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RESUMEN
Resultados relacionados a la comprensión lectora de textos escritos,
los niveles que necesariamente todo estudiante necesita desarrollar y el
papel que tengo en este proceso, soy una docente de la institución educativa
54217 de MULACANCHA - TALAVERA y he podido observar que muchas
de las dificultades obtenidas en los resultados educativos están directamente
relacionados con la comprensión de textos, para eso fue necesario una
investigación acción para analizar minuciosamente cada una de las acciones
que he realizado con los educandos de 1ro y 2do. Para conocer las causas
que han incidido en el desarrollo de este problema.
Luego de un arduo y significativo trabajo se alcanzaron logros con
relación a la lectura comprensiva ya que el problema fundamental estaba en
las acciones y estrategias metodológica que se desarrollaba como docente
en mis estudiantes, presentaba lecturas que para ellos no tenía la mínima
importancia y significado, las estrategias y técnicas de comprensión lectora
de textos escritos no eran las más adecuadas.
Por ello las estrategias empleadas fueron especialmente en lo referente
al antes de la lectura, durante la lectura y el después de la lectura,
resaltando en ellas la aplicación de las guías de anticipación, las estrategias
y las fichas de personajes. Para lograrlo me basé en las teorías de Isabel
Solé quien afirma que leer es un proceso de interacción entre el lector y el
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que
guían su lectura y Mabel Condemarín quien sostiene que es importante para
los educadores conocer y aplicar una serie de estrategias destinadas a
ayudar a ser lectores cada vez más independientes; Jossette Jolibert quien
sostiene que leer es interrogar el texto, es decir, construir activamente un
significado en función de sus necesidades.
El resultado que se obtuvo luego de la aplicación de las estrategias fue
la mejora en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado
que fueron objeto del estudio. Lo que nos brindará nuevas rutas para
continuar aplicando el mismo buscando la continua mejora por medio de la
investigación acción.
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CHUYANCHAY

Kay yachachiytan rurarqaniku yachakuq warmakunawan segundo
grado sutiyuqta qatun yachay wasipi Talavera llaqtapi imarayku yachakuq
warmakunan manan allintatachu qillqaykusqanmanta.
Chaymi llapanchiq yachananchiq qellqayqa allin kasqanta, chaytaqa
yachasun yachaywasipi, maypin amauta yachachikunqa llipin yachakuq
warmakunata paymi qawanqa imaynatan kaykuna mejorananpaq.
Kay

yachay

wasipi

mana

allin

qellqayta

yacharuspa

kay

warmakunawan yachayman yaykurqaniku imaynata ruranaykupaq huq
watapi chayta qawaspaykun qawarqanikun allin rurasqaykuta mejoraspa
qellqaypi chaynataq imaynatan qatun qillqaykuna ruranaykupaq.
Chaymanta watapi qawarqaniku kay llankasqaykuta yachakuqkunawan
allillamanta allinman chayasqaykuta qellqanpi chaytataq

rimaynimpi

paykunan manaña manchakurqakuchu wakinwan rimanankupaq maypi
tarikusqankupi
Yachaparqak.
Kunan watakunapiqa Warmakunaqa allintañam churapakunku kay
yachaykunapi.Añay ninitaqmi Ministiriuta kay yachaykunata ñawpaqman
aparisqanmanta.

Amauta: Margarita Ccarhuas Pérez
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA DECONSTRUCCIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo.
Los aspectos socioculturales de la localidad de MULACANCHA TALAVERA, se caracteriza por ser una zona rural, que en décadas
pasadas era un centro de producción agrícola denominado: Comunidad
de “MULACANCHA - TALAVERA” en tiempos del gamonalismo, luego
en la década de los años 70 del siglo XX fue afectado por la reforma
Agraria, convirtiéndose en parcelas donde actualmente trabajan sus
tierras para el sustento de sus familias.
En la actualidad los pobladores se ocupan eminentemente a la
agricultura comercializando sus productos en los mercados de la
ciudad de Andahuaylas, Talavera, y en las ferias sabatinas y de los
domingos, para solventar sus necesidades de alimentación y
educación. Asimismo esta actividad ha generado trabajo temporal
como es la siembra y cosecha, de productos agrícolas y frutas, siendo
necesario tomar el servicio de familias íntegras procedentes de otros
lugares como:
Esta realidad ha generado migración temporal, de familia que son
acogidos en las labores agrícolas por un periodo de un año, generando
la permanencia de sus hijos en la escuela de forma eventual, cuya
situación afecta la permanencia de los estudiantes en el plantel
educativo.
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Los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se caracterizan
por bajos niveles de rendimiento en comprensión de textos y la
resolución de problemas, como lo muestra las evaluaciones ECE del
Ministerio de Educación siendo una constante preocupación estos
resultados, porque los niños no han alcanzado los estándares de
aprendizaje establecidos en marco curricular. Asimismo se ha podido
observar que los niños dificultan en expresarse con fluidez por manejar
el idioma quechua y el castellano, mostrando mucha timidez y poca
sociabilidad con baja autoestima a consecuencia del trato autoritario
que reciben en sus domicilios.
Entre las principales necesidades de aprendizaje de los
estudiantes, podemos citar los siguientes: Mejorar los niveles de
comprensión de textos escritos, resolución de problemas, expresión y
comprensión oral y habilidades sociales, considerando que los niños y
niñas de la localidad, requieren la atención inmediata de estos
problemas identificados para lograr aprendizajes significativos y
pertinentes con las cuales se pueda alcanzar los estándares de
aprendizaje.
Entre los actores involucrados y/o protagonistas de la presente
investigación, están el docente de aula y los estudiantes del 1ro y 2do
grado, siendo una aula multigrado en un total de 12 niños, de las
edades de 7 y 8 años; en la que el docente cumple el papel de
participante e investigador a la vez y los niños y niñas el rol de
participantes activos y/o protagonistas para encaminar una nueva
propuesta pedagógica que permita superar las dificultades en la
comprensión de textos escritos.

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Al realizar el análisis de los 06 registros de mi diario de campo
investigativo, sobre mi practica pedagógica llegué a identificar cuatro
categorías que, deben ser mejorados para optimizar mi labor como
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docente de aula, mediante la investigación acción e innovación
pedagógica.
Las categorías y sub categorías son las siguientes:
-

Metodología de enseñanza, con las sub categorías: Metodología,
materiales, procesos didácticos y evaluación.

-

Niveles de comprensión lectora, con las sub categorías: Literal e
inferencial.
A partir del análisis y organización de las subcategorías y

categorías, priorizo la implementación de estrategias metodológicas
para mejorar mi práctica en el desarrollo de los niveles literal e
inferencial de la comprensión lectora.

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Después de realizar el análisis de los diarios de campo
sobre mi práctica pedagógica se identificaron:
FORTALEZAS


Mis alumnos y alumnas tienen buena disposición y
participación fluida, son espontáneos para expresar sus
ideas referente sobre alguno temas de interés, tienen
buenos saberes previos ya que les brindo la confianza
necesaria para que pueda participar sin miedo, más aún me
exigen desarrollar una serie de actividades que enriquezcan
sus conocimientos.



En cuanto al trato personal hacia mis alumnos es cordial,
afectuoso, prima un clima de confianza y un trato
democrático fomentando en todo momento el interés por la
lectura en forma enterciaría en base al enfoque comunicativo
textual. Promuevo la participación activa de todos incluidos
de los tímidos e introvertidos, utilizo variados recursos
arrancando más de una sonrisa de todos mis alumnos, estoy
dispuesto a aceptar las críticas sobre mi práctica pedagógica
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a fin de fortalecerla y corregir los errores a los que incurro
involuntariamente.

DEBILIDADES


Los alumnos no están habituados la lectura de diversos tipos
de textos ya que en el hogar no existe apoyo por parte de
sus padres.



Durante las sesiones se distraen con suma facilidad, puesto
que aprender la lectura y la comprensión de textos no son de
su interés.



La gran mayoría tienen muchas dificultades en la lectura por
falta de hábito a la lectura y la comprensión de textos por su
recudido vocabulario en el castellano ya que todos proceden
de hogares quechua hablantes.



Tienen baja autoestima y miedo a pronunciar y hablar en voz
alta puesto que al momento de leer pronuncian con una voz
apenas audible al igual que al hablar.



