos?. 
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Paso 3: Saberes previos 

El profesor debe asegurarse que los alumnos posean los conocimientos 

previos para procesar la información contenida en el texto, por lo que se 

deben hacer preguntas que ayuden a explorar los saberes de los alumnos 

sobre el tema. Las interrogantes deberán estar referidas a determinar el 

grado de saber sobre los personajes, lugres, datos, mensajes, objetos que 

se mencionan, palabras de difícil acceso que se encuentran en el texto. 

- Qué sabemos del tema: ¿qué…? ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué…? 

¿dónde…?, ¿para qué…? 

- Relación con textos auténticos: ¿conoces este tipo de texto?, ¿en qué 

lugares encontramos este tipo de texto? 

Paso 4: Propósito de la lectura 

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura, es decir 

¿para qué se lee?, ¿qué aprenderemos hoy?, también se les recuerda que 

deben respetarlos los signos de puntuación para que puedan entender mejor 

la lectura. 

Durante la lectura 

Paso 5. Presentación del texto 

El texto debe tener el tamaño de letra adecuada, letra clara y legible, figuras 

bien proporcionadas y nítidas.  

Paso 6: Lectura 

Es la etapa central de la actividad, en la que se debe ensayar con los niños y 

niñas variadas formas de lecturas como: 

Lectura por modelo: el docente lee con entonación y pronunciación 

adecuada, las niñas y los niños hacen un seguimiento visual. 

La relectura: los niños pueden leer en forma oral, silenciosa, en cadena, 

expresada, párrafo por párrafo, por pares. Además se debe ensayar con los 

niños y niñas la lectura enfática, dramatizada, expresiva también es buena la 

lectura guiada por parte del docente. 
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Después de la lectura 

Paso 7: Indagar: Si han comprendido mediante preguntas debidamente 

seleccionadas, a nivel oral. 

Paso8: Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las 

ideas  (texto informativo), hechos  irrelevantes y seleccionar las ideas 

centrales, además para aproximarse a la respuesta correcta seleccionará 

subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra la respuesta. 

Paso 9: Aplicar la regla de la construcción:(integración) reside en hacer 

un resumen sintético del texto, utilizando organizadores gráficos (mapas 

semánticos, conceptual, del personaje).El profesor solicita al estudiante que 

realice una síntesis de lo leído utilizando: 

a. Parafraseo (es un resumen con tus propias palabras) 

b. Organizadores gráficos. 

Después de la lectura: 

Paso 10: Evaluación de la construcción: Para evaluar la redacción de los 

estudiantes el docente realiza una revisión de los trabajos de resumen en los 

organizadores gráficos 

Paso 11: Evaluación de los niveles de comprensión:  

Aplicar la ficha de comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños. 

Paso 12: Meta-cognición: donde el alumno corrige su trabajo y observa sus 

errores y aciertos. Podemos realizar las siguientes interrogantes: ¿qué 

aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿en qué me equivoqué?, ¿cuáles fueron mis 

aciertos?, ¿en qué debo mejorar?, ¿fue fácil comprender el texto que leí? 
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CUADRO N° 

DESEMPEÑOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Literal  
Localiza información explícita 
Reconoce la secuencia temporal de los hechos 
Reconoce y relaciona sucesos, hechos y situaciones en el texto. 

Inferencial 
Deduce la causa y finalidad de un hecho dentro del texto. 
Deduce sucesos y hechos que ocurren en el tiempo. 
Infiere el significado de las palabras por el contexto. 
Deduce la idea, hecho, tema central y tipo de texto. 
Deduce la enseñanza de un texto. 
Deduce relaciones de diferencias y semejanzas. 
Deduce el propósito del texto. 
Deduce las cualidades y aspectos negativos de los personajes. 

Crítica 
Evalúa el contenido del texto. 
Evalúa la forma del texto 

FUENTE: Elaboración propuesta  

 

 

 

GUIA  PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

cronogr

ama 

Tipo de texto Título del 

texto 

Descripci

ón del 

texto 

Técnica Forma de ejecutar Estrategia 

reconstruida 

Duración 

D

I

A

 

0

1 

31O

ct. 

Texto 

Informativo 

Enfermedad

es por falta 

de higiene. 

Da a 

conocer y 

las causas 

y 

consecuen

cias en la 

falta de 

higiene en 

los 

Se aplicara 

Lectura 

silenciosa. 

En cadena y 

Dirigida 

Los alumnos llenan la columna en 

el antes de leer de una ficha de 

anticipación, la docente entrega el 

texto y realiza el proceso de lectura 

en el durantelos estudiantes llenan 

la columna en el después de leer.  

 

Con toda la 

información la 

docente 

conjuntamente con 

los estudiantes 

elaboran un 

organizador gráfico 

60 min 
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alimentos. 

D

í

a

 

0

2 

05 

nov. 

 

Texto 

Informativo 

El oso 

hormiguero 

Se da a 

conocer 

todo lo 

concernien

te al oso 

hormiguer

o 

Se aplicará 

la lectura 

silenciosa  y 

la lectura en 

cadena 

Se iniciará con algunas preguntas 

de anticipación luego se les dará a 

conocer el propósito de la lectura. 

Leer el texto en sí y luego viene la 

indagación de lo comprendido  y 

finalmente la aplicación de la ficha 

de evaluación. 

Con toda la 

información la 

docente 

conjuntamente con 

los estudiantes 

elaboran un 

organizador gráfico 

60 min 

D

í

a

   

0

4 

10 

Nov

. 

Texto 

Informativo. 

La 

metamorfosi

s de los 

anfibios   

Da a 

conocer 

todos los 

cambios 

que sufren 

los anfibios 

para 

convertirse 

en sapo 

Se aplicará 

la lectura 

silenciosa  y 

la lectura en 

cadena  

Se iniciará con algunas preguntas 

de anticipación luego se les dará a 

conocer el propósito de la lectura. 

Leer el texto en sí y luego viene la 

indagación de lo comprendido  y 

finalmente la aplicación de la ficha 

de evaluación. 

Con toda la 

información la 

docente 

conjuntamente con 

los estudiantes 

elaboran un 

organizador gráfico 

60 min 

D

í

a

 

0

5 

 

Dí

a 

14 

de 

no

vi

e

m

br

e 

 

Texto 

Informativo. 

Francisco y 

Flora 

Da a 

conocer 

que puede 

suceder 

con los 

niños que 

no hacen 

caso a sus 

padres. 

Se aplicará 

la lectura 

silenciosa  y 

la lectura en 

cadena y la 

lectura 

dirigida 

Se iniciará con algunas preguntas 

de anticipación luego se les dará a 

conocer el propósito de la lectura. 

Leer el texto en sí y luego viene la 

indagación de lo comprendido  y 

finalmente la aplicación de la ficha 

de evaluación. 

Con toda la 

información la 

docente 

conjuntamente con 

los estudiantes 

elabora una 

secuencia de texto. 

60 min 

D

í

a

 

0

6 

Dí

a 

24 

de 

no

vi

e

m

br

Texto 

Informativo

. 

¡Último 

minuto! 

Da a 

conocer un 

incendio 

que se 

produjo en 

España 

Se aplicará 

la lectura 

silenciosa  y 

la lectura en 

cadena y la 

lectura 

dirigida 

Se iniciará con algunas preguntas 

de anticipación luego se les dará a 

conocer el propósito de la lectura. 

Leer el texto en sí y luego viene la 

indagación de lo comprendido  y 

finalmente la aplicación de la ficha 

de evaluación. 

Con toda la 

información la 

docente 

conjuntamente con 

los estudiantes 

elaboran un 

organizador gráfico 

60 min 
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e 

D

í

a 

0

7 

26 

de 

no

vi

e

m

br

e 

Texto 

informativo 

¡A 

cepillarnos 

los dientes 

Nos da a 

conocer 

como 

mantener 

la buena 

higiene de 

nuestros 

dientes 

Se aplicará 

la lectura 

silenciosa  y 

la lectura en 

cadena y la 

lectura 

dirigida 

Se aplicará el método del CQA, 

¿Qué conocen?, Qué quieren 

aprender?, Qué han aprendido? 

estas preguntas se escribirán en la 

pizarra 

Las cuáles serán 

contestadas por los 

alumnos y 

finalmente 

transcritas en sus 

cuadernos 

60 min 

D

í

a 

O

8 

28 

de 

no

vi

e

m

br

e 

Texto 

informativo 

El tunqui Nos da a 

conocer 

todo lo 

referente 

al gallito 

de las 

rocas. 

Se aplicará 

la lectura 

silenciosa  y 

la lectura en 

cadena y la 

lectura 

dirigida 

Se iniciará con algunas preguntas 

de anticipación luego se les dará a 

conocer el propósito de la lectura. 

Leer el texto en sí y luego viene la 

indagación de lo comprendido  y 

finalmente la aplicación de la ficha 

de evaluación. 

Con toda la 

información la 

docente 

conjuntamente con 

los estudiantes 

elaboran un 

organizador gráfico 

60 min 

 

 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1. Resultados y discusión de la ejecución de la PPA 

A. Estrategias metodológica 

 Respecto a las estrategias metodológicas reconstruidas 

durante 6 meses y un total de 20 sesiones  en las que se puso en 

evidencia de aplicación de una propuesta metodológica para la 

comprensión lectora, considerando como eje principal de los 

problemas alternativas de la comprensión lectora se tuvo los 

siguientes resultados por cada fase. En la aplicación de la primera 

fase se recogió datos los cuales indican que los saberes previos no 

se recogieron de manera correcta.   
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 La anticipación viene hacer el proceso inicial en la que los 

estudiantes predicen respuestas a interrogantes sobre el texto, tal 

como señala Van Dik(2001), durante la ejecución se vio que en la 

fase inicial de la propuesta no se tomaba en cuenta este proceso tal 

como afirma la acompañante y el instrumento de la lista de cotejo. 

En la segunda fase o tramo de ejecución. Si bien se insertó la 

aplicación de una ficha de recuperación de saberes con preguntas 

claras  que  les permitía  a los niños expresarse con facilidad de 

acuerdo al tema a desarrollar. 

Durante la fase final se logró mejorar la intervención de la mayoría 

de los estudiantes usando fichas de anticipación con preguntas 

sencillas y divertidas haciendo que esta fase sea motivadora  y que 

promueva el deseo de seguir con la actividad pedagógica.  

B. Procesos pedagógicos 

 Motivación  

En la ruta metodológica se considera la motivación como el 

proceso que despierta el interés del estudiante para el aprendizaje 

(Solé 2014) durante la aplicación de la propuesta en las fases 

iniciales generalmente no era una práctica el hecho de 

provocarles el interés a los estudiantes, pues consideraba como  

insustancial, durante el tramo intermedio noté que debía introducir 

cambios a la manera de cómo despertar el interés. 

Saberes previos  

En un primer momento la motivación no guardaba relación con 

el tema a desarrollar, lo que no les permitía expresarse con 

facilidad de acuerdo al tema a desarrollar o no conocían mucho, a 

medida que se implementaba la propuesta metodológica se fue 

vinculando de mejor manera,  estos dos aspectos con ella pude 
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desarrollar la habilidades comunicativas y mejorar el  desempeño 

durante la comprensión de textos. 

Conflicto cognitivo 

En este momento, se reta a los estudiantes a comprender el 

contenido del texto que se ha seleccionado y que éste se 

relacione con una situación significativa o vivenciado por el 

estudiante, de una forma más estructurada y de impacto para el 

lector. 

4.2.2. Respecto a las estrategias Metodológicas reconstruidas. 

  Después de haber aplicado una secuencia didáctica reconstruida para 

la comprensión lectora que tuvo una duración de cinco meses de 

ejecución desde la planificación e implementación. La propuesta se 

ejecutó teniendo en cuenta los tres tramos los que se cumplieron en los 

tiempos previstos. 

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

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 

Diario de campo 

01 

DESCRIPCION: Localiza la información en la lectura del texto 

Enfermedades por falta de higiene y a su vez incrementaron su 

vocabulario en el momento del durante de la lectura. 

INTERPRETACIÓN: Identifican la información  en la lectura y 

incrementan su vocabulario por contexto. 

REFLEXIÓN:Me falto mejorar lo de la guía de anticipación 

REAJUSTE: El texto  debe ser más grandes para la siguiente 

clase. 

Diario de campo 

02 

DESCRIPCION: Utilizan las diferentes estrategias de lectura 

Vocaliza cuando lee y reconoce la información identifica las 

acciones del personaje,  

INTERPRETACIÓN: Busca en el diccionario las palabras que 
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desconoce 

REFLEXIÓN:Me falto hacer reflexionar un poco más, las 

preguntas estaban muy fáciles 

REAJUSTE:Debo incluir más preguntas inferenciales y de 

secuencia. 