Falta de compromiso de los padres de familia por la
educación de sus hijos ya que los abandonan todo el año.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
Siendo el problema de investigación el que las estudiantes
evidencien numerosas dificultades en comprensión lectora, las
categorías que se han considerado son las técnicas y
estrategias así como los momentos y niveles de comprensión
lectora con sus subcategorías que promoverán adecuadamente
los procesos mentales que deben darse en toda comprensión
lectora.
Como fortalezas identificamos entusiasmo, la alegría y
participación constante de las estudiantes en la mayoría de
actividades propuesta asimismo, es inevitable que algunas
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estudiantes se distraen con facilidad y no presten la atención a la
lectura leída en consecuencia de su situación y entorno familiar
negativos repercuten enormemente en las actividades para
promover la lectura.
Coll, 1987 define estrategias como “Un procedimiento –
llamado también a menudo regla , técnica, método destreza o
habilidad – es un conjunto de acciones ordenadas finalizadas ,
es decir dirigidas a la consecución de una meta” por tanto bajo la
concepción constructivista ( Coll, 1990 ) la comprensión lectora y
estrategias esta entendida como una ayuda que se le
proporciona

al

alumno

para

que

pueda

construir

sus

aprendizajes . Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en
esa tarea; es insustituible, pues sin ella es dudoso que las niñas
y niños puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr
objetivos que la persiguen.
Es por ello que desde la escuela y específicamente desde
el aula, en la medida de las posibilidades se debe aplicar
actividades variadas para promover la lectura que desarrollen el
placer de leer.
De esta forma en nuestro proyecto buscará mejorar la
comprensión lectora, ya quese ha constatado lecturas sin
fluidez, con falta de entonación, inadecuadas respuestas de
comprensión y falta de argumentación y opinión. Basándose en
motivaciones adecuadas relacionadas a temas de interés de
nuestras estudiantes, solo así lograremos mejorar tanto su
fluidez lectora y comprensión de la misma evidenciados en un
estudiante lector con auto comprensión.
Vargas, V. 2008La capacidad para atribuir significados, a
mensajes escritos, verbales(imágenes y símbolos), extrayendo
información explicita y haciendo inferencias sobre lo implícito.
Incluye los juicios de valoraciones, sobre el contenido y
formación de textos. Los mecanismos asociados con los
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procesos de comprensión juegan un papel crucial a lo largo de
toda la escolaridad, la lectura impregna todas las áreas de
desarrollo personal a lo largo de todos los años y no
exclusivamente durante los años iniciales. Y hacia el futuro, leer
constituirá la habilidad por excelencia. Solo gracias asu
verdadero dominio será posible la formación de verdaderos
autodidactas.
Por lo anteriormente expuesto todos los mecanismos
asociados a la comprensión juegan un papel crucial a lo largo de
toda la escolaridad. Gracias a ellos se ingresa al cerebro la
totalidad de conceptos, leyes, conceptos y normas que contará
un individuo en el momento de interpretar la realidad social y
material.
Actualmente formar lectores es sinónimo de pensar y
comprender, los cual debe ser resuelto de forma eficaz en la
escuela. La lectura impregna todas las áreas de desarrollo
personal a lo largo de todos los años y no solamente durante los
años iniciales, siendo inevitable que en el futuro, el leer
constituirá la habilidad intelectual por excelencia. Sólo gracias a
su verdadero dominio será posible la formación de verdaderos
autodidactas que es el propósito excelso de todos los modelos
pedagógicos contemporáneos, el leer y actualizarse pasan a
convertirse en virtudes.
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Mapa conceptual de la deconstrucción.
¿Qué estrategias metodológicas, debo aplicar para mejorar la comprensión lectora
en los niveles literal e inferencial, del área de comunicación, en las niñas y niños
del primero y segundo grado, de la Institución Educativa Nº 54217 de MULACANCHA TALAVERA?
Expresadas en las categorías:
son:

NIVELES DE
COMPRENSIÓN
LECTORA

METODOLOGÍA
DE ENSEÑANZA

Comprendidas
en:

Metodología
empleada:

- Lectura
de
imágenes.
- Pizarra.
- Libros
y
cuadernos de
trabajo
del
MINEDU

desarrolladas solo en:

Materiales
más usados:

- Fichas
impresas.
- Textos del
MINEDU.

Proceso didáctico

Evaluación

a través de:

considerado en:

- Inicio.
- Proceso.
- Cierre.

- Lista de cotejo.
- Prueba escrita y
prueba orales.
- Registro
de
evaluación.
- Asignación de
tareas.
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- Nivel literal.
- Nivel inferencial
en
algunos
momentos.

1.4 Justificación de la investigación.
La razón primordial que sostiene mi investigación acción es la
propuesta pedagógica alternativa que tiene como objetivo mejorar mi
práctica

docente

en

relación

a

la

aplicación

de

estrategias

metodológicas adecuadas que han respondido en la mejora de los
niveles literal e inferencial de comprensión lectora en las niñas y niños
del segundo grado y los procesos cognitivos que han permitido analizar
y comprender textos de cualquier naturaleza.
La ejecución de la Acción interventora en general, se ha
constituido en una forma de mejora y seguimiento permanente a los
proceso pedagógicos, beneficiando; al docente y las niñas y niños en la
práctica pedagógica, que ha contribuido la comprensión lectora de
textos escritos, siendo importante para los niños y niñas, una
herramienta fundamental para desarrollar sus habilidades cognitivas en
la lectura.
Estoy segura que el trabajo que realicé tenga un aporte en el
campo pedagógico, considerando que es parte de una realidad donde
interactuar el docente y los estudiantes quienes reflexionan de su labor
en el aula, por lo que considero las estrategias que se aplicó en esta
investigación donde se fusionó la teoría con la práctica y como
resultado ha permitido mejorar mi desempeño en aula, igualmente en
mis estudiantes en la institución donde vengo laborando.

1.5 Formulación del problema.
Para poder identificar mi problema y como parte de la
deconstrucción de mi práctica pedagógica, utilicé como insumo los
datos obtenidos mediante los registros de diarios de campo del
investigador, siendo éstos un total de seis instrumentos; los mismos
que me permitieron la reflexión crítica sobre la problemática de la
planificación, programación de los procesos pedagógicos y la
evaluación de los aprendizajes en los niños y niñas de mi aula. En
consecuencia, el procesamiento de estos datos me ha permitido
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identificar el problema como: “inadecuado uso y manejo de estrategias
metodológicas para el desarrollo de habilidades en los niveles literal e
inferencial de la comprensión lectora, en niños y niñas de segundo
grado”, que han sido detectadas a partir de la deconstrucción de mi
practica pedagógica a partir del año 2013 y 2014.
Tomando en cuenta este análisis pude organizar mis categorías y
subcategorías que fueron producto del análisis y reflexión de los
registros de diarios de campo y que fueron sistematizados en el mapa
de deconstrucción como ruta visual de mi práctica pedagógica.
Se plantea el siguiente problema.
¿Qué estrategias metodológicas, debo aplicar para mejorar la
comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, del área de
comunicación, en las niñas y niños del segundo grado, de la
Institución Educativa Nº 54217 de Mulacancha - Talavera?

1.6 Objetivos de la investigación.
1.6.1 Objetivo general.
Mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e
inferencial, del área de comunicación, mediante estrategias
metodológicas adecuadas, en las niñas y niños del segundo
grado de la Institución Educativa Nº 54217 de Mulacancha –
Talavera.

1.6.2 Objetivos específicos.


Identificar las características de mi práctica pedagógica que
no están contribuyendo a la mejora de los niveles literal e
inferencial

de

la

comprensión

lectora

del

área

de

Comunicación.


Identificar las teorías implícitas relacionadas con el uso de
estrategias metodológicas y los niveles literal e inferencial de
la comprensión lectora vigentes en mi práctica pedagógica y
construir sobre ellas.
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Implementar de mí practica pedagógica con estrategias
metodológicas adecuadas para mejorar los niveles literales e
inferencial de la comprensión lectora, en el área de
Comunicación.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Tipo de investigación.
La presente propuesta alternativa innovadora, está desarrollada
en el marco del paradigma de la investigación cualitativa, nivel de
investigación aplicada, tipo de investigación descriptiva propositiva,
modalidad de Investigación Acción Pedagógica.; pues a partir de la
observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto de un
diagnóstico situacional sobre los niveles literal e inferencial de
comprensión lectora en los niños del segundo grado de primaria, se
han identificado las categorías y subcategorías para un mejor análisis e
interpretación de la realidad con bases teóricas hasta llegar a
conclusiones válidas y confiables con el auxilio de la técnica de la
triangulación, tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción, de
manera que logré ser un modelo en otras circunstancias, para ello he
tomado en cuenta las teorías.
Bernado Retrepo, (2004) señala: “La estrategias seguida en el
desarrollo de los proyectos de investigación – acción, que consiste en
la discusión colectiva de problemas y en la deconstrucción y la
reconstrucción de la práctica, han dado lugar a una experiencia de
colaboración, en la cual todos los participantes se constituyen en
convalidadores del trabajo de sus colegas. Esta práctica ha servido
para inyectarle, crítica, debate, ideas innovadoras, replanteamientos y
18

pruebas de validez y efectividad en el trabajo de los maestros
investigadores, lo que se constituye en un primer paso para pasar del
saber individual a generalizaciones colectivas, a saber teórico con
reconocimiento universal.