Diario 

de 

campo 

03 

DESCRIPCION: Realizan la lectura silenciosa, luego 

practicamos la lectura dirigida para su mejor entendimiento, 

para ubicar a los personajes y las acciones que realiza, 

incrementan su vocabulario. 

INTERPRETACIÓN: Incrementan su vocabulario al utilizar 

términos diferentes.para responder con facilidad a ítems de 

niveles de comprensión lectora. 

REFLEXIÓN: Me falto hacerles más preguntas para sacarles 

sus conocimientos previos. 

REAJUSTE: Debo incluir más preguntas criteriales e 

inferenciales 

Diario de campo 

04 

DESCRIPCION: Comprende los textos escritos en variadas 

situaciones y reconoce los ítems del nivel literal, literal e 

inferencial. 

INTERPRETACIÓN:Aplicamos la lectura dirigida donde los 

niños y niñas están muy atentos a la lectura y a todo lo que 

acontece., pueden resolver con facilidad los ítems de los 

diferentes niveles. 

REFLEXIÓN: Si se motiva bien a los estudiantes  la 

concentración permanece  

REAJUSTE: Debo emplear diferentes sonidos de voces cuando 

leo y los textos deben ser más complejos. 

 

Diario de campo 

05 

DESCRIPCION:  Se aplica la estrategia de predicción para que 

los estudiantes puedan predecir  el contenido de un texto 

mediante una mirada preliminar 

INTERPRETACIÓN: Si se aplica bien la estrategia de predicción 
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se obtiene buenos resultados 

REFLEXIÓN: Tengo que seguir investigando más sobre 

estrategias metodológicas y las teorías explícitas de mis 

categorías y sub categorías 

REAJUSTE: Seguir investigando sobre estrategias de lectura 

Diario de campo 

06 

DESCRIPCION: Se aplico la técnica del CQA donde los niños 

contrastan sus saberes previos con el aprendizaje final. 

INTERPRETACIÓN: La aplicación de la técnica del CQA es muy 

interesante por que los niños se dan cuenta de cuanto han 

aprendido. 

REFLEXIÓN: Debí comprometer a los niños para que todos 

los días se laven sus dientes. 

REAJUSTE: Debí cumplir con lo previsto. 

Diario de campo 

07 

DESCRIPCION:Se formula diferentes tipos de preguntas (literal, 

inferencial y criterial) utilizando la regla de supresión y 

construcción y se predice el tipo de texto y su contenido a partir 

de la silueta del texto. 

INTERPRETACIÓN: Si los indicadores están bien formulados 

los estudiantes entenderán mejor., para responder con 

precisión. 

REFLEXIÓN: revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi 

practica pedagógica 

REAJUSTE: se debe mejorar en el planteamiento de los 

indicadores 

Diario de campo 

08 

DESCRIPCION: Se utiliza la lectura de párrafos, para  

establecer  diferencias entre las diferentes  acciones de los 

personajes del texto que leemos y las semejanzas 

INTERPRETACIÓN: la lectura por párrafos se hace menos 

cansada y menos monótona. 

 REFLEXIÓN: Debo continuar aplicando estrategias para seguir 

obteniendo mejores resultados  

REAJUSTE: Debo realizar las sesiones más activas, generando 
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4.3. Sistema de validez y efectividad de la propuesta. 

4.3.1. Triangulación de tiempo 

 

CAPACIDADES INTERPRETACION 

INICIO 

Deconstrucción 

PROCESO 

Reconstrucción 

LOGRADO 

Evaluación 

Toma decisiones 

estratégicos 

según el 

propósito de la 

lectura. 

Los estudiantes al 

inicio presentaron 

dificultades para 

comprender el 

propósito de la 

lectura. 

Los niños 

seleccionan el  

tipo de lectura 

según su 

propósito lector. 

Se logró que los 

estudiantes 

comprendan e 

interpreten la lectura 

según el autor 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos 

Los estudiantes 

no encuentran el 

propósito de la 

información. 

Los estudiantes 

logran interpretar 

el propósito de la 

información. 

Reconstruyen las 

secuencias de un 

texto con algunos 

elementos complejos 

en su estructura y 

con vocabulario 

variado 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

Los estudiantes 

encuentran 

dificultad para la 

organización de 

la información de 

diversos tipos de 

textos. 

Los estudiantes 

identifican los 

diversos tipos de 

textos narrativos. 

Para frasea el 

contenido del texto 

de temáticas 

variadas, con varios 

elementos complejos 

y  vocabulario 

variado. 

la hiperactividad controlada. 

 

Diario de campo 

09 

DESCRIPCION: Se utiliza la estrategia de anticipación para 

establecer diferencias entre las características de los personajes 

del texto que leemos 

INTERPRETACIÓN: La estrategia de anticipación mantiene la 

predisposición a la lectura. 

REFLEXIÓN: Se debe mantener el rumbo en el objetivo de la 

lectura para evitar confusión y desorden. 

REAJUSTE: Debo mejorar en mantener el orden y no 

desviarme del objetivo que deseo alcanzar. 
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Infiere el 

significado 

Los niños no 

pudieron 

interpretar, 

traducir tampoco 

usas una 

variedad de 

esquemas para 

capturar la 

información. 

Aplican 

estrategias 

pertinentes  y 

esquemas para 

capturar la 

información. 

Deduce el significado 

de palabras y 

expresiones(sentido 

figurado,refranes,etc.) 

a partir de 

información explicita 

Reflexiona sobre 

la forma. 

Contenido y 

contexto del texto. 

Los niños al inicio 

no podían 

comprender  ni la 

estructura externa 

de diversos tipos 

de texto. 

Deduce el tipo de 

texto por los 

indicios de su 

estructura. 

Opinan sobre 

aspectos variados 

(acciones, hechos, 

ideas importantes 

temas) en textos con 

varios elementos 

complejos en su 

estructura. 

 

 Al inicio los estudiantes del tercer grado “B” tuvieron dificultades para 

comprender el propósito de la lectura, organización de la información de 

diversos tipos de textos narrativos e interpretación y usos de esquemas para 

capturar la  información que el autor narraba, todo estas capacidades fueron 

mejorando con la aplicación de estrategias pertinentes y al finalizar se vio el 

logro del desarrollo progresivo para la interpretación de textos informativos. 

 

 

4.3.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTOS ACOMPANANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

El problema identificado es 
frecuente se da con frecuencia 
en el aula, los estudiantes 
presentan dificultades en la 
comprensión de textos 
informativos. La docente es 
muy dinámica  pero solo da 
pautas y consignas y no 
desarrolla correctamente los 
pasos o procesos de la 
comprensión  lectora 

El problema de investigación fue 
identificado en el proceso de 
diagnóstico, recoger información 
de  mi propia practica a través de 
los diarios de campo los cuales 
me permitieron reflexionar sobre 
ellos identificando mis fortalezas y 
debilidades en la comprensión de 
textos diversos los cuales diseño 
mi propuesta pedagógica en 
investigación acción tomo dos 
categorías: Estrategias 
metodológicas y uso de material 
estructurado y no estructurado. 
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EL PLAN DE 
ACCIÓN. 

(0BJETIVOS 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 
10 sesiones orientadas a las 
categorías y sub categorías 

Mi plan de acción fue planificado 
a partir de las hipótesis de acción, 
que generaron los objetivos 
operativos considerando las 
categorías y sub categorías 
planteadas en el proceso de 
deconstrucción. 

Se planificaron sesiones de 
aprendizaje para ejecutar 
estrategias didácticas para la 
comprensión de textos diversos. 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

Las estrategias propuestas 
fueron pertinentes, la docente 
desarrollo situaciones de 
aprendizaje diferentes a las 
que realizaba antes y mejoro 
en los niños y niñas la 
comprensión lectora en los 
diversos tipos de textos. 

Las estrategias utilizadas en los 
procesos didácticos fueron 
pertinentes. 

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Se trabajó con textos 
narrativos aplicando como 
evaluación en la fichas de 
aplicación los niveles Literal y 
Inferencial. Los niños 
mejoraron progresivamente en 
la comprensión de textos 
narrativos. 

Trabaje con textos Iinformativos 
aplicando como evaluación en la 
fichas de aplicación los niveles 
Literal y Inferencial. En el cual 
evidencie que mis niños y niñas 
fueron mejorando 
progresivamente en la 
comprensión lectora. 

RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACION 

.Docente supero y mejoro sus 
debilidades en la comprensión 
de textos informativos 
aplicando las estrategias 
propuestas en su práctica 
pedagógica. 

Los niños y niñas logran 
comprender lo que leen en 
diversos tipos de textos. 

Mejoro mis debilidades en la 
aplicación de estrategias y 
empleo de material estructurado y 
no estructurado en la 
comprensión de diversos tipos de 
textos, aplicando las estrategias 
propuestas en mi práctica 
pedagógica. 

Los niños y niñas logran 
comprender lo que leen en 
diversos tipos de textos. 
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4.3.3. Triangulación de instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO PORTAFOLIO 

El diario de campo 

permitió identificar las 

debilidades de la docente 

en la aplicación de sus 

sesiones de aprendizaje. 

Y recoger los logros que 

se fue dando poco a 

poco en sus sesiones de 

aprendizaje de la 

docente.  

La lista de cotejo me permitió 

evaluar mediante indicadores 

al alumno el progreso que se 

fue dando poco a poco en la 

aplicación en las sesiones de 

aprendizajes.  

 

 

 

Todas las lecturas(según el 

calendario cívico escolar) 

trabajadas con los niños y 

niñas  fueron archivando en 

el portafolio así mismo sus 

fichas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Como docente logré mejorar mi práctica pedagógica a través de 

laDeconstrucción aclarando mis dudas respecto a las estrategias para los 

momentosantes, durante y después de la lectura logrando que mis estudiantes  

de mejoren notoriamente en  la comprensión lectora. 

SEGUNDA: 

Las teorías psicopedagógicas apoyaron mi práctica pedagógica las cuales 

fueron la base para la planificación y poner en práctica  atreves de mis 

sesiones de aprendizaje. 

TERCERA: 

Es importante tener en cuenta los momentos didácticos en la compresión 

lectora haciendo uso de las diferentes teorías de los diferentes pedagogos. 

 

CUARTO: 

 El logro de las capacidades de comprensión lectora es  desarrollar y ampliar 

su vocabulario, así mejorar su expresión oral. 

 

 

 

.  
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RECOMENDACION 

 Se recomienda trabajar el modelo dinámico utilizado en esta 

investigación para mejorar las estrategias en la comprensión lectora 

de textos Informativos. 

 Se recomienda  tomar en cuenta los procesos pedagógicos y EL 

ADD en el proceso de la comprensión lectora. 

  Brindar mayor apoyo a los docentes que realizamos este tipo de 

investigación, proporcionando inventivos para el futuro. 
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ANEXOS 

 

 

 Banco de Textos. 

 Fichas de Comprensión de Texto. 

 Sesiones de aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 Instrumentos utilizados. 
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SECIÓN DE APRENDIZAJE 

FECHA : 5 -11-2014 

GRADO: tercero B 

PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán 

PROFESORA OBSERVADORA: Rocio Altamirano Machacca. 

TEMA: Comprensión de textos . 

TIPOS DE TEXTO: 

Informativo: El oso hormiguero. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza 

Información en un 

texto informativo 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 
. 
 

FASES ETAPAS 

ANTES  Se iniciará la clase de la siguiente manera: 

1° Interrogación y anticipación.  

¿Qué tengo en mis manos? 
1. ¿Quién lo trajo?¿De qué tratará? 

2° Activación  de  esquemas  previos:  

¿Cómo son? 
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¿Qué saben de los osos hormigueros? 

¿Qué comen? 

¿Dónde viven? 

 

 

3° Propósito de   la  lectura:  se les indica  la  importancia,    
tomar en cuenta el punto, punto y coma la coma  los signos 
de interrogación admiración y  las  razones   de  la  lectura. 

 

 

DURANTE 4° Lectura en sí. Ensayar con los niños variadas formas de 
lectura; a través de modelos, seguimiento visual, relectura, 
secuenciación, enfática. 

DESPUES  5° Indagación de lo comprendido. A través de preguntas 
debidamente seleccionadas unas veces a  nivel oral y otras 
a nivel escrito para lo cual se le entregara una ficha la que 
deben desarrollar en forma personal sin ayuda. y así se 
podrá comprobar que nivel  de comprensión tienen los niños 
en lo literal e inferencial . 

 Seguidamente se realizará un resumen con la ayuda de los 
niños en un mapa semántico radial simple. 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

6 La Supervisión   y   autoevaluación. 

Es la parte en la que el niño corrige su trabajo u 
observa sus errores y aciertos para lo cual se aplicara la he 
tero evaluación 

 

 

 

 

 

 

SECIÓN DE APRENDIZAJE 

FECHA : 14-11-2014 

GRADO: tercero B 

PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán 

PROFESORA OBSERVADORA: Rocio Altamirano Machacca. 

TEMA: Comprensión de textos . 

TIPOS DE TEXTO: 

Informativo: Francisco y Flora. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos. 

Infiere el significado 

del texto 

Deduce la causa de un 

hecho o idea de un 

texto con algunos 

elementos complejos 

en su estructura y con 

vocabulario variado 
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.METODOLOGÍA y trabajo. 

FASES ETAPAS 

ANTES  Se iniciará la clase de la siguiente manera: 

1° Interrogación y anticipación.  

¿Qué tengo en mis manos? 

¿Quién lo trajo? 

¿Cómo lo trajo? 

¿De qué tratará? 

 

2° Activación  de  esquemas  previos:  

¿Será un cuento? 

¿Será una fabula? 

Una historia ¿Qué será? y 

¿De qué tratará? 

¿Quieren saber de qué trata el texto? 

 

 

3° Propósito de   la  lectura: 

 se les indica  la  importancia,    tomar en cuenta el punto, 
punto y coma la coma  los signos de interrogación 
admiración y  las  razones   de  la  lectura. 

DURANTE 4° Lectura en sí. Ensayar con los niños variadas formas de 
lectura; a través de modelos, seguimiento visual, relectura, 
secuenciación, enfática realizada por la profesora tratando 
de hacer preguntas y repreguntas. 

DESPUES  5° Indagación de lo comprendido. Seguidamente la 
profesora hará preguntas y tratará de que algunos niños y 



74 
 

niñas parafraseen el texto leído, luego se evaluará en forma 
escrita su nivel de comprensión en lo literal e inferencial  
para lo cual se le entregara una ficha la que deben 
desarrollar en forma personal sin ayuda. 

  Finalmente se realizará un resumen con la ayuda de los 
niños en un mapa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 La Supervisión   y   autoevaluación. 

Es la parte en la que el niño corrige su trabajo u 
observa sus errores y aciertos para lo cual se aplicara la he 
tero evaluación 
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FECHA : 24-11-2014 

GRADO: tercero B 

PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán 

PROFESORA OBSERVADORA: Rocio Altamirano Machacca. 

TEMA: Comprensión de textos . 

TIPOS DE TEXTO: 

Informativo: ¡ULTIMO MINUTO!. 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza 

Información con 

algunos 

elementos 

complejos en un 

texto informativo 

 

 

METODOLOGÍA y trabajo. 

FASES ETAPAS 

ANTES  Se iniciará la clase de la siguiente manera: 

1° Interrogación y anticipación.  

¿Qué tengo en mis manos? 

¿Quién lo trajo? 
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¿Cómo lo trajo? 

¿De qué tratará? 

 

2° Activación  de  esquemas  previos:  

¿Será un cuento? 

¿Será una fabula? 

Una historia ¿Qué será? y 

¿De qué tratará 

¿Será una noticia? 

¿Quieren saber de qué trata el texto? 

 

 

3° Propósito de   la  lectura: 

 se les indica  la  importancia,    tomar en cuenta el punto, 
punto y coma la coma  los signos de interrogación 
admiración y  las  razones   de  la  lectura. 

DURANTE 4° Lectura en sí. Ensayar con los niños variadas formas de 
lectura; a través de modelos, seguimiento visual, lectura de 
secuenciación, letura  enfática realizada por la profesora 
tratando de hacer preguntas y repreguntas. 

DESPUES  5° Indagación de lo comprendido. Seguidamente la 
profesora hará preguntas y tratará de que algunos niños y 
niñas parafraseen el texto  leído en forma secuencial ( Qué 
paso primero, luego y finalmente), finalmente se evaluará en 
forma escrita su nivel de comprensión en lo literal e 
inferencial  para lo cual se le entregara una ficha la que 
deben desarrollar en forma personal sin ayuda. 

Para terminar se realizará un resumen con la ayuda de los 
niños en un mapa . 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 La Supervisión   y   autoevaluación. 

Es la parte en la que el niño corrige su trabajo u 
observa sus errores y aciertos para lo cual se aplicara la he 
tero evaluación 

 

 

FECHA : 26-11-2014 

GRADO: tercero B 

PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán 

PROFESORA OBSERVADORA: Rocio Altamirano Machacca. 

TEMA: Comprensión de textos . 

TIPOS DE TEXTO: 

Informativo: ¡A cepillarnos los dientes! 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos Recupera Localiza 
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escritos. información de 

diversos textos 

escritos 

Información con 

algunos 

elementos 

variados y 

complejos en su 

estructura y 

vocabulario 

variado  

 

 

METODOLOGÍA y trabajo. 

 

FASES ETAPAS 

ANTES  Se iniciará la clase de la siguiente manera: 

1° Interrogación y anticipación.  

 Se les mostrará a los niños y niñas un sobre y se les hará 
las siguientes preguntas: 

¿Qué creén que hay dentro de este sobre? ¿Para qué 
será? 

2° Activación  de  esquemas  previos:  

Se les dará a conocer el título del texto y se les preguntará 
que saben del texto lo cual se escribirá en la pizarra, luego 
se les preguntara que quieren aprender sobre el cepillado de 
dientes, también se escribirá en la pizarra. 

3° Propósito de   la  lectura: 

 se les indica  la  importancia de   tomar en cuenta el punto, 
punto y coma ,la coma  los signos de interrogación 
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admiración y  las  razones   de  la  lectura. 

DURANTE 4° Lectura en sí.  Se procederá con la lectura, iniciaran con 
la lectura en silencio, luego la lectura dirigida que será 
realizada por la docente. 

DESPUES  5° Indagación de lo comprendido. Seguidamente la 
profesora hará preguntas y tratará de que algunos niños y 
niñas parafraseen el texto  leído en forma secuencial ( Qué 
paso primero, luego y finalmente), finalmente se evaluará en 
forma escrita su nivel de comprensión en lo literal e 
inferencial  para lo cual se le entregara una ficha la que 
deben desarrollar en forma personal sin ayuda. 

Para terminar: Se concluirá respondiendo a la pregunta 
¿Qué he aprendido? Lo cual también se escribirá en la 
pizarra. 
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FECHA : 28-11-2014 

GRADO: tercero B 

PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán 

PROFESORA OBSERVADORA: Rocio Altamirano Machacca. 

TEMA: Comprensión de textos . 

TIPOS DE TEXTO: 

Informativo: El tuqui 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza 

Información con 

algunos 

elementos 

variados y 

complejos en su 

estructura y 

vocabulario 

variado  
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METODOLOGÍA y trabajo. 

 

FASES ETAPAS 

ANTES  Se iniciará la clase de la siguiente manera: 

1° Interrogación y anticipación.  

 Se les preguntara a los niños ¿Qué animales conocen? Y 
cuales les gustan más. 

2° Activación  de  esquemas  previos:  

Se les dará a conocer el título del texto y se les preguntará 
que saben del texto lo cual se escribirá en la pizarra, luego 
se les preguntara que quieren aprender sobre el cepillado de 
dientes, también se escribirá en la pizarra. 

3° Propósito de   la  lectura: 

 se les indica  la  importancia de   tomar en cuenta el punto, 
punto y coma ,la coma  los signos de interrogación 
admiración y  las  razones   de  la  lectura. 

DURANTE 4° Lectura en sí.  Se procederá con la lectura, iniciaran con 
la lectura en silencio, luego la lectura dirigida que será 
realizada por la docente. 
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FECHA : 3-12-2014 

GRADO: tercero B 

PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán 

PROFESORA OBSERVADORA: Rocio Altamirano Machacca. 

TEMA: Comprensión de textos . 

TIPOS DE TEXTO: 

Informativo: La vicuña 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza 

Información con 

algunos 

elementos 

variados y 

complejos en su 

estructura y 

vocabulario 

variado  
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METODOLOGÍA y trabajo. 

 

FASES ETAPAS 

ANTES  Se iniciará la clase de la siguiente manera: 

1° Interrogación y anticipación.  

 Se les preguntara a los niños ¿Qué animales viven en las 
alturas? ¿Cómo son? 

2° Activación  de  esquemas  previos:  

Se les dará a conocer el título del texto, luego darán a 
conocer algunas cara cterísticas de los personajes del texto. 

3° Propósito de   la  lectura: 

 se les indica  la  importancia de   tomar en cuenta el punto, 
punto y coma ,la coma  los signos de interrogación 
admiración y  las  razones   de  la  lectura. 

DURANTE 4° Lectura en sí.  Se procederá con la lectura, iniciaran con 
la lectura en silencio, luego la lectura en cadena y finalmente 
si es necesario la lectura dirigida   que será realizada por la 
docente. 
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SECION DE APRENDIZAJE 

FECHA : 10-11-2014 

GRADO: tercero B 

PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán 

PROFESORA OBSERVADORA: Rocio Altamirano Machacca. 

TEMA: Comprensión de textos . 

TIPOS DE TEXTO: 

Informativo: La metamorfosis de los anfibio 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza 

Información en un 

texto informativo 

 

 

INDICADOR: Localiza información en el texto sobre la metamorfosis de 
los anfibios . 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 
. 

FASES ETAPAS 

ANTES  Se iniciará la clase de la siguiente manera: 

1° Interrogación y anticipación.  

¿Qué tengo en mis manos? 
2. ¿Quién lo trajo?, ¿De qué tratará? 

 Para lo cual la profesora dará algunas pistas  

2° Activación  de  esquemas  previos:  

 

Al descubrir el tema a tratar en el texto informativo la 
profesora hace las siguientes interrogantes: 

¿Cómo nacen los sapos? 

¿Dónde viven? 

¿Cómo se le llama al sapo cuando es pequeño? 

¿Qué pasa con el renacuajo a medida que va creciendo? 

A ese cambio que sufre ¿Cómo se llama? 

 

 

3° Propósito de   la  lectura:  

 se les indica  la  importancia,    tomar en cuenta el punto, 
punto y coma la coma  los signos de interrogación 
admiración y  las  razones   de  la  lectura. 

 

 

DURANTE 4° Lectura en sí.  Se ensayará  con los niños variadas 
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formas de lectura; seguimiento visual, en voz alta, lectura 
dirigida se aprovechará para que los niños utilicen la técnica 
del subrayado, donde todos los niños utilizaran un lápiz de 
color rojo.    

DESPUES  5° Indagación de lo comprendido. A través de preguntas 
debidamente seleccionadas unas veces a  nivel oral y otras 
a nivel escrito para lo cual se le entregara una ficha la que 
deben desarrollar en forma personal sin ayuda. y así se 
podrá comprobar que nivel  de comprensión tienen los niños 
en lo literal e inferencial . 

 Seguidamente se realizará un resumen con la ayuda de los 
niños en un mapa semántico radial simple. 
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6 La Supervisión   y   autoevaluación. 

Es la parte en la que el niño corrige su trabajo u 
observa sus errores y aciertos para lo cual se aplicara la he 
tero evaluación 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO (1) 

FECHA: 31- 10– 2014. 

HORARIO DE INICIO 10: 50 am 

HORARIO DE TERMINO 12:30 pm 

NOMBRE DE LA PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán. 

TEMA: Comprensión de textos  

TIPO DE TEXTO: 

Informativo: Enfermedades por falta de higiene 

EDAD: 9 años 

AREA: Comunicación  

INDICADOR: Identificar a las enfermedades por falta de 

higiene 
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PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

MOTIVACIÓN 

Inicie la actividad 

recordando a los niños las 

normas de convivencia 

para podernos entender 

mejor, seguidamente pedí 

a los niños y niñas que 

tengan la mesa limpia y 

pongan su mano sobre 

ella pero si chancarla, y 

seguidamente pregunte 

¿quién de ustedes ha 

estado enfermo?, todos 

empezaron a hablar, les 

recordé que debían 

levantar la mano antes de 

hablar 

 

RECUPRERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

Les recordé que debían 

levantar la mano antes de 

hablar, Nilo: con gripe, 

Yudith dijo: dolor de 
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barriga, Fanny: dolor de 

garganta, Marisabel 

respondió: dolor de 

cabeza, y luego pregunte, 

¿Por qué les habrá dado 

estas enfermedades?, Nilo 

dijo: frio, Clariza: el viento. 

Bien ahora vamos a 

conocer las enfermedades 

por no dar una buena 

higiene a los alimentos.  