2.2. Actores que participan en la propuesta.
Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo
énfasis al actor directo en toda la propuesta el docente investigador,
critico reflexivo bajo la premisa de revisar las prácticas dela docente
reflexionando constantemente, reconstruyendo a través de una teoría
fundada y la mejorar de las propias prácticas a través de la aplicación
de estrategias metodológicas innovadoras, que fue el compromiso
como actor directo.
Además se debe precisar que el cambio de paradigmas dela
docente contribuye en la mejora de los aprendizajes de los niños y
niñas, quienes asumieron su rol de manera activa, trayendo saberes
previos , comprometiéndose en su propio aprendizaje y a la par el
compromiso de los actores indirectos que son los padres de familia y
docentes de la IE. Al conocer la propuesta
La población es mi práctica pedagógica con mis 16 niños y la
muestra es las estrategias metodológicas para el desarrollo de los
niveles literal e inferencial de comprensión lectora.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de Información.
En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación
con el instrumento diario de campo del investigador para identificar las
debilidades de mi práctica pedagógica, con la finalidad de verificar mi
práctica pedagógica en el aula.


Observación docente, considerada como la técnica de recojo de
información, que utilicé para poder observar mi práctica y a la vez
siendo parte de ella pueda ser investigado yo mismo, mediante los
instrumentos adecuados para este proceso como mi diario de

19

campo del investigador, guías de observación y dispositivos
mecánicos con los que conté durante la intervención.


El Diario de Campo, es el instrumento que utilicé para registrar mi
práctica en cuanto al desarrollo de mis sesiones de aprendizaje en
relación al uso de estrategias metodológicas para la comprensión
lectora en los niveles literal e inferencial

que al sistematizarlos

arrojaron que en mi práctica existen deficiencias para reflexionar y
asumir cambio de actitud mejorando mi práctica pedagógica.


La Guía de observación, este instrumento utilicé en el aula y pude
observar lo realizado en el momento del desarrollo de mi sesión y
poder tomar en cuenta algunas debilidades para superar en las
sesiones posteriores.



Los dispositivos mecánicos, son los instrumentos que me
ayudaron a poder registrar de manera visual y en impreso las
evidencias, esos instrumentos o dispositivos mecánicos son la
cámara

fotográfica

para

registrar

evidencias

durante

la

planificación, diseño y ejecución de la propuesta alternativa
innovadora ejecutada.


Entrevista.- Es la técnica de obtención de la información mediante
el diálogo manteniendo en encuentro formal y planeado, entre los
actores (docente – estudiantes) que han sido entrevistados con el
que se transforma y sistematiza la información conocida por estas,
de forma que sean un elemento útil para el desarrollo del proyecto.



Grupos focales.- Es el estudio de las opiniones o actitudes,
recogidas del grupo de estudiantes con preguntas estructuradas y
dirigir

la

discusión,

en

la

presente

investigación

para

la

interpretación de datos.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Sistematización de los diarios de campo
El procesamiento de la información recogida he realizado
manualmente, mediante la aplicación de la técnica de análisis de datos
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y la triangulación, cuyos procesos a seguir han sido: la transformación,
codificación, categorización, triangulación y teorización.
En la sistematización de los datos he utilizado la triangulación de
tiempo (niño), triangulación a nivel de docente, triangulación de
instrumento y la triangulación de sujeto.
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CAPITULO III
PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA O INNOVADORA
RECONSTRUIDA
3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1 Denominación
Estrategias metodológicas para la comprensión lectora en
los niveles literal e inferencial, del área de comunicación,
basados en documentos propios de apurimeños.

3.1.2 Fundamentación
En mi práctica pedagógica tengo debilidades en la
aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión
lectora. Por tal motivo se propone investigar la aplicación de
estrategias para la comprensión Lectora en los niños y niñas del
primer y segundo grado de educación Primaria de la institución
Educativa N°54217 de Talavera en el 2014.

MOTIVO PERSONAL
Con la finalidad de mejorar las estrategias metodológicas
que implemento, frente a mi práctica profesional, con respecto a
las estrategias metodológicas para mejorar la comprensión
lectora requiero profundizar mis conocimientos referidos al tema
antes mencionado, para poseer una mejor visión a nivel de mi
superación personal y profesional.
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MOTIVO PROFESIONAL.
Después de haber realizado el proceso de deconstrucción, a
través de los registros de campo, pude visualizar las falencias de
mi práctica referidas a la implementación de estrategias
metodológicas para mejorar la comprensión lectora de los niños
y niñas del primer y segundo grado de la Institución Educativa N°
54217 de Talavera, que perjudica en el mismo proceso de
comprensión lectora, es por ello me veo en la necesidad de
perfeccionar mi práctica pedagógica a través de teorías y
enfoques relacionados al tema.
MOTIVO INSTITUCIONAL
Los resultados de la evaluación estandarizada que la
Unidad de Medición de la Calidad Educativa UMC realiza año
tras año ha arrojado resultados nada alentadores teniendo en
cuenta la media regional, nacional, así como los resultados de
otras regiones caso de Moquegua y Arequipa, por lo que se
requiere que los niños y niñas manejen un conjunto de
estrategias para la comprensión lectoras para revertir este
estado de cosas.

3.1.3 Descripción de la propuesta
Al realizar un diagnóstico de mi práctica pedagógica
empleando algunos instrumentos de recojo de información
(diario de campo), pude evidenciarse que ésta, no es la óptima,
las diferentes sesiones de aprendizaje casi siempre parten de
los intereses de mi persona teniendo en cuenta la disponibilidad
de los recursos con los que cuento, por otra parte

las

necesidades e intereses de los estudiantes casi siempre
quedaron en segundo plano.
Por

estas

consideraciones

considero

pertinente

la

implementación de una serie de estrategias que ayudarán a
mejorar los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas
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del primer y segundo grado de la Institución Educativa N° 54217
de Talavera en el periodo 2013 - 2014.
La propuesta estará diseñada dentro de los enfoques
exigidos de la comprensión lectora, enfoque comunicativo
textual, comprende el tratamiento de la comprensión lectora y el
tratamiento del texto, además se toma los aportes de la
estrategia ADD adaptado por SOLE (2000) nos habla de los
procesos de la lectura antes, durante y después, a si mismo de
los niveles de la lectura Literal, inferencial, y criterial. Y aportes
de del Ministerio de Educación
De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura
podemos decir que el texto no contiene el significado, sino que
éste emerge de la interacción entre lo que el texto propone y lo
que el lector aporta al texto.
La implementación se desarrollará en un periodo de tiempo
de seis meses considero suficientes para definir la estrategias
que se adecuan más a sus características de mis estudiantes y
sobre todo que les permita.
Mejorar sus niveles literales, inferencial y Crilterial de la
comprensión lectora, en diferentes textos narrativos.
Del mismo modo estas estrategias respondan de una
manera didáctica a los procesos que se siguen durante el
proceso de lectura siendo el Antes ,durante y después de la
lectura, y que estos procesos sean duraderos ,conscientes e
internalizados en cada uno de los estudiantes y estén listos
para enfrentar situaciones de comprensión lectora

en

diferentes textos de su entorno y sean ellos un referente en la
práctica pedagógica del docente investigador
Para

la

herramientas

evaluación
como:

se

como

utilizaron
la

un

conjunto

auto-observación

de

de
la

investigadora y la observación de la acompañante, fichas de
evaluación, matriz de indicadores, los cuales fueron trianguladas
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por tramos para dar validez, consistencia y pertinencia a la
propuesta pedagógica alternativa.

3.1.4 Objetivos de la propuesta
3.1.4.1

Objetivo general
Aplicar la propuesta pedagógica innovadora, para mejorar la
comprensión lectora en los niveles literal e inferencial del
área de comunicación en los niños y niñas del 1ro y 2do
grado de la Institución Educativa 54217 de Mulacancha Talavera.

3.1.4.2

Objetivos específicos


Diseñar

sesiones

de

aprendizaje

utilizando

estrategias metodológicas del ADD para mejorar
la comprensión lectora de los y niñas del primer y
segundo

grado de la Institución Educativa Nº

54217 de Talavera.


Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para
la mejora del proceso de comprensión lectora.

3.1.5 Formulación de hipótesis de acción


La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas,
mejoró la comprensión lectora en los niveles literal e
inferencial en el área de comunicación, en los niños y niñas
del segundo grado de la Institución Educativa Nº 54217 de
Mulacancha – Talavera

3.2 Reconstrucción de la práctica pedagógica.
Después de haber realizado la deconstrucción de mí práctica
pedagógica y haber hecho la reflexión, luego que debo hacer para
mejorar esta práctica he visto como alternativa en mejorar e innovar la
propuesta, para aplicar estrategias adecuadas en los niveles literales e
inferencial en la comprensión lectora. Este proceso me ayudó a definir
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exactamente las categorías en relación a las subcategorías que
desarrollé durante la práctica de la propuesta alternativa de
investigación e innovación.
Las subcategorías como metodología, materiales y recursos,
proceso pedagógicos y evaluación, me ayudó a observar la mejora de
los logros de aprendizaje en comprensión lectora que están
relacionadas con la categoría de estrategias metodológicas y las
subcategorías literal e inferencial directamente vinculadas con la
categoría de comprensión lectora que desarrollé en el presente trabajo
de investigación acción pedagógica que a continuación detallo:

Estrategias metodológicas
Las estrategias metodológicas empleadas son las que nos
propone Solé, I. (1998). Sobre las estrategias previas a la lectura,
durante la lectura y después de la lectura y las estrategias propuestas
por Bartón y Swayer, (2003), de las estrategias literales e inferenciales
para poder dar un tratamiento adecuado a los niveles de lectura.
Niveles de comprensión lectora, los niveles a desarrollar están
directamente conectados con los proceso cognitivos a desarrollar
teniendo 3 dominios dentro de los procesos cognitivos literales y 7
dominios del nivel inferencial.
Este conjunto de segmentos categoriales apoyaron la intención de
mejorar condiciones en cuanto al mejoramiento de mi práctica
pedagógica.
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Mapa de la reconstrucción de la práctica pedagógica.
La implementación con estrategias metodológicas adecuadas, mejorará la comprensión
lectora en los niveles, en el área de comunicación, en los niños y niñas del segundo grado
de la Institución Educativa Nº 54217 de MULACANCHA - TALAVERA, de MULACANCHA TALAVERA.
Mejoradas en las categorías:

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Que
desarrollar:

Que debo implementar:

Estrategias de enseñanza
de Isabel Solé

Estrategias meta
cognitivas

Referida a:




Estrategias previas a la
lectura
Estrategias durante la lectura
Estrategias después de la
lectura

Habilidades meta cognitivas

Que propiciare:

-

debo

Del:
Nivel literal:
- Localizar detalles
- Secuenciar hechos
- Comparar y contrastar
Nivel inferencial:
- Predecir cambios en los personajes
- Dibujar conclusiones
- Determinar causa y efecto
- Predecir
Nivel criterial:
- Opinión

Relectura
Parafraseo
Inferencia
Subrayado con referentes
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3.3

Fundamentos teóricos o teorías explicitas
3.3.1 Las estrategias metodológicas
Para poder conceptuar las estrategias metodológicas, he
recurrido

al

proceso

de

desarrollo

de

las

actividades

pedagógicas que realicé y llegué a la conclusión de que son
precisamente un conjunto de actividades, recursos y materiales
que me ayudan a lograr el objetivo propuesto.
Revisando

información

de

diferentes

fuentes

pude

encontrar que:
“Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque
arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que
tomar. Un componente esencial de las estrategias es el hecho
de que implican autodirección, la existencia de un objetivo y la
conciencia de que ese objetivo existe; además de autocontrol, es
decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en
función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de
imprimirle modificaciones cuando sea necesario”. Solé (1998).
También Valls, (1990), señala que: “Las estrategias tienen
en común con todos los demás procedimientos su utilidad para
regular la actividad de las personas, en la medida en que su
aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar
determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos
proponemos” (…)
Es por ello, que asumo que las estrategias metodológicas
han de expresarse mediante un plan de acción ante una tarea
que requiere una actividad cognitiva que implica enseñanza y
aprendizaje. Por tanto, no se trata solo de la aplicación de una
técnica concreta, por ejemplo aplicar un método de lectura (S-QR u otro) como señala Oñate, Emilio (2013, p.1), “(…), se trata
de un dispositivo de actuación que implica habilidades y
destrezas –que el aprendiz ha de poseer previamente- y una
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serie de técnicas que se aplican en función de las tareas a
desarrollar” (…)
Quizás podría interpretar que lo más importante de esta
consideración es que, para que haya intencionalidad ha de
existir conciencia de lo siguiente:
a)

La situación sobre la que se ha de operar (problema a
resolver,

datos

a

analizar,

conceptos

a

relacionar,

información a retener, etc.) y,
b)

De los propios recursos con que el aprendiz cuenta, es
decir, de sus habilidades, capacidades, destrezas, recursos
y de la capacidad de generar otros nuevos o mediante la
asociación o reestructuración de otros preexistentes.

3.3.2 Enfoque de Isabel Solé
A partir del enfoque de Solé, (1998), que entiende la lectura
como un acto vinculado con el contexto social y hace énfasis en
la importancia de tener claros los propósitos de la lectura para
enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel resultado que
queremos alcanzar.
La teoría propuesta por Solé, (1998) citado por Oñate,
Emilio (2013, p.9), “(…) la comprensión lectora requiere una
intervención antes, durante y después” (…), a partir de ello
asumo el propósito de implementar mi práctica con el uso de
esta estrategia sobre los tres momentos del proceso de la
lectura cuando estamos ante un texto escrito:
1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la
lectura y lo que esperamos encontrar en dicha lectura.
2. Durante: elementos que intervienen en el momento de leer,
como la activación de nuestros conocimientos previos, la
interacción entre nosotros como lectores y el discurso del
autor, el contexto social.
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3. Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del
contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.
Referente a ello, Oñate, Emilio (2013), menciona también
que: “(…) esos tres momentos que nos señala Solé, no se trata
de una clasificación artificial, ya que dichas estrategias se
pueden trabajar en más de un momento a la vez (no son
lineales, sino recurrentes)”, “(…). Es decir, una actividad puede
estar dirigida a trabajar una estrategia específica y a su vez está
tocando otras”.

3.3.3 Las estrategias meta cognitivas de los niveles de
comprensión lectora:
Como nos señala, Díaz Barriga, Castañeda y Lule, (1986);
y Hernández, (1991) citado por Gutiérrez, Calixto (2012, p.5)
“(…) las estrategias meta cognitivas son procedimientos
(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y
emplea de forma intencional como instrumento flexible para
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas
académicas” (…)

3.3.4 La clasificación de las estrategias meta cognitivas
Las estrategias pueden ser: de repetición simple y
acumulativa, subrayar, destacar, copiar, palabra clave, rimas,
imágenes mentales, parafraseo, elaboración de inferencias,
resumir, analogías, elaboración conceptual, uso de categorías,
redes semánticas, mapas conceptuales, mapas mentales,
diagramas horizontales y verticales, seguir pistas, búsqueda
directa.
De ello, nos señala Barton y Swayer, (2003), a través de un
esquema diferenciado y focalizado del tratamiento de los niveles
literales e inferenciales de la comprensión lectora.
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En cuanto a las estrategias meta cognitivas Solé, (2001),
nos plantea que se deben desarrollar:
Estrategias meta cognitivas previas a la lectura:
Identificar y determinar el género discursivo al que nos
enfrentamos, determinar la finalidad de su lectura, activar
conocimientos previos y hacer predicciones sobre el contenido
generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura
del texto.
Estrategias meta cognitivas durante la lectura: contestar
preguntas que se planteó al principio del texto, generar nuevas
preguntas que son respondidas por el texto, identificar palabras
que necesitan ser aclaradas, releer, parafrasear y resumir
entidades textuales, realizar nuevas inferencias y predicciones,
así como evaluar las predicciones previas a la lectura,
representación visual, Detectar información relevante
Estrategias meta cognitivas después de la lectura:
revisión del proceso lector y consciencia del nivel de
comprensión alcanzado; elaborar una representación global del
texto, es decir una finalidad expresiva; y por último una finalidad
comunicativa.
Finalmente el lector debe usar estrategias que le faciliten
crear una idea global del texto, mediante representaciones
visuales, resúmenes completos y jerarquizados y síntesis.
También el uso de mapas conceptuales Novak, (2002), puede
ser una estrategia valiosa para organizar y conectar la
información.

3.3.5 Los Niveles de comprensión lectora
Ronsenblatt, (1978), citado por Oñate, Emilio (2013), indica
que: “(…) la comprensión lectora hace referencia a un proceso
simultaneo de extracción y construcción transaccional entre las
experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito en
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un contexto de actividad”. En este sentido, la construcción de la
representación mental textual es un proceso abierto y dinámico,
inexistente exclusivamente en el texto o en el lector, y
dependiente de la relación recíproca entre las condiciones del
texto, el contexto y lector.
En

los

procesos

de

aprendizaje

y

enseñanza,

la

competencia lectora es una de las herramientas psicológicas
más relevantes. Su carácter transversal conlleva efectos
colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas
académicas, tanto que, las dificultades del lector en comprensión
de textos se transfieren al resto de áreas curriculares
Beltrán Campos y Repetto, (2006), citado por Oñate, Emilio
(2013), también nos indica: “(…) las habilidades en dicha
competencia pueden facilitar una eficacia transversal al resto de
aprendizajes, como por ejemplo en la resolución de problemas,
así como las dificultades podrían generar un desarrollo
insuficiente o cualitativamente inadecuado de habilidades
sociales y emocionales, e incidir positiva o negativamente en la
autoestima y auto concepto del escolar”.
Los estadios de desarrollo han jugado un papel relevante a
la hora de contemplar la posibilidad de enseñar estrategias de
aprendizaje y qué estrategias son factibles de ser enseñadas en
estudiantes de grados educativos elementales. Los trabajos de
Flavell y sus colaboradores (Beach, y Chomsky, 1966) pusieron
de manifiesto que, en la infancia, antes de los ocho años de
edad, los escolares presentan dificultades para usar por si solos
estrategias meta cognitivas, concretamente estrategias de
memoria.
A esto también Kenny. Et Al., (1967) refiere: “Entre los seis
y siete años, habitualmente inicio de la educación obligatoria, la
dificultad se atribuye a un déficit de mediación, esto es, los
escolares tienen problemas para producir por si solos una
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estrategia en parte debido a la escasez de experiencias meta
cognitivas en un dominio” Esto no implica que lo estudiantes no
puedan usar y/o aprender estrategias de aprendizaje, más bien,
una posible lectura es que, en dicha edad estamos en un estadio
de transición donde los estudiantes pueden experimentar una
mejora considerable en el uso de estrategias a partir de un
contexto propicio para ello. Considerando lo expuesto, estamos
de acuerdo con diferentes autores.
Si bien, hay que matizar que no se puede enseñar
cualquier estrategia, estas deben atender a un plan temporal,
organizado y sistemático que respete las capacidades y
necesidades de los escolares.
Con dicha intención, Barton y Swayer (2003) clasifican, con
cautela, un conjunto estrategias claves en la comprensión en
base al nivel de abstracción (Figura I); pero indican que su
jerarquía no implica que la enseñanza de dichas estrategias
respete

el

orden

expuesto,

avocando

a

las

diferentes

necesidades de los lectores y a la necesidad de trabajar varias
estrategias a la vez.
 Estrategias literales que son:
-