 

GENERACIÓN DEL 

CONFLICTO COGNITIVO 

En ese momento comencé 

a repartir una guía de 

anticipación, luego trate de 

explicarles como debían 

responder a las 

afirmaciones que  ahí 

estaban plasmadas, pero 

los niños y niñas no 

entendían a si que volví a 

explicarles, lo hicieron de 

alguna manera 
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APLICACIÓN 

TRANSFERENCIA DEL 

NUEVO SABER 

Seguidamente les repartí 

el texto a leer, les pedí que 

no lo volteen que luego 

cuando yo indique lo 

leerían, también les dije 

que esta primera lectura lo 

harían en silencio, llegado 

el momento todos 

empezaron a leer, al 

concluir les pedí que lean 

en voz alta, luego hice 

algunas preguntas, ¿Cuál 

es el título del texto?, en 

coro respondieron, 

enfermedades por falta de 

higiene. ¿Qué nos puede 

causa enfermedades?, 

Sumy dijo: comer 

alimentos sucios, 

malogrados, ¿Qué 

enfermedades nos puede 

causar la falta de higiene?, 

Flor: diarrea, Yudith 
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respondió: dolor de 

estomago, les volví a 

preguntar ¿Qué dice en el 

texto?, dificultaron en 

darse cuenta a si que 

aplique la lectura dirigida: 

E inicie pidiendo a los 

niños y niñas que agarren 

su texto y lean junto 

conmigo pero en silencio y 

empecé a leer: 

Enfermedades por falta de 

higiene. Si comemos 

alimentos sucios, 

malogrados, mal cocidos, 

o si los comemos sin 

lavarnos los utensilios nos  

puede producir 

enfermedades como: 

pausa ¿Qué nos puede 

producir enfermedades?, 

Daniel contesto: comer 

alimentos sucios, Sumi 
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dijo: mal cocidos, Mariela 

respondió: o en utensilios 

sucios. Muy bien proseguí. 

Colitis da por comer 

alimentos malogrados, los 

síntomas son diarrea 

abundante 20 veces al día, 

fuerte dolor abdominal y 

debilidad. Pausa, ¿Qué 

enfermedades da por 

comer alimentos 

malogrados, mal cocidos?, 

Sumi dijo: colitis. ¿Cuáles 

son sus síntomas?, Yudith 

respondió: dolor de 

estomago, Fanny dijo: 

diarrea y finalmente 

participo Nilo quién dijo: 

debilidad. Continué 

leyendo. El cólera. Es 

contagiosa, producida por 

una bacteria. Da por beber 

agua sin hervir, comer 
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alimento crudo y sucio o 

por agarrar alimentos con 

las manos sucias. Pausa, 

¿cuál es la otra 

enfermedad? , Eveling 

dijo: el cólera, ¿Qué causa 

el cólera?, Jhon contesto: 

la suciedad, no respondí, 

Sumi dijo: una bacteria, 

bien dije e hice otra 

pregunta ¿Qué no debo 

hacer para evitar el 

cólera? ,Elias respondio: 

tomar agua sin hevir, 

Clarisa dijo: comer 

alimentos crudos, Fanny 

contesto: agarrar 

alimentos con las manos 

sucias. Continué leyendo. 

Los síntomas son: Diarrea, 

vómitos, pérdida de la 

conciencia (desmayo), 

puede causar la muerte. 
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Pausa, pregunte ¿cuáles 

son los síntomas del 

cólera?, Menli dijo: diarrea, 

Mayki contesto: vómitos, 

Ada respondió: perdida de 

la conciencia. 

EVALUACIÓN Llenaron lo que faltaba de 

la guía de anticipación y 

finalmente hicimos un 

resumen de la lectura.   

 

 

 

REFLEXIÓN 

Entonces hicimos un 

recuento de lo aprendido y 

como lo aprendimos. 

 

 

REFLEXIÓN CRITICA 

  

Me falto explicar bien lo de 

la guía de anticipación.   

 

 

REFLEXION 

INTERVENTIVA 

Debo traer textos más 

grandes. 
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DIARIO DE CAMPO (2) 

FECHA: 5- 11 – 2014. 

HORARIO DE INICIO: 11: OO am 

HORARIO DE TERMINO:1:00 pm 

NOMBRE DE LA PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán. 

TEMA: Comprensión de textos  

TIPO DE TEXTO: 

Informativo: El oso hormiguero 

EDAD: 9 años 

AREA: Comunicación  

INDICADOR: Opina sobre aspectos variados sobre donde 

vive, ¿cómo es el oso hormiguero? y ¿Qué come? 
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PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Iniciamos la sesión de 

aprendizaje a las 11: am, 

los niños y niñas estaban 

algo alborotados por que 

recién regresaban del 

recreo, les pedí que 

tomaran asiento  y les 

recode que no quería ver 

nada sobre la mesa 

seguidamente pregunte 

¿Qué tengo en mis 

manos? Y Sumi dijo: un 

texto, luego pregunte 

¿Quién lo trajo? Fanny 

respondió: usted profesora  

y seguí preguntando De 

qué tratará este texto y 

todos empezaron a hablar 

entonces les recordé que 

para hablar debían 
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levantar la mano. Menli 

dijo: de una familia, Clarisa 

dijo: de un animal, Elias 

contesto de un niño y 

finalmente Yudit dijo: de 

un oso, ecsactamente dije 

hoy vamos a conocer un 

poco más sobre los oso 

hormigueros, 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPRERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

Seguidamente pregunte 

¿cómo son los osos 

hormigueros?, Daniel dijo: 

son peludos, Nilo 

respondió tienen garras 

filudas y Flor de Luz dijo: 

su nariz es grande, muy 

bien dije, luego pregunte 

¿y estos osos de qué se 

alimentarán?  Marisabel 

respondió de hormigas, 

Fanny dijo: de hojas y Ana 

dijo: de gusanos,  bien 

respondí y  
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GENERACIÓN DEL 

CONFLICTO COGNITIVO 

Finalmente pregunte 

¿Dónde vivirán estos 

animales? Heydi  dijo: en 

las alturas, Jhon contesto 

en los árboles, Menly dijo: 

en la selva. 

Finalmente les pregunte 

¿Quieren conocer más 

sobre el oso hormiguero? 

si, respondieron en coro, 

APLICACIÓN 

TRANSFERENCIA DEL 

NUEVO SABER 

entonces les repartí el 

texto volteado les pedí que 

no lo tocaran hasta 

cuando yo lo indique, les 

recordé que para entender 

bien un texto es necesario  

tener muy en cuenta los 

signos de puntuación y 

estar muy concentrado, 

ahora vamos a practicar 

todos la lectura silenciosa, 
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sólo vamos a leer con la 

vista sin hacer bulla, listos 

a la voz  de tres volteamos 

el papel  y empezamos ha 

leer tenemos 5 minutos 

dije y conté uno, dos, tres 

así los niños y niñas 

empezaron a leer el texto 

algunos terminaron de leer 

rápido mientras otros se 

demoraban mas de lo 

debido seguidamente 

practicamos la lectura en 

cadena y finalmente la 

lectura dirigida donde la 

profesora lee un pequeño 

fragmento del texto y hace 

una pausa para preguntar 

sobre lo leído hasta 

culminar con la lectura 

EVALUACIÓN Seguidamente se les pidió 

a los niños que volteen su 

texto para darles una ficha 
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de aplicación sobre el 

texto leído, al concluir se 

recogió las fichas y se 

aplico la hetero evaluación 

para lo cual se repartió en 

forma indistinta la ficha, 

donde la profesora decía 

la respuesta correcta de 

cada pregunta y los niños 

calificaban luego se 

recogió y se entrego a sus 

respectivos dueños. Para 

culminar con la clase la 

profesora con la ayuda de 

los niños y niñas armó un 

organizador gráfico en 

este caso se hizo un mapa 

semántico radial simple 

para luego ser transcrito 

en sus cuadernos.   

REFLEXIÓN  

  Me falto hacerles 
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REFLEXIÓN CRITICA 

reflexionar un poco más, 

las preguntas estaban muy 

fáciles. 

 

REFLEXION 

INTERVENTIVA 

 Debo incluir más 

preguntas inferencia les  y 

de secuencia. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO (3) 

FECHA: 10- 11 – 2014. 

HORARIO DE INICIO: 10: 5O am 

HORARIO DE TERMINO: 12:20 pm  

NOMBRE DE LA PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán. 

TEMA: Comprensión de textos  

TIPO DE TEXTO: 

Informativo: La metamorfosis de los anfibios. 

EDAD: 9 años 

AREA: Comunicación  
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INDICADOR: Localiza información en el texto sobre la 

metamorfosis de los anfibios. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Iniciamos la sesión de 

aprendizaje a las 10:50 

am, Pedí a los niños y 

niñas  que se calmaran y 

tomaran asiento por que 

regresaban del recreo, 

bien para iniciar nuestra 

clase todo lo que hay 

sobre la mesa lo guardan 

a la cuenta de tres y 

empecé a contar uno, dos, 

tres, listos ya e inicie con 

las interrogantes ¿Qué 

tengo en mis manos?, 

Sumi respondió: Un texto. 

¿Quién lo trajo?, Daniel 

dijo: tú profesora. ¿Para 

quién lo traje?, Fanny dijo: 
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para nosotros profesora. 

¿Y de qué tratara? , Jhon 

de un zorro. Mayki dijo: de 

personas. Ana de una 

niña, frio dije.  

 

 

 

 

 

 

 

RECUPRERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

el cocodrilo . Nilo dijo: el 

sapo, bien respondí, 

entonces hoy 

conoceremos un poco más 

sobre el sapo, ustedes 

saben ¿cómo nace el 

sapo?, Mariela respondió: 

sapitos chiquitos. Menli 

dijo: renacuajos. ¿Dónde 

viven?, Sumi dijo en el 

agua. ¿Qué pasa con el 

renacuajo cuando va 

creciendo?, Ada contesto: 

se convierte en sapo. Y a 

ese cambio ¿Cómo se 

llama?, Mariela respondió 

sapo. Flor dijo: rana. No 

respondí, se llama 
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metamorfosis, entonces 

hoy leeremos sobre la 

metamorfosis de los 

anfibios. 

 

 

GENERACIÓN DEL 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Qué pasa con el 

renacuajo cuando va 

creciendo?, Ada contesto: 

se convierte en sapo. Y a 

ese cambio ¿Cómo se 

llama?, Mariela respondió 

sapo. Flor dijo: rana. No 

respondí, se llama 

metamorfosis, entonces 

hoy leeremos sobre la 

metamorfosis de los 

anfibios. 

APLICACIÓN 

TRANSFERENCIA DEL 

NUEVO SABER 

Entonces hoy leeremos 

sobre la metamorfosis de 

los anfibios. Seguidamente 

les di a todos los niños su 

texto antes de que inicien 

con la lectura les recordé 
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que tengan en cuenta los 

signos de puntuación y 

estén muy atentos a la 

lectura y que la primera 

lectura seria en forma 

silenciosa, listos inicien. Al 

terminar con la lectura hice 

algunas preguntas las 

cuales no respondieron 

con precisión por lo que 

practicamos la lectura 

dirigida donde empecé a 

leer el texto y luego hacia 

preguntas de la siguiente 

manera. El renacuajo 

cambia poco a poco a 

medida que se transforma 

en rana. Al conjunto de 

esto cambios se llama 

metamorfosis. ¿Cómo se 

llama a estos cambios que 

sufre el renacuajo?, Fanny 

dijo: metamorfosis, bien 
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respondí y continué. 

Primero empiezan a 

formarse las dos patas de 

atrás, en la base de la 

cola. ¿Primero qué se le 

forma al renacuajo?, Heydi 

respondió: la cola, Mariela 

dijo: las dos patas de atrás 

.continué, Después 

aparecen las patas 

delanteras y al final la cola 

se encoge. ¿Qué le 

aparece luego al 

renacuajo?, Nilo contesto: 

las  patas de atrás. Y ¿qué 

mas? Pregunte, Flor dijo 

se le encoge la cola, bien 

dije y proseguí. Al mismo 

tiempo, las branquias con 

la que respiraban bajo el 

agua van desapareciendo 

y se forman los pulmones. 

¿Qué desaparece y qué le 
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aparecen? , Daniel 

respondió: las branquias 

desaparecen y se forman 

los pulmones. Muy bien 

dije y continué. A partir de 

entonces ya podrá vivir 

fuera del agua. ¿Dónde 

podrá vivir el sapito?, fuera 

del agua respondieron en 

coro 

EVALUACIÓN   Seguidamente se les 

pidió a los niños que 

volteen su texto para 

darles una ficha de 

aplicación sobre el texto 

leído. Y finalmente con la 

ayuda de los niños y niñas 

se hizo un pequeño 

resumen de lo leído, para 

que luego lo transcriban 

en sus cuadernos.                   

 



108 
 

REFLEXIÓN Finalmente hice un 

pequeño recuento de lo 

leído de la siguiente 

manera: 

Primero ¿Qué se le 

formaron al renacuajo?, 

Elías dijo: las dos patas de 

atrás, bien respondí, luego 

¿Qué se le forma al 

renacuajo?, Marisabel 

contesto: las patas 

delanteras, perfecto dije, Y 

¿qué se le encoge al 

renacuajo o desaparece?, 

Mayki respondió: la cola, 

bien dije, ¿qué le 

desaparece y que se le 

forma? , Fanny contesto: 

le desaparece las 

branquias y le aparecen 

los pulmones 

  Me falto hacer un poco 
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REFLEXIÓN CRITICA 

más de preguntas para 

sacarles todos sus 

conocimientos previos. 