Localizar detalles

-

Secuenciar

-

Comparar y contrastar

 Estrategias inferenciales, que son:
-

Resumir

-

Predecir cambios en los personajes

-

Dibujar conclusiones

-

Determinar causas y efectos

-

Predecir

-

Conectar temáticas

-

Adoptar múltiples perspectivas
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Específicamente en tareas de comprensión de texto, las
estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma de
decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de
aprendizaje

que

facilitan

una

lectura

activa,

intencional,

autorregulada y competente en función de la meta y las
características del material textual.
Así, las estrategias hacen referencia habilidades bajo
consideración dirigidas a una meta, estas incluyen estrategias
cognitivas,

metacognitivas,

motivacionales-afectivas,

y

contextuales.

3.4 Plan de acción.
3.4.1 Matriz de Acción general.
OBJETIVO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: Aplicar la propuesta pedagógica innovadora, para

mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial del área de comunicación en los
niños y niñas del 1ro y 2do grado de la Institución Educativa 54217 de MULACANCHA TALAVERA.
ACCIÓN: Aplicación de las diferentes estrategias de comprensión lectora de Isabel Solé
Actividad 01
Previsión
de
insumos
informativos de diferentes
fuentes
primarias
y
secundarias
sobre
estrategias metodológicas y
los
niveles
literal
e
inferencial
de
la
comprensión lectora.
Tarea 1
Recopilación
de
información de textos de
biblioteca y web grafías.
Revisión
de
la
literatura
Selección
y
organización
de
la
información
obtenida
referente a las estrategias
metodológicas
de
enseñanza y aprendizaje
de la comprensión lectora.
Actividad 02
Planificación curricular de

TEORÍA
EXPLICITA

Teoría de las estrategias de la comprensión lectora en
sus tres momentos del proceso lector de Isabel Solé.

ACTIVIDADES/TAREAS

RECURSOS

Textos
bibliográficos y
digitales de
Isabel Solé
Rutas del
aprendizaje
Artículos
científicos.
Tesis.

RESPONSABLE/
COLABORADOR

CRONOGRAMA
A
S O N

Docente
investigadora

X

- Rutas
del Docente
aprendizaje.
investigadora
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X

X

las
sesiones
de
aprendizaje.
Tarea 2
- Planificación
y
organización
de
la
información.
- Revisión de la redacción
de
la
propuesta
metodológica.
- Elaboración de una guía o
ruta para su aplicación.
Actividad 03
Incorporación del diseño de
la nueva metodología a la
programación curricular del
aula.
Tarea 3
- Revisión
de
la
programación curricular de
aula.
- Rediseño
de
la
programación
curricular
anual de los meses que se
implementara la propuesta,
a través de lo seleccionado
y organizado
Actividad 04
Previsión de actividades,
materiales y recursos.
Tarea 4
- Elaboración de textos para
la comprensión como:
textos escritos narrativos,
descriptivos, instructivos.
- Elaboración de materiales
como: mascaras, títeres,
imágenes con secuencias,
cubos con imágenes y
conectores.
- Acopio de afiches, textos,
artículos, periódicos.
- Organizar la biblioteca del
aula, mediante el Plan
lector.
- Organizar el aula para
implementación
del
proyecto
Actividad 05
Ejecución de la propuesta
alternativa innovadora con
estrategias metodológicas
innovadoras de enseñanza

- Programación
curricular
anual.

- Rutas
del Docente
aprendizaje.
investigadora
- Programación
curricular
anual.

x

-

Papelotes.
Cartulinas
Tijeras
Plumones
gruesos e in
delebles
Corrospum
siluetas
de
animales
silicona
Temperas
Apu.

Docente
investigador.
Padres de
familia.
Alumnos.

- Sesiones
Docente
diaria.
investigadora
- Rutas
de
Aprendizaje
- Papeles bond.
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X

y técnicas de lectura.
Tarea 5
- Realizan actividades antes,
durante y después de la
lectura
de
un
texto
narrativo,
descriptivo,
instructivo y discontinuo.
- Realizan la aplicación y
uso de técnicas de lectura
para el desarrollo de las
habilidades
meta
cognitivas en el proceso.
- Realizan actividades de
juego
para
la
implementación
de
la
biblioteca de aula y
organización del aula.
Actividad 06
Verificación de la ejecución
de la propuesta
Sistematización
Tarea 6
- Aplicación de instrumentos
de evaluación en el
desarrollo
de
la
comprensión lectora.
- Selección y organización
de la información de
resultados obtenidos para
ver la efectividad de la
propuesta innovadora.
- Organización en cuadros
estadísticos

- Plumones.
- Envolturas de
productos.
- Cajas
de
cartón.
- Papelotes con
textos

- Matriz
de Docente
especificacione investigadora
s.
- Lista de cotejo.
- Guía
de
observación
- Ficha
de
seguimiento
- Diario
de
campo
del
investigador
- Portafolio
dl
investigador.
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 Semana de
la educación
vial
 Día de la
familia
 Día
internacional
de la paz
 Día de la
juventud
 Día de la
primavera.

Las actividades a
desarrollar en el
presente mes están
referidas a mejorar el
desarrollo de la
comprensión lectora
teniendo en cuenta la
edad de las niñas y
niños y la fluidez
lectora haciendo uso
de los momentos para
motivar el acto lector
(antes, durante y
después) a través de
estrategias
de
“relectura
y
parafraseo”
que
permitan
localizar
detalles, secuenciar
hechos y comparar y
contrastar los hechos
del texto a nivel literal,
mediante la aplicación
de
fichas
de
comprensión
graduadas
de
acuerdo al Plan de
Acción.

SITUACION DE
APRENDIZAJE
Leemos textos basados en documentos propios de apurimeños y localicen detalles,
secuenciamos hechos y comparamos y contrastamos para comprenderlos al nivel
literal

 Utilizar
estrategias
adecuadas
para desarrollar
la comprensión
lectora.
 Comprender
los textos que
lee a nivel
literal.

CALENDARIO
COMUNAL
CÍVICO

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO
PARA
IMPLEMENTACION
DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION

NOMBRE U.D.

NECESIDADES E
INTERESES DE
LAS NIÑAS Y
NIÑOS
RELACIONADAS
AL TEMA DE
INVESTIGACION

¨Exploremos la naturaleza de nuestra comunidad¨

Setiembre 01 al 30 (4 semanas)

MES Y N° DE
SEMANAS

3.4.2 Matriz del Plan de acción específico.

NOMBRE DE LA SESIÓN

PE: Martes 02 de setiembre
“Comprendo lo que leo”
Línea de base
Evaluación

S1: Miércoles 10 de setiembre
Comprendo textos instructivo
“Elaboramos nuestras cometas”
Tipo de texto: Narrativo (historia)
Nivel literal: Localiza información
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
S2: Lunes 15 de setiembre
Comprendo textos sobre “Santa
Rosa de Lima”.
Tipo de texto: Narrativo (historia)
Nivel literal: Localiza información
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
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COMPETENCIA Y
CAPACIDADES DE LA
PROPUESTA
PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN
COMPRENSIÓN DE
TEXTO
Competencia
Comprende críticamente
diversos tipos de textos
orales en diferentes
situaciones
comunicativas, mediante
procesos de escucha
activa, interpretación y
reflexión.
Identifica información en
diversos tipos de textos,
según el propósito.

Identifica información en
diversos tipos de textos,
según el propósito.

INSTRUMENTO DE
OBSERVACION DOCENTE
INVESTIGADOR/NIÑA O NIÑO
E INDICADORES

Instrumento
Prueba de comprensión lectora
Cuadro de resumen
Indicador
Comprendan diversos tipos de
texto en el nivel literal,
inferencial y criterial.
Instrumento
Fichas de comprensión
Indicador
Localiza información ubicada
entre los párrafos en el texto
instructivo de estructura simple
con imágenes.
Reconoce la silueta o estructura
externa del texto instructivo.
Instrumento
Fichas de comprensión
Registro de diario de campo Nº
01
Indicador
Localiza información ubicada
entre los párrafos en el texto
narrativo (historia) de estructura
simple con imágenes.
Reconoce la silueta o estructura
externa del texto narrativo.