 

REFLEXION 

INTERVENTIVA 

Debo incluir más 

preguntas inferencia les  y 

de secuencia. 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO (4) 

FECHA: 17- 11 – 2014. 

HORARIO DE INICIO: 9: OO am 

HORARIO DE TERMINO: 10:20 am  

NOMBRE DE LA PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán. 

TEMA: Comprensión de textos  

TIPO DE TEXTO: 

Informativo: FRANCISCO Y FLORA. 

EDAD: 9 años 



110 
 

AREA: Comunicación  

INDICADOR: Deduce la causa de un hecho o idea de un 

texto con algunos elementos complejos en su estructura y 

con vocabulario variado. 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

  Inicie saludando a los niños 

ellos me recibieron con cariño y 

aproveche para preguntarles 

¿Creen que he traído algo para 

ustedes? ,  Daniel respondió: sí 

profesora, y ¿Qué será? 

,Mariela, respondió: un texto, les 

respondí que efectivamente les 

traje un texto pero ¿De qué 

creen que se trate?, Luego todos 

empezaron a hablar y no se les 

entendía nada a sí que les 

recordé que para hablar tenían 

que levantar la mano y hablar 

uno por uno para poder 
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entendernos mejor, entonces, 

Flor de Luz levanto la mano y 

dijo: De la limpieza, no, le 

respondí , le di la palabra a Nilo 

quién dijo: Trata de un zorro y 

dije: frio, luego participo 

Marisabel de un niño dijo, 

caliente le respondí, luego 

Fanny dijo: : De la limpieza, no, 

le respondí , le di la palabra a 

Nilo quién dijo: Trata de un zorro 

y dije: frio, luego participo 

Marisabel de un niño dijo, 

caliente le respondí, luego Fanni 

dijo: De unos señores, tibio le 

respondí, Finalmente Jhon dijo: 

De unos niños, si de unos niños 

dije, luego les pregunte, 

¿Quieren saber qué paso con 

esos niños? 

 

RECUPRERACIÓN DE 
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SABERES PREVIOS 

 

 

 

GENERACIÓN DEL 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Qué pensaría Flora mientras 

corría tratando de alcanzar a su 

hermano?, Meli respondió: que 

su hermano se iba a morir, Elias 

respondió que su hermano se 

iba a ahogar. Entonces les 

repregunte ¿Recordaría algo 

Flora? ,Jhon contesto: que en la 

noche había llovido, no ,les 

respondí y les dije: recordaría de 

repente que su papá le dijo algo, 

sí dijo: Mariela que no vallan al 

río, dije entonces ¿Qué pensaría 

Flora en su interior ¡cómo no le 

hicimos caso a mi papá! 

APLICACIÓN 

TRANSFERENCIA DEL 

NUEVO SABER 

Seguidamente les pase el texto 

a todos los niños y les di la 

siguiente indicación todos van a  

voltear el texto a la voz de tres 

listos conté uno, dos, tres, ahora 

yo voy a leer el texto respetando 
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los puntos, las comas y 

entendiendo lo que nos quiere 

decir el texto de acuerdo, sí 

respondieron los niños y niñas 

en coro y de esta manera inicie 

a leer el texto: Francisco y Flora, 

pregunte: ¿De quién habla el 

texto?  De Francisco y Flora 

respondió Yudith, continué 

leyendo; Francisco y su 

hermana Flora Vivian en un  

distrito de Lima que es la capital 

del Perú. Pregunte, ¿Dónde 

Vivian Francisco y Flora?, en un 

distrito de Lima dijo Mayki, 

continué leyendo; a ellos les 

gustaba bañarse todos los días. 

Pregunte ¿Qué les gustaba 

hacer a Francisco y Flora, 

Clarisa con voz fuerte respondió 

bañarse todos los días. Muy bien 

dije y continué leyendo, Un día 

su papá les dijo: No vayan al río, 
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anoche ha llovido y está 

creciendo. Pregunte ¿Qué fue lo 

que les dijo su papá?, que en la 

noche había llovido a rama 

contesto Fanny. ¿Qué 

aprendieron Francisco y Flora?  

Ha hacer caso a sus papas, 

Contesto Daniel. 

 

EVALUACIÓN Luego les pasé un cuestionario 

de preguntas lo califique y 

finalmente hice con la ayuda de 

los niños un resumen.    

 

 

 

REFLEXIÓN 

¿Les gustó  el texto? Sí 

respondieron en coro, y ustedes 

qué aprendieron y el río estaba 

crecido, respondió Marisabel, 

¿Qué paso con Francisco? , su 

hermana lo salvo con un palo y 

nos enseña, a no mentir 
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REFLEXIÓN CRITICA 

Me falto indicarles a los 

niños que hicieran primero 

ellos una lectura 

silenciosa. 

 

 

REFLEXION 

INTERVENTIVA 

Los textos seleccionados 

deben ser un poco más 

complejos. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO (5) 

FECHA: 17- 11 – 2014. 

HORARIO DE INICIO: 9: OO am 

HORARIO DE TERMINO 10:30 am  

NOMBRE DE LA PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán. 

TEMA: Comprensión de textos  

TIPO DE TEXTO: 

Informativo: ¡ULTIMO MINUTO! 

EDAD: 9 años 
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AREA: Comunicación  

INDICADOR: Localiza información con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Iniciamos la sesión de  

clases a las 9: am, los 

niños se encontraban 

relajados y dispuestos a 

aprender, pregunte ¿Qué 

tengo en mis manos? , 

ellos,  respondieron en 

coro un texto. Bien dije, 

luego pregunte ¿Quién lo 

trajo?, Flor dijo: Usted 

profesora, y volví a 

preguntar ¿Cómo lo traje?, 

Nilo dijo: en su cartera 

profesora, bien dije, 

seguidamente les dije: 

¿ustedes se han 
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preguntado de que trata 

este texto?, Fanny 

respondió: de un animal, 

frio respondí, Eveling, una 

noticia profesora, ecsacto 

dije, se trata de una noticia 

 

RECUPRERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

Y ¿Qué es una noticia? 

Nilo respondió: Es algo 

que ha pasado, Meli dijo: 

lo que sale en los 

periódicos y en la 

televisión. 

 

GENERACIÓN DEL 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿La noticia será buena o 

mala?, Mayki dijo: Mala 

profesora ¿Por qué? Volví 

a preguntarle, porque 

todas las noticias son 

malas. No todas respondí. 

¿Quieren saber de qué 

trata la noticia?, si, 

respondieron en coro,  

  Entonces les di volteado 
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APLICACIÓN 

TRANSFERENCIA DEL 

NUEVO SABER 

el texto qué debían leer y 

les recordé que al 

momento de leer tienen 

que tener en cuenta el 

punto, la coma el punto y 

coma y los signos de 

admiración e interrogación 

y prestar mucha atención 

a lo que leen, luego les 

dije que primero haríamos 

una lectura silenciosa solo 

usando la vista sin hablar 

y conté hasta tres para 

que puedan iniciar. Al 

concluir con la lectura 

pregunte: ¿Cuál es el título 

del texto?, Mayki, 

respondió, Ultimo minuto, 

¿y de qué trata? ,Mariela 

dijo de un incendio, 

¿Dónde?, Pregunte, en un 

barrio de Madrid, 

respondió Jhon, ¿Qué 



119 
 

mas paso? Continúe 

preguntando y Mayki dijo: 

Ocurrió un incendio en el 

barrio de Madrid en 

España, hubieron 40 

heridos graves a quienes 

llevaron al hospital, el 

fuego quemo muchas 

casas, llego ayuda con 

frazadas y bidones de 

agua. Muy bien le dije, 

algo más, pregunte, y Nilo 

agrego: Se están 

volviendo a construir la 

casa con ladrillo porque el 

barro y la paja no son muy 

débiles. Muy bien 

respondí, pero para los 

niño y niñas que no habían 

participado hice una 

lectura dirigida: pedí a 

todos los niños y niñas 

que cojan su texto y que 
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lean junto conmigo yo lo 

haré en voz alta mientras 

ustedes solo seguirán la 

lectura con la vista, e 

inicie. Ultimo minuto. Un 

fuerte incendio ocurrió 

hace una semana en un 

barrio de la ciudad de 

Madrid. Pausa, ¿Qué 

ocurrió?, todos en coro, un 

incendio en un barrio de 

Madrid. Continué. Al 

estado de España devasto 

muchas viviendas y dejo 

40 heridos graves. Pausa, 

¿Qué quiere decir 

devasto?, Yeferson dijo: 

quemo muchas casas, 

bien dije y pregunte 

¿Cuántos heridos dejo?, 

Flor respondio 40 heridos 

graves. Continué. El fuego 

se origino en una de las 
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casa del barrio y se 

extendió velozmente por 

los fuertes vientos que 

atraviesan la región. 

Pausa. Pregunte ¿Dónde 

se origino el incendio?, 

Eveling dijo: en una de las 

casas, ¿Qué quiere decir 

se extendió?, Daniel 

respondió: avanzo, seguí 

preguntado y ¿qué ayudo 

para que avance el 

fuego?, Mariela respondió 

los vientos fuertes. 

Continué. Todos los 

heridos están recibiendo 

ayuda médica en los 

hospitales cercanos. 

Pausa, ¿Dónde están los 

heridos? , Flor dijo: en los 

hospitales cercanos, 

proseguí con la lectura. 

Mientras tanto las 
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autoridades reconstruyen 

las casas con ladrillo: el 

barro y la paja que 

utilizaban antes no son 

resistentes. Pausa, 

pregunte ¿Con qué 

material están 

reconstruyendo las 

autoridades las casas?, 

Nilo contesto: con ladrillo 

por que el barro y la paja 

son muy débiles. 

Continué. Algunas 

brigadas de ayuda 

llegaron al lugar llevando 

mantas bidones de agua y 

alimentos para las familias 

afectadas. Pausa, ¿Qué 

llevaron las brigadas? , 

Mayki dijo: frazadas, agua 

y alimentos muy bien 
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EVALUACIÓN Luego aplique una ficha de 

evaluación, que califique 

rápidamente, con la ayuda 

de los niños y niñas 

hicimos un resumen.  

 

 

 

REFLEXIÓN 

Finalmente hicimos un 

recuento de lo leído con la 

participación de  los niños 

y niñas. 

 

 

REFLEXIÓN CRITICA 

  

Me falto hacerles 

reflexionar sobre la noticia 

a los niños y niñas. 

 

 

REFLEXION 

INTERVENTIVA 

. Debo hacer participar a 

todos los niños 
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DIARIO DE CAMPO (6) 

FECHA: 26- 11 – 2014. 

HORARIO DE INICIO: 9: OO am 

HORARIO DE TERMINO 10:30 am  

NOMBRE DE LA PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán. 

TEMA: Comprensión de textos  

TIPO DE TEXTO: 

Informativo: ¡A CEPILLARNOS LOS DIENTES! 

EDAD: 9 años 

AREA: Comunicación  

INDICADOR: Localiza información con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

MOTIVACIÓN 

Antes de iniciar con la 

clase pedí a los niños y 

niñas que dejaran su mesa 

limpia, conté hasta tres y 

todos ya estaban con las  



125 
 

mesas limpias. Les mostré 

un sobre grande y les 

pregunte ¿Qué creen que 

hay dentro de este sobre? 

, Marlene  un papel 

respondió. ¿Y qué habrá 

en el papel?, Flor dijo un 

cuento. Frio respondí, 

Yudith dijo: una noticia, frio 

respondí, Ana, una 

información, bien dije. 

 

RECUPRERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

Les di a conocer el título 

del  texto ¡A cepillarnos los 

dientes!  Y luego les 

pregunte ¿Qué saben 

sobre el cepillado de 

dientes? , Clarisa 

contesto: debemos 

cepillarnos todos los días. 

Marisabel dijo: después de 

cada comida, bien 

respondí, luego seguí 

preguntando, algo más 
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saben sobre este tema, 

 

GENERACIÓN DEL 

CONFLICTO COGNITIVO 

Jhon respondió: debemos 

fluorizarnos, y ¿Qué es 

fluorizar? , Ada contesto: 

echarnos un remedio al 

diente. Bien respondí. 