TEORIA
EXPLICITA

INDICADOR DE
LOGRO DE
EFECTIVIDA DE
LA PROPUESTA

Comprensión
- Aplicar
y
lectora de Isabel
comprobar
la
Solé
línea de base.
- Comprueba la
efectividad de la
estrategia
planificada para
comprensión de
texto en el nivel
literal.
- Desarrollar las
habilidades
cognitivas de la
comprensión
lectora, en el
nivel
literal:
localizar detalles
y
secuenciar
hechos.

Las actividades a
desarrollar en el
presente mes están
referidas a mejorar el
desarrollo de la
comprensión lectora
teniendo en cuenta la
edad de las niñas y
niños y la fluidez
lectora haciendo uso
de los momentos para
motivar el acto lector
(antes, durante y
después) a través de
estrategias
de
“relectura
y
parafraseo”
que
permitan
localizar
detalles, secuenciar
hechos y comparar y
contrastar los hechos
del texto a nivel literal,

Leemos textos basados en documentos propios de apurimeños
y localicen detalles, secuenciamos hechos y comparamos y
contrastamos para comprenderlos al nivel literal, inferencial

-Carrera
de
coches.
-Feria
gastronómica.
-Día de la
educación
física.
-Día de Miguel
Grau.
-Día de la
alimentación.

¨¨¨Sembremos nuestros productos para alimentarnos mejor¨¨

Octubre 01 al 31 (4 semanas)

 Utilizar
estrategias
adecuadas
para desarrollar
la comprensión
lectora.
Comprender los
textos que lee a
nivel literal.

S3: Miércoles 17 de setiembre
Disfruto leyendo el cuento “El niño,
la cabrita y la abejita”
Tipo de texto: Narrativo (cuento)
Nivel literal: Localiza información
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo

. Identifica información
en diversos tipos de
textos,
según
el
propósito

S4: Lunes 22 de setiembre
Nos divertimos leyendo en una nota
Tipo de texto: Informativo (nota)
Nivel literal: Localiza información.
Estrategia
metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo

Identifica información en
diversos tipos de textos,
según el propósito

PP: Jueves 23 de octubre
“Comprendo lo que leo en
diferentes tipos de textos”
Tipo de textos:
Informativo (nota)
Informativo (carta)
Narrativo (cuento)
Instructivo (receta)
Instructivo (sismo)
Descriptivo
Narrativo (fábula)
Evaluación de proceso
S5: Viernes 24 de octubre
“Secuenciamos hechos del texto
instructivo “El sismo”
Tipo de texto: Instructivo
Nivel literal: Secuenciar hechos
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Organizador grafico

Competencia
Comprende críticamente
diversos tipos de textos
orales en diferentes
situaciones
comunicativas, mediante
procesos de escucha
activa, interpretación y
reflexión.

Instrumento
Prueba de comprensión lectora
Cuadro de resumen
Indicador
Comprendan diversos tipos de
texto en el nivel literal,
inferencial y criterial

Identifica información en
diversos tipos de textos,
según el propósito.

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
3
Indicador
Reconstruye secuencia de
hechos de un texto instructivo
de estructura simple con
imágenes.
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Instrumento
Fichas de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
02
Indicador
Localiza información ubicada
entre los párrafos en el texto
narrativo (cuento) de estructura
simple con imágenes.
Reconoce la silueta o estructura
externa del texto narrativo.
Instrumento
Fichas de comprensión
Lista de cotejo
Indicador
Localiza
información
en
textos de estructura simple
con y sin imagen.
Reconoce la silueta o estructura
externa del texto informativo..
Comprensión
lectora de Isabel
Solé

- Aplicar
y
comprobar
la
línea de base.
- Comprueba la
efectividad de la
estrategia
planificada para
comprensión de
texto en el nivel
literal.
- Desarrollar las
habilidades
cognitivas de la
comprensión
lectora, en el
nivel
literal:
localizar detalles
y
secuenciar
hechos.

mediante la aplicación
de
fichas
de
comprensión
graduadas
de
acuerdo al Plan de
Acción.

 Utilizar
estrategias
adecuadas
para desarrollar
la comprensión
lectora.
Comprender los
textos que lee a
nivel literal.

-Carrera
de
coches.
-Feria
gastronómica.
-Día de la
educación
física.
-Día de Miguel
Grau.
-Día de la
alimentación.

v

S6: Lunes 27 de octubre
“Comprendo lo que leemos “Juntos
si podemos”
Tipo de texto: Narrativo (cuento)
Nivel literal: Secuencia de hechos
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
S7: Jueves30 de octubre
Secuenciamos hechos del texto
instructivo “Papa a la huancaína”
Tipo de texto: Instructivo (receta)
Carrera de coches.
Nivel literal: Secuenciar hechos
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo

Identifica información en
diversos tipos de textos,
según el propósito.

S8: martes 04 de noviembre
“Comprendemos lo que leemos el
texto “El perro Bobyl
Tipo de texto: Descriptivo
Nivel Inferencial: Características
de los personajes
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Subrayado
Organizador grafico
S9: Jueves 06 de noviembre
“Comprendo lo que leemos en una
carta”
Tipo de texto: Informativo (carta)
Nivel
Inferencial: Deduce el
propósito del texto
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo

Identifica información en
diversos tipos de textos,
según el propósito.

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
05
Indicador
Reconstruye secuencia de
hechos de un texto instructivo
de estructura simple con
imágenes.

Infiere el significado
del texto.

Instrumento
Fichas de comprensión
Lista de cotejo
Indicador
Deduce el propósito del texto de
estructura simple, con y sin
imágenes, en una carta..
Reconoce la silueta o estructura
externa del texto informativo
(carta).
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. Identifica información
en diversos tipos de
textos,
según
el
propósito

Instrumento
Fichas de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
04
Indicador
Reconstruye secuencia de
hechos de un texto narrativo de
estructura simple con imágenes.
Instrumento
Fichas de comprensión
Lista de cotejo
Indicador
Reconstruye secuencia de
hechos de un texto narrativo de
estructura simple con imágenes.

S10: Miércoles 10 de noviembre
“Leemos un texto “El cuy y el zorro”
Tipo de texto: Descriptivo
Nivel literal: Comparar y contrastar
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Organizador grafico
Subrayado
PP: Jueves 12 de noviembre
“Comprendo lo que leo en
diferentes tipos de textos”
Tipo de textos:
Informativo (nota)
Informativo (carta)
Narrativo (cuento)
Instructivo (receta)
Instructivo (sismo)
Descriptivo
Narrativo (fábula)
Evaluación de salida
S11: Viernes 24 de octubre
“Comprendemos lo que leemos un
texto narrativo” “El zorro y el
cuy”
Tipo de texto: Nivel Inferencial:
personajes y sus características.
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Subrayado
Organizador grafico
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Infiere el significado del
texto..

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
07
Indicador
Establece diferencias entre las
características
de
los
personajes.

Competencia
Comprende críticamente
diversos tipos de textos
orales en diferentes
situaciones
comunicativas, mediante
procesos de escucha
activa, interpretación y
reflexión.

Instrumento
Prueba de comprensión lectora
Cuadro de resumen
Indicador
Comprendan diversos tipos de
texto en el nivel literal,
inferencial y criterial.

Infiere el significado de
textos

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
08
Indicador
Deduce la causa de un hecho o
acción de un texto descriptivo
de estructura simple con
imágenes.

S12: Lunes 27 de octubre
“Comprendemos lo que leemos el
texto “”Niños y jóvenes piden
protección para el huarango
Tipo de texto: informativo (noticia)
Nivel Inferencial: Significado de
palabras
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Subrayado
Organizador grafico
S13: Miércoles 29 de octubre
“Comprendemos lo que leemos el
texto “El perro Bobyl
Tipo de texto: Descriptivo
Nivel Inferencial: Características
de los personajes
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Subrayado
Organizador grafico
S14: Viernes 31 de octubre
“Comprendemos
el
texto
“Chihuake; el origen de la comida.”
Tipo de texto: Narrativo (leyenda)
Nivel Inferencial: Tema central
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Subrayado
Organizador grafico
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Infiere el significado de
textos

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
09
Indicador
Deduce el significado de
palabras y expresiones a partir
de información explicita.

Infiere el significado de
textos

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
10
Indicador
Deduce las características de
los personajes, animales en
textos de estructura simple con
imágenes.

Infiere el significado de
textos

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
11
Indicador
Deduce el tema central de un
texto de estructura simple con
imágenes.