Todo lo que los niños 

hablaban yo iba anotando 

en la pizarra en un cuadro 

que hice con las siguientes 

preguntas ¿Qué 

conozco?, ¿Qué quiero 

saber?, ¿Qué aprendí?, 

seguidamente les 

pregunte y ¿qué quieren 

aprender sobre el 

cepillado de dientes?, 

Daniel dijo: como 

cepillarnos correctamente, 

Mariela hablo: como 

debemos cuidar nuestros 

dientes, Flor Pregunto: 

cuando debemos ir  donde 
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el dentista, todas estas 

respuestas anote debajo 

de la pregunta ¿Qué 

quiero saber? 

 

 

 

APLICACIÓN 

TRANSFERENCIA DEL 

NUEVO SABER 

Luego les repartí el texto 

en forma volteada y les 

pedí que lo lean a la 

cuenta de tres, después 

de un tiempo prudencial al 

a ver visto que los niños y 

niñas terminaron con la 

lectura comencé a 

interrogar, ¿Qué 

entendieron del texto 

leído?, Ester dijo: que 

debemos cepillarnos los 

dientes, bien algo más 

dije, Fanny dijo: para tener 

una boca limpia debemos 

cepillarnos tres veces 

escupiendo toda la pasta 

dental para que no nos 

duela el estomago. ¿Cómo 
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debemos lavarnos 

nuestros dientes? 

Pregunte, Mayki contesto: 

debemos cepillarnos la 

parte interna y externa de 

arriba hacia abajo 

utilizando un poco de 

pasta dental. E  hice otra 

pregunta, ¿Sólo nos 

cepillaremos los dientes 

de arriba hacia abajo? 

,Mayki respondió: también 

en forma circular ¿Cada 

cuanto tiempo debemos ir 

al dentista?, Heydi 

contesto: cada seis 

meses. Si cumplimos con 

todas estas 

recomendaciones ¿Cómo 

quedaran nuestros 

dientes? ,Yudith 

respondió: con una sonrisa 

bonita. Muy bien dije. 
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Entonces ¿Qué 

aprendimos hoy?, Sumy 

dijo: que debemos 

cepillarnos los dientes de 

arriba abajo y en forma 

circular. ¿sólo debemos 

cepillarnos los dientes?, 

Marisabel aclaro: no 

también la lengua. ¿Qué 

pasa si nos pasamos la 

pasta dental? ,Jhon dijo: 

nos duele el estomago. 

¿Cada cuánto tiempo 

debemos ir al dentista? , 

Sumi dijo: cada seis 

meses. Todas las 

respuestas de los niños 

anoté debajo de la 

pregunta ¿Qué aprendí?, 

EVALUACIÓN Finalmente les repartí una 

ficha de aplicación sobre 

la lectura, les califique 

obteniendo buenos 
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resultados, luego les pedí 

a los niños y niñas que 

transcriban en su 

cuaderno todo lo que se 

anoto en la pizarra.    

 

 

 

REFLEXIÓN 

Seguidamente hicimos un 

recuento de lo que sabían, 

lo que querían saber y lo 

que aprendieron con la 

lectura. 

 

 

REFLEXIÓN CRITICA 

  

Me falto comprometerles 

para que todos los días se 

cepillen bien los dientes. 

 

 

REFLEXION 

INTERVENTIVA 

Debo tratar de cumplir con 

lo previsto 
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DIARIO DE CAMPO (7) 

FECHA: 3 - 12– 2014. 

HORARIO DE INICIO 10: 50 am 

HORARIO DE TERMINO 12:30 pm 

NOMBRE DE LA PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán. 

TEMA: Comprensión de textos  

TIPO DE TEXTO: 

Informativo: La vicuña 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

MOTIVACIÓN 

Inicie la actividad 

recodando a los niños las 

normas de convivencia 

luego continué con las 

siguientes interrogantes 

¿Qué animales viven en 

las alturas? Jefferson, dijo: 

la llama y Elías, dijo: La 

vicuña muy bien conteste 
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Y les dije: ahora vamos a 

conocer algo sobre la 

vicuña 

 

 

 

SABERES PREVIOS 

 Y comencé a interrogar 

¿Qué saben de las 

vicuñas? Meli, dijo: son 

animales parecidos a las 

llamas pero más bonitos, 

bien dije, alguna vez 

alguien ha visto una 

vicuña, sí profesora dijo 

Flor ¿Dónde le pregunte?, 

En libros me contesto 

bien.  

 

 

 

GENERACIÓN DEL 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Alguien sabe de qué se 

alimentan estos 

animalitos? ,De yerbas 

respondió Daniel, Mariela 

dijo: de alfalfa, bien dije y 

pregunte ¿Quieren saber 

algo más de la vicuña?, sí 

contestaron en coro 
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APLICACIÓN 

TRANSFERENCIA DEL 

NUEVO SABER 

En ese momento comencé 

a repartir los textos 

volteados luego les 

recordé que para entender 

bien un texto se tiene qué 

tener en cuenta los signos 

de puntuación, 

seguidamente les pedí que 

lo leyeran en silencio solo 

con la vista, luego hicieron 

una lectura en cadena por 

grupos. Finalmente hice 

una lectura dirigida y 

después de cada punto 

planteaba una interrogante 

para que entendieran 

mejor el texto. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Seguidamente algunos 

niños hicieron un 

parafraseo de toda la 

lectura y luego se les 

entrego una ficha de 
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aplicación y finalmente con 

la ayuda de los niños se 

elaboró un mapa 

conceptual. 

 

 

REFLEXIÓN 

Luego plantee las 

siguiente interrogantes 

¿Qué han aprendido hoy 

día?, Sumi, contesto sobre 

las vicuñas  y ¿Cómo han 

aprendido?, Evelin 

¿alguien sabe de qué se 

alimentan estos 

animalitos? , De yerbas 

respondió Daniel, Mariela 

dijo: de alfalfa, bien dije y 

pregunte ¿Quieren saber 

algo más de la vicuña?, sí 

contestaron en coro g:dijo 

leyendo en forma 

comprensiva. Muy bien 

respondí 

¿Qué tipos de lectura 
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aplicamos hoy?, Clarisa 

respondió: la lectura 

silenciosa, la lectura en 

cadena y la lectura 

dirigida. Muy bien conteste 

 

 

REFLEXIÓN CRITICA 

  

Me falto hacerles más 

preguntas para sacarles 

sus saberes previos 

 

REFLEXION 

INTERVENTIVA 

Debo hacerles inferir más. 
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DIARIO DE CAMPO (8) 

FECHA: 5- 12 – 2014. 

HORARIO DE INICIO: 11: OO am 

HORARIO DE TERMINO:12:20 am 

NOMBRE DE LA PROFESORA: Tania Ochoa Ninapaitán. 

TEMA: Comprensión de textos  

TIPO DE TEXTO: 

Informativo: El tunqui 

EDAD: 9 años 

AREA: Comunicación  

INDICADOR: Opina sobre aspectos variados sobre donde 

vive, ¿cómo es el tunqui? y ¿Qué come? 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Iniciamos la sesión de 

aprendizaje a las 11: am, 

les pedí que tomaran 

asiento  y les recode que 

no quería ver nada sobre 

la mesa seguidamente 
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MOTIVACIÓN pregunte ¿Qué tengo en 

mis manos? Y Mayki dijo: 

un texto, luego pregunte 

¿Quién lo trajo? Fanny 

respondió: usted profesora  

y seguí preguntando De 

qué tratará este texto y 

todos empezaron a hablar 

entonces les recordé que 

para hablar debían 

levantar la mano. Menli 

dijo: de una familia, Clarisa 

dijo: de un animal, Elias 

contesto de un niño y 

finalmente Yudit dijo: de 

un ave, ecsactamente dije 

hoy vamos a conocer un 

poco más sobre un ave 

que se llama tunqui pero 

se le conoce con el 

nombre de gallito de las 

rocas, 

 Seguidamente pregunte 
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RECUPRERACIÓN DE 

SABERES PREVIOS 

¿cómo son los gallitos de 

las rocas?, Daniel dijo: son 

como los loros, Nilo 

respondió tienen pico 

grande y filuda y Flor de 

Luz dijo: tiene plumas, 

muy bien dije, luego 

pregunte ¿y estos 

animalitos de qué se 

alimentarán?  , Fanny dijo: 

de hojas y Ana dijo: de 

gusanos,  bien respondí.  

GENERACIÓN DEL 

CONFLICTO COGNITIVO 

Finalmente pregunte 

¿Dónde vivirán estos 

animales? Heydi  dijo: en 

los árboles, Menly dijo: en 

la selva. 

Finalmente les pregunte 

¿Quieren conocer más 

sobre el tunqui? si, 

respondieron en coro. 

APLICACIÓN entonces les repartí el 
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TRANSFERENCIA DEL 

NUEVO SABER 

texto volteado les pedí que 

no lo tocaran hasta 

cuando yo lo indique, les 

recordé que para entender 

bien un texto es necesario  

tener muy en cuenta los 

signos de puntuación y 

estar muy concentrado, 

ahora vamos a practicar 

todos la lectura silenciosa, 

sólo vamos a leer con la 

vista sin hacer bulla, listos 

a la voz  de tres volteamos 

el papel  y empezamos ha 

leer tenemos 5 minutos 

dije y conté uno, dos, tres 

así los niños y niñas 

empezaron a leer el texto 

algunos terminaron de leer 

rápido mientras otros se 

demoraban mas de lo 

debido a quienes tenia que 

apoyar, seguidamente 
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practicamos la lectura en 

cadena y finalmente la 

lectura dirigida donde la 

profesora lee un pequeño 

fragmento del texto y hace 

una pausa para preguntar 

sobre lo leído hasta 

culminar con la lectura 

EVALUACIÓN Seguidamente se les pidió 

a los niños que volteen su 

texto para darles una ficha 

de aplicación sobre el 

texto leído, al concluir se 

recogió las fichas y se 

aplico la hetero evaluación 

para lo cual se repartió en 

forma indistinta la ficha, 

donde la profesora decía 

la respuesta correcta de 

cada pregunta y los niños 

calificaban luego se 

recogió y se entrego a sus 

respectivos dueños. Para 
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culminar con la clase la 

profesora con la ayuda de 

los niños y niñas armó un 

organizador gráfico en 

este caso se hizo un mapa 

semántico radial simple 

para luego ser transcrito 

en sus cuadernos.   

REFLEXIÓN Finalmente hice las 

siguientes preguntas ¿De 

quién aprendimos hoy? , 

Flor respondió del Tunqui, 

¿Cómo es el Tunqui?, 

Heydi respondió: es un 

ave muy hermosa, ¿Qué 

diferencia hay entre el ave 

macho y hembra?, Sumi 

respondió el color de su 

plumaje. ¿Y dónde vive el 

tunqui?, Melani respondió 

en la selva del Perú? 

  Me falto hacerles inferir 
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REFLEXIÓN CRITICA 

un poco más 

REFLEXION 

INTERVENTIVA 

 Debo graduar mejor el 

tamaño de mis textos. 
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LISTA DE COTEJO Nº 1 

Competencia: 

Comprende textos escritos. 

Texto de lectura: Informativo: Enfermedades por falta de higiene 

 

N

º 

 

Nombres y apellidos de los 

estudiantes 

capacidad 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos.. 

Indicador 

Localiza 

Información en un 

texto informativo 

 

Observaci

ón 

1

. 

AIQUIPA ORTIZ, Nilo Si Si  

2

. 

ANTAYUPANQUI CENTENO, 

Fanny 

Si Si  

3

. 

APARCO PARIONA, Mayki Si Si  

4

. 

AVENDAÑO CHIPANA, Jhon no no  

5

. 

 BLA NCO GUTIERREZ,Mariela No no entiende 

lo que lee. 

6 CARDENAS AMAO, Eveling Si Si  

7

. 

CARDENAS RAMIREZ, Daniel Si Si  

8

. 

CESPEDES 

VARGAS,Yeferson 

no no  

9

. 

GARAY BUITRON, Yudith Si Si  

1GUIZADO ESPINOZA, Meli No No  
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0

. 

1

1

. 

HUAMAN ROJAS, Elias Si Si  

1

2

. 

HUARCAYA MALLMA, 

Marisabel 

Si si  

1

3

. 

LLANES ANTUNTSAI, Clarisa Si Si  

1

4 

LAZO DÍAZ, Sumi No No Es una 

niña muy 

distraída. 

1

5 

LLACCTAS CARDENAS,Heydi Si Si  

1

6 

MARTINEZ SILVERA, Flor Si Si  

1

7 

MASCO BELLIDO, RafaeL Si Si  

1

8 

PEREZ LOZANO, Ruth Kelly No No  

1

9 

PINEDA HUARACA, Cristhian No No Es un niño 

ausente. 



145 
 

LISTA DE COTEJO Nº 2 

Competencia: 

Comprende textos informativos escritos. 

Texto de lectura: Informativo: El oso hormiguero 

 

 

N

º 

 

Nombres y apellidos de los 

estudiantes 

capaciadad 

Reflecciona sobre 

la forma, contenido 

y contexto de los 

textos escritos 

Indicador 

Opina sobre 

aspectos variados 

como ¿dónde vive?, 

¿cómo es? 