 Todos
los
santos.
 Día de la
ecología.
 Día
de
MULACANC
HA
TALAVERA.
 Día de árbol.
 Semana
forestal

Las actividades a
desarrollar en el
presente mes están
referidas a mejorar el
desarrollo de la
comprensión lectora
teniendo en cuenta la
edad de las niñas y
niños y la fluidez
lectora haciendo uso
de los momentos para
motivar el acto lector
(antes, durante y
después) a través de
estrategias
de
“relectura
y
parafraseo”
que
permitan
localizar
detalles, secuenciar
hechos y comparar y
contrastar los hechos
del texto a nivel literal,
mediante la aplicación
de
fichas
de
comprensión
graduadas
de
acuerdo al Plan de
Acción.

Leemos textos basados en documentos propios de apurimeños y localicen detalles, secuenciamos hechos y
comparamos y contrastamos para comprenderlos al nivel literal, inferencial

Noviembre 01 al 31 (4 semanas)

 Utilizar
estrategias
adecuadas
para desarrollar
la comprensión
lectora.
Comprender los
textos que lee a
nivel literal.

S15: Viernes 07 de noviembre
“Comprendemos el texto “EL SOL
PERDIDO.”
Tipo de texto: Narrativo (cuento)
Nivel Inferencial: Propósito del
texto
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Subrayado
Organizador grafico
S16: Viernes 14 de noviembre
“Comprendemos
el
texto
“………….”
Tipo de texto: Narrativo (cuento)
Nivel Inferencial: Enseñanza de un
texto
Estrategia metodológica:
Estrategias previas antes, durante y
después de la lectura.
Relectura y parafraseo
Subrayado
Organizador grafico
PP: Lunes 17 de noviembre
“Comprendo lo que leo en
diferentes tipos de textos”
Tipo de textos:
Informativo (nota)
Informativo (carta)
Narrativo (cuento)
Instructivo (receta)
Instructivo (sismo)
Descriptivo
Narrativo (fábula)
Evaluación de salida
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Infiere el significado de
textos

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
12
Indicador
Deduce el propósito del texto de
estructura simple con imágenes.

Infiere el significado de
textos

Instrumento
Ficha de comprensión
Lista de cotejo
Registro de diario de campo Nº
13
Indicador
Deduce la enseñanza del texto
de estructura simple con
imágenes.

Competencia
Comprende críticamente
diversos tipos de textos
orales en diferentes
situaciones
comunicativas, mediante
procesos de escucha
activa, interpretación y
reflexión.

Instrumento
Prueba de comprensión lectora
Cuadro de resumen
Indicador
Comprendan diversos tipos de
texto en el nivel literal,
inferencial y criterial.

-

CAPITULO IV
EVALUACION DE LA EJECUCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA
ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
sub categorías.
Para poder ejecutar la Propuesta Pedagógica Alternativa
de mi proyecto de investigación Acción elaboré una matriz para
organizar la aplicación de las pruebas de entrada, proceso y
salida, programar las fechas de aplicación de las sesiones de
acuerdo al tipo de problemas a desarrollar ajustados a un juego
contextualizado por sesión.
La prueba aplicada a los niños realicé como diagnóstico de
cómo se encuentran mis niños y niñas del segundo grado, en
cuanto a la comprensión lectora, en base a ello programé las
sesiones para atenderlas y mejorarlas con las estrategias antes,
durante y después de la lectura, luego apliqué una prueba de
proceso para verificar los cambios y avance de mis niños y niñas
en cuanto al tema de investigación; y finalmente una prueba de
salida para comprobar el resultado de la mejora de aprendizajes
en la comprensión lectora de los niveles literal e inferencial.
En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje,
en

la

que

consideré

diferentes

juegos

contextualizados

reajustados a cada nivel de lectura, teniendo en cuenta el
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desarrollo de las capacidades comunicativas y los momentos:
antes, durante y después de la lectura, aparte de considerar los
procesos pedagógicos, uso de materiales e instrumentos de
evaluación.
Otra herramienta que utilicé son los diarios de campo
diseñada para registrar hechos pedagógicos ocurridos durante el
proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta los
procesos pedagógicos, manejo de estrategias, materiales
educativos, organización del espacio y tiempo, técnicas e
instrumentos

de

evaluación.

Asimismo

se

registró

el

comportamiento, actitud, reacciones de los niños y niñas durante
el desarrollo de actividades en las sesiones interventoras. Esta
herramienta posteriormente fue sistematizada para identificar las
fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica y poder
realizar la reflexión conjunta, luego sugerir y comprometerme en
mejorar los aspectos críticos de mi labor pedagógica.
En la investigación que realicé se ha ejecutado y evaluado
10 sesiones en los cuales he utilizado materiales como diario de
campo, lista de cotejo y fichas de comprensión lectora y técnicas
de evaluación, evaluar en función de capacidades obteniendo
resultados óptimos y en algunos casos reformulados a través de
los materiales estructurados y no estructurados.

4.1.2 Análisis de los diarios de campo

SESION No.1
Denominada: “Comprendemos lo que leemos en un texto instructivo”,
cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto a nivel literal
con el desarrollo de la estrategia del momento lector, cuyas capacidades
son Escucha activamente diversos tipos de textos orales en distintas
situaciones de interacción, Recupera y reorganiza información en diversos
tipos de textos orales, Infiere e interpreta el significado del texto oral,
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Reflexiona críticamente sobre la forma, contenido y contexto de los textos
orales con los indicadores de logro Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo
con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito lector, Localiza
información en el nivel literal en los
textos que lee, Relaciona palabra
imagen.

DIARIO No.1
DESCRIPCION
La secuencia didáctica de la sesión
se inicia recordando que los niños
debieron traer materiales, luego en
coro gritaron hemos traído nuestros
materiales queremos hacer nuestras cometas, les respondí quién no ha
traído los materiales no hará su cometa.
Luego motive la sesión con una canción en quechua Kumitachas
ruwachakusqani. Di a conocer a los niños y niñas el ritmo de la canción.

Entonamos la canción todos juntos luego realicé las siguientes preguntas a
modo de recuperar los saberes previos: ¿De qué trata la canción? Los
niños responden, de la cometa ¿Qué hace la cometa? Vuela con el aire
dicen los niños ¿Dónde, vuela la cometa? En el espacio, todos responden
¿A dónde se dirige la cometa? hacia el cielo respondieron ¿Uds. quieren
tener una cometa? Si profesoras todas gritan
Para generar el conflicto cognitivo les hice la pregunta: ¿Qué necesitamos
para hacer una cometa?
Dando inicio al proceso de gestión y acompañamiento para desarrollar la
estrategia en si presenté la estructura de un texto instructivo Antes de la
lectura, los niños observaron las partes que tiene el texto. Luego expliqué a
los niños que el texto instructivo tiene 3 partes: título, materiales e
procedimientos, Los niños mencionan los materiales que requieren para
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elaborar las cometas y nadie había traído cuchillo para raspar los palitos.
Escribí el texto instructivo y la relación de materiales que se va a utilizar en
la elaboración de la cometa resaltando con plumón de color rojo la familia de
sílabas “Hacemos una cometas”.
Durante la lectura, los niños leen el texto una y otra vez generalmente en
voz alta (Relectura), después de realizar diferentes tipos de lectura
respondieron a preguntas para contrastar sus hipótesis: ¿Cuántas partes
tiene el texto instructivo? ¿Qué materiales se utiliza para hacer la cometa?
¿Cuál es la secuencia a seguir? ¿. Quieren tener una cometa? Si profesoras
todas gritaron, noté que algunos niños no querían leer, lo que me importaba
era elaborar su cometa y Salir al campo deportivo para hacer volar su
cometa.
Luego después de la lectura acordamos elaborar las cometas. Josué no
había traído ningún material y justificó diciendo que su mamá se había ido
muy temprano al mercado a vender sus productos y se olvidó de alistar sus
materiales y sus compañeros gritaron amar es compartir, le daremos
algunos materiales y Josué les agradeció, se organizaron en grupos de 3
para recolectar y compartir los materiales y luego confeccionar las cometas.
Los niños contentos a elaborar sus cometas en cada grupo necesitaban mi
apoyo y lo tenía que apoyar por persona.
Finalmente dibujan su cometa en su cuaderno y escribe su nombre, nos
organizamos para participar al día siguiente en el concurso de cometas a
nivel de la institución.
Para la meta cognición realice la reflexión sobre el trabajo realizado .a través
de interrogantes: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿En qué nos beneficia
trabajar de esta manera?, ¿Cómo nos hemos organizado? ¿Trabajaron
todos?
REFLEXION CRÍTICA Muchos niños no entienden lo que leen porque me
falta aplicar una buena estrategia metodológica de comprensión lectora
enfatizando los tres niveles: Literal, inferencial y criterial,
Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una
lista de cotejos para ver si participaron todos o no.
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INTERVENCION La aplicación de una buena estrategia metodológica
permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de
textos.
COMPROMISOS Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones
fortalecer la aplicación las nuevas estrategias.