 

 

Observa

ción 

1

. 

AIQUIPA ORTIZ, Nilo Si Si  

2

. 

ANTAYUPANQUI CENTENO, 

Fanny 

Si Si  

3

. 

APARCO PARIONA, Mayki Si Si  

4

. 

AVENDAÑO CHIPANA, Jhon si Si  

5

. 

 BLA NCO GUTIERREZ,Mariela No no No 

entiende 

lo que 

lee. 

6 CARDENAS AMAO, Eveling Si Si  

7

. 

CARDENAS RAMIREZ, Daniel Si Si  

8

. 

CESPEDES 

VARGAS,Yeferson 

si Si  

9GARAY BUITRON, Yudith Si Si  
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. 

1

0

. 

GUIZADO ESPINOZA, Meli No No  

1

1

. 

HUAMAN ROJAS, Elias Si Si  

1

2

. 

HUARCAYA MALLMA, 

Marisabel 

Si si  

1

3

. 

ILLANES ANTUNTSAI, Clarisa Si Si  

1

4 

LAZO DÍAZ, Sumi No No Es una 

niña muy 

distraída. 

1

5 

LLACCTAS CARDENAS,Heydi Si Si  

1

6 

MARTINEZ SILVERA, Flor Si Si  

1

7 

MASCO BELLIDO, RafaeL Si Si  

1

8 

PEREZ LOZANO, Ruth Kelly si si  

1

9 

PINEDA HUARACA, Cristhian No No Es un 

niño 

ausente. 

2

0 

QUISPE CASANCA, 

Melani 

Si si  
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Lista de cotejo 3 

Competencia: 

Comprende textos informativos escritos. 

Texto de lectura: Informativo: La metamorfosis de los anfibios 

 

 

N

º 

 

Nombres y apellidos de los 

estudiantes 

capacidad 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Indicador 

Localiza información 

en el texto sobre la 

metamorfosis 

 

Observaci

ón 

1

. 

AIQUIPA ORTIZ, Nilo Si Si  

2

. 

ANTAYUPANQUI CENTENO, 

Fanny 

Si Si  

3

. 

APARCO PARIONA, Mayki Si Si  

4

. 

AVENDAÑO CHIPANA, Jhon si Si  

5

. 

BLA NCO GUTIERREZ,Mariela si si Mejora su 

comprensi

ón lectora. 

6 CARDENAS AMAO, 

Eveling 

Si Si  

7

. 

CARDENAS RAMIREZ, 

Daniel 

Si no  

8

. 

CESPEDES 

VARGAS,Yeferson 

si Si  

9GARAY BUITRON, Yudith Si Si  
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. 

1

0

. 

GUIZADO ESPINOZA, Meli No No Es una 

niña 

introvertid

a. 

1

1

. 

HUAMAN ROJAS, Elias Si Si  

1

2

. 

HUARCAYA MALLMA, 

Marisabel 

Si si  

1

3

. 

ILLANES ANTUNTSAI, Clarisa Si Si  

1

4 

LAZO DÍAZ, Sumi No No No se 

concentrar 

1

5 

LLACCTAS CARDENAS,Heydi Si Si  

1

6 

MARTINEZ SILVERA, Flor Si Si  

1

7 

MASCO BELLIDO, RafaeL Si Si  

1

8 

PEREZ LOZANO, Ruth Kelly si si  

1

9 

PINEDA HUARACA, Cristhian No no . 

2

0 

QUISPE CASANCA, Melani Si si  
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LISTA DE COTEJO Nº 4 

Competencia: 

Comprende textos informativos escritos. 

Texto de lectura: FRANCISCO Y FLORA. 

 

 

N

º 

 

Nombres y apellidos de los 

estudiantes 

capacidad 

Infiere el 

significado de los 

textos 

Indicador 

Deduce la causa 

de un hecho o 

idea de un texto 

con algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y con 

vocabulario 

variado 

 

 

Observación 

1

. 

AIQUIPA ORTIZ, Nilo Si Si  

2

. 

ANTAYUPANQUI CENTENO, 

Fanny 

Si Si  

3

. 

APARCO PARIONA, Mayki Si Si  

4

. 

AVENDAÑO CHIPANA, Jhon si no  

5

. 

 BLA NCO GUTIERREZ,Mariela si si Comprende 

lo que lee 

6 CARDENAS AMAO, Eveling Si Si  

7

. 

CARDENAS RAMIREZ, Daniel Si no  

8CESPEDES si Si  
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. VARGAS,Yeferson 

9

. 

GARAY BUITRON, Yudith Si Si  

1

0

. 

GUIZADO ESPINOZA, Meli si si Se expresa 

con un poco 

de dificultad.. 

1

1

. 

HUAMAN ROJAS, Elias Si Si  

1

2

. 

HUARCAYA MALLMA, 

Marisabel 

Si si  

1

3

. 

ILLANES ANTUNTSAI, Clarisa Si Si  

1

4 

LAZO DÍAZ, Sumi No No Mejora su 

actitud 

1

5 

LLACCTAS CARDENAS,Heydi Si Si  

1

6 

MARTINEZ SILVERA, Flor Si Si  

1

7 

MASCO BELLIDO, RafaeL Si Si  

1

8 

PEREZ LOZANO, Ruth Kelly si si  

1

9 

PINEDA HUARACA, Cristhian No no . 

2

0 

QUISPE CASANCA, Melani Si si  
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LISTA DE COTEJO Nº 5 

Competencia: 

Comprende textos informativos escritos. 

Texto de lectura: Informativo: ¡ULTIMO MINUTO! 

 

 

N

º 

 

Nombres y apellidos de los 

estudiantes 

capacidad 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Indicador 

Localiza 

información con 

algunos 

elementos 

complejos 

 

 

Observación 

1

. 

AIQUIPA ORTIZ, Nilo Si Si  

2

. 

ANTAYUPANQUI CENTENO, 

Fanny 

Si Si  

3

. 

APARCO PARIONA, Mayki Si Si  

4

. 

AVENDAÑO CHIPANA, Jhon no no  

5

. 

 BLA NCO GUTIERREZ,Mariela si si Mejora su 

comprensión 

lectora. 

6 CARDENAS AMAO, Eveling Si Si  

7

. 

CARDENAS RAMIREZ, Daniel no no  

8

. 

CESPEDES 

VARGAS,Yeferson 

si Si  
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9

. 

GARAY BUITRON, Yudith Si Si  

1

0

. 

GUIZADO ESPINOZA, Meli si No Se expresa 

con un poco 

de dificultad.. 

1

1

. 

HUAMAN ROJAS, Elias no no  

1

2

. 

HUARCAYA MALLMA, 

Marisabel 

Si si  

1

3

. 

ILLANES ANTUNTSAI, Clarisa Si Si  

1

4 

LAZO DÍAZ, Sumi No No Mejora su 

actitud 

1

5 

LLACCTAS CARDENAS,Heydi Si Si  

1

6 

MARTINEZ SILVERA, Flor Si Si  

1

7 

MASCO BELLIDO, RafaeL Si si  

1

8 

PEREZ LOZANO, Ruth Kelly si si  

1

9 

PINEDA HUARACA, Cristhian No no . 

2

0 

QUISPE CASANCA, Melani    
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LISTA DE COTEJO Nº 7 

Competencia: 

Comprende textos informativos escritos. 

Texto de lectura: Informativo: La vicuña 

 

 

N

º 

 

Nombres y apellidos 

de los estudiantes 

capacidad 

Infiere el 

significado de un 

texto 

Indicador 

Deduce las 

características de 

los animales en 

diversos tipos de 

texto con estructura 

simple. 

 

 

 

Obser

vación 

1

. 

AIQUIPA ORTIZ, Nilo Si Si  

2

. 

ANTAYUPANQUI CENTENO, 

Fanny 

Si Si  

3

. 

APARCO PARIONA, Mayki Si Si  

4

. 

AVENDAÑO CHIPANA, Jhon no no  

5

. 

 BLA NCO GUTIERREZ,Mariela si si Mejora su 

comprensión 

lectora. 

6 CARDENAS AMAO, Eveling Si Si  

7

. 

CARDENAS RAMIREZ, Daniel no no  

8CESPEDES si Si  
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. VARGAS,Yeferson 

9

. 

GARAY BUITRON, Yudith Si Si  

1

0

. 

GUIZADO ESPINOZA, Meli si no Se expresa 

con un poco 

de dificultad.. 

1

1

. 

HUAMAN ROJAS, Elias si si  

1

2

. 

HUARCAYA MALLMA, 

Marisabel 

Si si  

1

3

. 

ILLANES ANTUNTSAI, Clarisa Si Si  

1

4 

LAZO DÍAZ, Sumi si si Mejora su 

actitud 

1

5 

LLACCTAS CARDENAS,Heydi Si Si  

1

6 

MARTINEZ SILVERA, Flor Si no  

1

7 

MASCO BELLIDO, RafaeL Si si  

1

8 

PEREZ LOZANO, Ruth Kelly si si  

1

9 

PINEDA HUARACA, Cristhian No no . 

2

0 

QUISPE CASANCA, Melani Si si  
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LISTA DE COTEJO Nº 8 

Competencia: 

Comprende textos informativos escritos 

Texto de lectura: Informativo: El tunqui 

 

 

N

º 

 

Nombres y apellidos 

de los estudiantes 

capacidad 

Infiere el 

significado de un 

texto 

Indicador 

Deduce el propósito. 

el propósito de un 

texto de 

estructura simple 

 

Observaci

ón 

1

. 

AIQUIPA ORTIZ, Nilo Si Si  

2

. 

ANTAYUPANQUI CENTENO, 

Fanny 

Si Si  

3

. 

APARCO PARIONA, Mayki Si Si  

4

. 

AVENDAÑO CHIPANA, Jhon si si  

5

. 

 BLA NCO GUTIERREZ,Mariela si si Mejora su 

comprensión 

lectora. 

6 CARDENAS AMAO, Eveling Si Si  

7

. 

CARDENAS RAMIREZ, Daniel Si si  

8

. 

CESPEDES 

VARGAS,Yeferson 

si Si  
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9

. 

GARAY BUITRON, Yudith Si Si  

1

0

. 

GUIZADO ESPINOZA, Meli si si Se expresa 

con un poco 

de dificultad.. 

1

1

. 

HUAMAN ROJAS, Elias si si  

1

2

. 

HUARCAYA MALLMA, 

Marisabel 

Si si  

1

3

. 

ILLANES ANTUNTSAI, Clarisa Si Si  

1

4 

LAZO DÍAZ, Sumi si si Mejora 

su 

actitud 

1

5 

LLACCTAS 

CARDENAS,Heydi 

Si Si  

1

6 

MARTINEZ SILVERA, Flor Si si  

1

7 

MASCO BELLIDO, RafaeL Si si  

1

8 

PEREZ LOZANO, Ruth 

Kelly 

si si  

1

9 

PINEDA HUARACA, 

Cristhian 

si si . 

2

0 

QUISPE CASANCA, 

Melani 

Si si  
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LISTA DE COTEJO Nº 6 

Competencia: 

Comprende textos informativos escritos. Texto de lectura: 

Informativo: A CEPILLARNOS LOS DIENTES 

 

N

º 

 

Nombres y apellidos 

de los estudiantes 

capacidad 

Recupera 

información de 

diversos textos 

variados  

Indicador 

Localiza 

información con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y 

vocabulario 

variado. 

 

 

Observación 

1

. 

AIQUIPA ORTIZ, Nilo Si Si  

2

. 

ANTAYUPANQUI CENTENO, 

Fanny 

Si Si  

3

. 

APARCO PARIONA, Mayki Si Si  

4

. 

AVENDAÑO CHIPANA, Jhon no no  

5

. 

BLA NCO GUTIERREZ,Mariela si si Mejora su 

comprensión 

lectora. 

6 CARDENAS AMAO, Eveling Si Si  

7

. 

CARDENAS RAMIREZ, Daniel Si si  
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8

. 

CESPEDES 

VARGAS,Yeferson 

si Si  

9

. 

GARAY BUITRON, Yudith Si Si  

1

0

. 

GUIZADO ESPINOZA, Meli si si Se expresa con 

un poco de 

dificultad.. 

1

1

. 

HUAMAN ROJAS, Elias no no  

1

2

. 

HUARCAYA MALLMA, 

Marisabel 

Si si  

1

3

. 

ILLANES ANTUNTSAI, Clarisa Si Si  

1

4 

LAZO DÍAZ, Sumi No no Mejora su 

actitud 

1

5 

LLACCTAS CARDENAS,Heydi Si Si  

1

6 

MARTINEZ SILVERA, Flor Si Si  

1

7 

MASCO BELLIDO, RafaeL Si si  

1

8 

PEREZ LOZANO, Ruth Kelly si si  

1

9 

PINEDA HUARACA, Cristhian No no . 

2 QUISPE CASANCA, Melani Si si  
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El oso hormiguero es uno de los animales 

más extraños de todo el mundo. Este 

animal vive en Sudamérica. 

Los osos hormigueros machos son más 

robustos que las hembras. Esto hace que 

sean más pesados para caminar. 

El hocico del oso hormiguero es diferente 

de los otros osos. Parece que tuviera un 

tubo largo en la cara. 

Tiene una lengua larga y pegajosa con la 

que atrapa a los intentos. Sus garras son 

enormes y muy duras. Estas le permiten 

romper fácilmente hormigueros y 

termiteros. 

Es un animal insectívoro. Solamente come 

hormigas, termitas y otros insectos que 

carcomen y destruyen los árboles.  
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1. Dónde vive el oso hormiguero? 
a) En Sudamérica         B) En todo el mundo       C)En 

los hormigueros. 
2. ¿Por qué el oso hormiguero puede romper fácilmente 

los hormigueros y termiteros? 
a) Porque tienen un hocico largo como un tubo. 
b) Porque sus garras son enormes y muy duras 
c) Porque solamente comen hormigas y termitas. 

3. En el texto, ¿Qué quiere decir que el oso hormiguero es 
un animal insectívoro? 

a) Que el oso hormiguero destruye los árboles 
b) Que el oso hormiguero juega con las termitas  
c) Que el oso hormiguero solo come insectos. 

4. El oso hormiguero ayuda a cuidar los árboles porque: 
a) vive en sitios donde hay muchos árboles. 
b) Se alimenta de hormigas y termites 
c) Los árboles le proporcionan aire puro. 

5.  ¿De qué trata principalmente el texto que leíste? 
a)  Trata de cómo es Sudamérica. 
b) Trata de cómo es el oso hormiguero 
c) Trata de cómo es el hocico de osos hormiguero. 

6. El texto que leíste se escribió para: 
a) Darnos información    B)Darnos una opinión    
C) Contarnos una historia. 
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¡ULTIMO MINUTO! 
 

Un fuerte incendio ocurrió hace una 

semana en un barrio de la ciudad de 

Madrid. Al estado de España el 

incendio devasto muchas viviendas y 

dejo  40 heridos graves. El fuego se 

origino en una de las casa del barrio y 

se extendió velozmente por los fuertes 

vientos que atraviesan la región. Todos 

los heridos están recibiendo ayuda 

médica en los hospitales cercanos. 

Mientras tanto, las autoridades 

reconstruyen las 
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1. ¿quiénes llegaron al lugar llevando mantas 

bidones o agua y alimentos para las familias 

afectadas? 

a. Las autoridades de la ciudad. 

b. Los médicos de los hospitales 

c. Las brigadas de ayuda. 

2. ¿Por qué las autoridades reconstruyen las casas 

con ladrillos? 

a. Porque el barro y la paja no son resistentes. 

b. Porque las brigadas pidieron ayuda para las 

víctimas 

c. Porque los  hospitales cercanos están llenos de 

heridos. 

3. ¿De qué trata principalmente el texto? 

a. De los vientos de Madrid. 

b. Del incendio en Madrid 

c. De las casas en Madrid. 

4. ¿Para qué fue escrito el texto? 

a. Para contarnos un cuento. 

b. Para informarnos sobre un hecho. 

c. Para deciros como hacer algo 

5. ¿Qué quiere decir que el incendio devastó 

muchas viviendas? 

a. Que el incendio destruyó muchas viviendas. 

b. Que el incendio se extendió velozmente 
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A CEPILLARNOS  LOS DIENTES! 

 

Para tener una boca sana y libre de caries es 
muy importante que nos cepillemos 
correctamente los dientes al menos tres veces 
al día. Para ello debemos usar el cepillo de 
dientes. Para cepillarte correctamente los 
dientes primero deberás poner en tu cepillo una 
pequeña cantidad de pasta dental, como del 
tamaño de un frejol. Cepilla la parte interna y 
externa de tus dientes desde el lado derecho 
hasta terminar en el lado izquierdo. Hazlo de 
arriba hacia abajo o con movimientos 
circulares, como las ruedas de un tren. Para 
terminar, cepilla tu lengua y enjuágate con 
bastante agua. 

 Recuerda escupir los restos de pasta de tu 
boca para que no te duela el estómago. 

Además, es muy importante visitar al dentista 

cada seis meses. Así podrás tener una boca 

saludable y una hermosa sonrisa. 
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Ahora, marca la respuesta correcta de cada 
pregunta. 

 
1. Según el texto, ¿qué debes hacer después de 

cepillarte la lengua? 
a. Cepillar la parte interna de tus dientes. 
b. Colocar en el cepillo un poco de pasta. 
c. Enjuagarte la boca con bastante agua. 

 
2. Según el texto, ¿qué debes hacer cada seis meses? 
a. Visitar al dentista. 
b. Usar pasta dental. 
c. Cepillarte la lengua. 

 
3. Según el texto, ¿por qué debes escupir los restos de 

pasta? 
a. Porque así tendrás una hermosa sonrisa. 
b. Porque así tus dientes estarán más limpios. 
c. Porque así evitarás que te duela el estómago. 

 
4. ¿Para qué se escribió este texto? 
a. Para contarnos una historia. 
b. Para darnos recomendaciones. 
c. Para darnos una opinión. 

 

 

Nombre y Apellidos :……………………………………… 
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El tunqui 

 

El tunqui es una de las aves más 
hermosas de todo el mundo. Este animal 
vive en la selva del Perú. El tunqui macho 
tiene el tamaño de un pollo mediano, pero 
su plumaje es de un color rojo intenso. 
Esto le permite llamar la atención de las 
hembras. Las hembras, en cambio, tienen 
el plumaje poco vistoso y opaco. Cuando 
es pequeño, el tunqui se alimenta de 
insectos. Cuando es adulto, se alimenta de 
las frutas de los árboles. Al tunqui se le 
conoce como “gallito de las rocas”. 
Acostumbra construir su nido en los 
acantilados. Encuentra rajaduras en estas 
grandes paredes de piedra y allí se 
protege de sus enemigos. 
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1.- ¿Dónde vive el Tunqui? 
a. En la selva del Perú. 
b. En todo el mundo. 
c. En la costa del Perú. 

2.-Según el texto, ¿qué es un acantilado? 
a. Es una fruta de color rojo. 
b. Es una gran pared de piedra. 
c. Es un árbol que crece en la selva. 

3.-El Tunqui hace su nido en los acantilados porque: 
a. es un lugar que le permite estar seguro. 
b. así está cerca de las frutas de los árboles. 
c. así se protege del calor que hace en la selva. 

4.- ¿De qué trata principalmente este texto? 
a. Trata de cómo es la selva. 
b. Trata de cómo son las aves. 
c. Trata de cómo es el tunqui. 

 

       Lee la siguiente parte del texto: 

 

 

 

 

 

 
5. ¿Cuál es la idea más importante de esta parte del texto? 

 
 

 

5.- ¿Cuál es la idea más importante de esta parte del texto? 
a. El plumaje del tunqui macho es distinto al de la hembra. 
b. El tunqui macho tiene el tamaño de un pollo mediano. 

El tunqui macho tiene un plumaje de color rojo intenso 

 

El Tunqui macho tiene el tamaño de un pollo 
mediano, pero su plumaje es de un color rojo 
intenso. Esto le permite llamar la atención de las 
hembras. Las hembras, en cambio, tienen el 
plumaje poco vistoso y opaco. 
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LA VICUÑA 

 

La vicuña es la especie más pequeña de la familia 

de los camélidos que aún se conserva en nuestro 

país. 

 Este animalito posee una brillante lana, con ella se 

puede hacer chompas y abrigos. Esta lana la 

protege del frio y de los vientos extremos de la puna 

y le sirve de cojín al descansar directamente sobre 

el suelo. 

La vicuña habita en las praderas de la puna donde 

los ichus crecen y sirven de alimento estos 

animalitos son extremadamente veloces, capaces de 

alcanzas increíbles velocidades para escapar del 

peligro de los hombres cazadores. 

A la vicuña, el guanaco, la llama y la alpaca se les 

llama camélidos sudamericanos. La vicuña y el 

guanaco son especies salvajes, mientras que la 

llama y la alpaca son  domesticables. 
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1. Qué tipo de texto es el que leíste? 

a) Cuento              b) Informativo                  c)   

Poesía  

2. ¿Dónde habita la vicuña? 

a)  En el bosque          b)En la costa            c)En 

la puna 

3. ¿Qué le favorece a la vicuña para escapar de los 

peligros? 

a) La velocidad           b)Su ferocidad           c)Sus 

pelos 

4. La palabra salvaje en el texto anterior significa. 

a) La vicuña vive en un corral cerca a otros 

animales 

b) La vicuña es manso y sigue al hombre donde 

vaya. 

c) La vicuña se escapa del hombre cuando se 

acerca. 

5. ¿Cuál es el propósito del texto que leíste? 

a) Narrar como escapan las vicuñas del peligro. 

Relatar de qué se alimenta 
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El renacuajo cambia poco a poco a medida que se transforma en rana. Al 

conjunto de estos cambios se le llama metamorfosis. Primero empieza a 

formarse las dos patas de atrás, en la base de la cala. Después aparece las 

patas  delanteras y al final la cola se encoge. Al mismo tiempo, las branquias 

con las que respiraba bajo el agua van desapareciendo y se forman los 

pulmones. A partir de entonces ya podrá vivir fuera del agua. 

Los animales que siguen este proceso se llaman anfibios 

 

1. ¿Qué quiere decir “metamorfosis de la rana”? 

a) Los cambios que hace el renacuajo 

b) Los cambios para transformarse en renacuajo 

c) Los cambios en las patas 

d) Los cambios en la cola 

e) Los cambios en las branquias 

 

2. ¿Qué orden siguen los cambios que hace? 
a) Salir patas de delante – salir patas de atrás – encogerse la cola 

b) Salir patas de atrás – salir patas de adelante – encogerse la cola 

c) Encogerse la cola – salir patas de delante – salir patas de atrás 

d) Encogerse la cola – salir patas de atrás – salir patas de delante 
e) Salir las branquias - Encogerse la cola – salir patas de adelante 

 

3. ¿Por qué la rana una vez transformada puede respirar en tierra, fuera 

del agua? 
a) Porque ya tiene las cuatro patas 

b) Porque ya no tiene cola 

c) Porque tiene pulmones y branquias 

d) Porque entonces ya tiene branquias 

e) Porque entonces ya tiene pulmones 
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4. ¿Que título pondrías a este texto? 

a) Las patas de la ranas 

b) Los cambios de los animales 

c) Los animales del agua dulce 

d) La metamorfosis de los anfibios 

e) La metamorfosis de los reptiles 
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FRANCISCO Y FLORA 

Francisco y  su hermana Flora Vivian en un distrito de Lima 

que es Capital del Perú. A- ellos les gustaba mucho Bañarse 

en el Río todos los Días. Un día su Papá les dijo: No vayan al 

río anoche  ha llovido y está creciendo. 

Pero Francisco y Flora no hicieron caso de la advertencia y 

se fueron a bañar. De pronto, Francisco  se tropezó  y la 

corriente lo arrastró. Se estaba ahogando.  Flora corría 

asustada por la rivera  del río siguiendo a su hermano pero 

no conseguía alcanzarlo. En eso  Flora se tropezó con una 

rama larga que estaba al borde del río y cayó al suelo. Con el 

golpe se le ocurrió una idea. Agarró la rama y se la tendió a 

Francisco. Que estaba en el agua .Francisco se sujetó de la 

Rama y pudo Salir. Desde ese día Francisco y Flora 

escucharon los concejos de su papá. 
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DESPUES DE LEER 

Marca  con una (X ) la respuesta correcta. 

1. Francisco y Flora eran. 
a. Hermanos              b. Primos              c. Vecinos. 

2. Que consejo les dio el padre a sus hijos. 
a. Que vayan a bañarse al río  
b. Que no vayan al río porque está creciendo. 
c. Que no vayan al río porque hay piraña. 

3. En el texto ¿que significa la frase “anoche 
llovió y el rio está creciendo"? 
a. Que no hay agua en el río 
b. Que hay poco agua en el río 
c. Que hay mucha agua en el río 

4. ¿Por qué estaba asustada Flora? 
a. Porque pensaba que Francisco se iba a ahogar 
b. Porque había mucha agua 
c. Porque había pirañas en el río 

5. ¿Qué quiere decir rivera? 
a. Dentro            
b.  fuera               
c.  borde 

6. El texto que leíste es   
a. Una descripción        
b. un cuento      
c. una información. 

 

 

 