SESION Nº 2
Denominada: “Comprendemos lo que leemos una historia (Santa Rosa
de Lima).”, cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto a
nivel literal con el desarrollo de la estrategia del momento lector, cuyas
capacidades son identifica información en diversos tipos de textos según el
propósito diversos tipos de textos escritos en distintas situaciones de
interacción, Reorganiza la información de diversos tipos de texto, Infiere el
significado del texto con los indicadores de logro Utiliza estrategias o
técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector, Localiza información en el nivel literal en los textos que lee, Relaciona
palabra imagen.
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DIARIO DE CAMPO Nº 2
DESCRIPCION
La secuencia didáctica se inicia, recordándoles que cumplan con las normas
establecidas durante el desarrollo de la sesión.
Luego, motivé la sesión mediante una actividad, el abrazo del oso, formaron
3 grupos y a cada grupo entregué letras sueltas y rompecabezas para que
descubran

palabras

e

imágenes escondidas, a partir
de

ello

realizaron

sus

predicciones respondiendo a
interrogantes
recuperar

a

modo

los

de

saberes

previos: ¿Qué palabras y
figuras

encontraron?

Los

niños responden Rosa, gruta
mosca ¿Conocen a Santa
Rosa?,

¿Dónde

se

encuentra?, en la iglesia ¿Conocen la gruta?, si es una jaulita ¿Dónde han
visto? en las casa ¿Conocen las mosca? Les pregunté a los niños ¿Qué
saben de Santa Rosa? Los niños responden se encuentra en la iglesia, para
generar el conflicto cognitivo hice la siguiente preguntas ¿Quieren
conocer la historia de Santa Rosa?, todos gritan ¡si profesora!
Dando inicio al proceso de gestión y acompañamiento para desarrollar la
estrategia entregué a cada estudiante una lectura de un texto narrativo
(Historia de Santa Rosa de Lima) Antes de la lectura todos observaron las
imágenes, las partes que tiene el texto narrativo, luego realizaron sus
predicciones

respondiendo

a

interrogantes:

¿De

qué

tratará

la

lectura?.......... ¿Quiénes serán los personajes?, ¿Por qué le llaman Santa
Rosa?, ¿Cómo era Santa Rosa?, ¿Por qué no lo picaban los mosquitos? los
niños responden a cada una de las preguntas de nivel literal, inferencial
de acuerdo al contenido de la lectura.
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Durante la lecturas los niños leen
en

voz

alta,

luego

en

forma

individual, la profesora pregunta
¿De qué trata la lectura?..........
¿Quiénes son los personaje?, ¿Por
qué le llaman Santa Rosa?, ¿Cómo
era Santa Rosa?, ¿Por qué no lo
picaban los mosquitos?, los niños
responden a cada una de las
preguntas de nivel literal, inferencial y criterial de acuerdo al contenido
de la lectura.
Después de lectura. Entregué las fichas de evaluación de comprensión
lectora, leen en voz alta y resuelve cada uno luego, califiqué las fichas unos
cuantos acertaron con las respuestas inferenciales y criteriales, tocó el
silbato y todos salen a desayunar.
REFLEXION CRÍTICA
-Desde la motivación y en todo momento se debe hacer preguntas solo
literales, después de terminar de desarrollar el nivel con todas sus micro
habilidades recién pasar al nivel inferencial y criterial.
INTERVENCION
-Debo preparar mis sesiones de clase y las lecturas priorizando las
interrogantes el nivel literal y su micro habilidad correspondiente del cual yo
desconocía.
COMPROMISOS
Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones fortalecer la aplicación
las nuevas estrategia.
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SESION Nro.3
Denominada: “Comprendemos lo que leemos en una nota).”, cuyo
propósito es que los niños y niñas comprendan el texto a nivel literal
con el desarrollo de la estrategia del momento lector, cuyas capacidades
son identifica información en diversos tipos de textos según el propósito
diversos tipos de textos escritos en distintas situaciones de interacción,
Reorganiza la información de diversos tipos de texto, Infiere el significado del
texto con los indicadores de logro Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo
con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito lector. Reconstruye la
secuencia de un texto de estructura simple. en el nivel literal en los textos
que lee.
DIARIO SDE CAMPO Nro.3
DESCRIPCIÓN
La secuencia didáctica se inicia, recordándoles que cumplan con las normas
establecida durante el desarrollo de la sesión, motivé con un diálogo sobre
el comunicado que encontraron en la puerta, a través de las siguientes
interrogantes para recoger sus saberes previos: ¿Qué encontraron en la
puerta?, todos respondieron, un papel escrito, qué

decía estoy en la

dirección vengan a recoger los materiales, ¿que’ clase de texto será?
Responden, un comunicado, el director siempre nos manda comunicados
para que vengan nuestros papás a las reuniones, les pregunté ¿para quién
esta´ escrito? para nosotros respondieron. ¿Quién habrá escrito? La
profesora

dice

Marisol,

luego

generé

el

conflicto

cognitivo

preguntando:¿Por qué es importante comunicarnos por escrito?
La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante un
diálogo con mis niños y niñas, les pregunte que les pareció el escrito que
encontraron en la puerta, todos respondieron que estaban muy sorprendidos
nunca antes habían encontrado un comunicado, y estaban tan interesados
en leer otras notas, para recuperar los saberes previos les pregunté: cómo
es la estructura de una nota, será igual que otros textos ,qué partes tiene, si
alguna vez habían leído, cual es el propósito, los niños responden

de

acuerdo a sus saberes. Luego genero el conflicto cognitivo, indicando muy
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bien niños ¿quieren leer otra nota que he traído?, para la construcción del
nuevo saber y procesamiento de la información entregué una nota a
cada niño (Antes de la lectura) realizaron la lectura exploratoria sobre las
imágenes, estructura, el destinatario, que tipo de texto es, cuantos
personajes observan “Diferencia los personajes” plantean algunas hipótesis
y predicen la conclusión del texto.
(Durante la lectura) Los niños leen en forma silenciosa durante 10 minutos
terminado esta primera lectura,

leen en voz alta con una entonación y

pronunciación adecuada, luego realizan el parafraseo con sus propias
palabras,

en seguida respondieron a preguntas

de nivel litera para

contrastar sus hipótesis i clarificar sus dudas. (Después de la lectura)
entregué

la

ficha

de

evaluación, lo cual en 10
minutos lo desarrollaron,
luego

se hizo La meta

cognición y evaluación
de los aprendizajes, que
está articulada con el
proceso

lector,

Terminado este momento
todo salieron al recre
Para

la

aplicación

o

transferencia en su casa
escribe otra nota.
REFLEXION
Fortalezas Estaba planificada la sesión para aplicar la comprensión lectora
del día
-Realicé las interrogantes de predicciones, hipótesis
-Elaboré mis fichas de comprensión con preguntas del nivel literal
enfatizando la micro habilidades.
-Debilidades No respete la secuencia de los procesos pedagógicos
-Aún me falta formular preguntas de nivel inferencial.
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INTERVENCION
Alternativas de mejora respetar los procesos pedagógicos tal como estaba
planificado
-Cumplir con el desarrollo de todas las micro habilidades y formular
preguntas de nivel
COMPROMISO
Propuesta de mejora, Planificar la ruta a cumplir y respetar la hora.

SESION No.4
Denominada: “Comprendemos lo que leemos en una carta).”, cuyo
propósito es que los niños y niñas comprendan el texto que leen a nivel
literal con el desarrollo de la estrategia del momento lector, antes, durante y
después cuyas capacidades son identifica información en diversos tipos de
textos escritos según el propósito en distintas situaciones de interacción,
Reorganiza la información de diversos tipos de texto, Infiere el significado del
texto con los indicadores de logro Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo
con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito lector de la Micro
habilidad. Deduce el propósito del texto (Nivel inferencial) en los textos
que lee.
DIARIO DE CAMPO Nro.4
DESCRIPCIÓN
La secuencia didáctica se inicia después de las actividades permanentes.
Luego niños salieron a lavarse las manos, ni bien regresaron don Sebastián
tocó la puerta y me entregó un sobre diciéndome tal vez sea de sus niños,
entonces abrí el sobre y era una carta, a partir de ese texto aproveché para
motivar la clase y

hacer las interrogantes para recoger sus saberes

previos: ¿Qué trajo don Sebastián?, de una sola voz gritaros un sobre
profesora, ¿Qué había dentro del sobre?, los niños respondieron una nota,
otros una carta, ¿Cómo saben que es una carta?, genero el conflicto
cognitivo ¿Qué dirá en esta carta?
- Presento el texto informativo (carta), antes de la lectura deducen sus
hipótesis y predicciones, reconocen su estructura externa con interrogantes:

52

¿Qué tipo de texto será?, en coro responde es una carta, es una noticia, un
cuento ¿Quiénes son los personajes?, los niños y la profesora dice Liz,
¿Qué dirá en el texto?, ¿cuántas partes tiene el texto? Responden 3 partes
¿Para qué leeremos?, Durante la lectura Los niños observaron el texto con
un tiempo determinado, luego realizan diferentes tipos de lectura como la
lectura oral, en pares, en cadena y se les preguntó ¿Qué clase de texto es?,
¿Quién escribió?

¿A quién ha escrito la carta? ¿Qué dice en el texto?

¿Cuándo

escrito?

fue

Parafrasean
propias

con

sus

palabras

contrastaron

y
sus

hipótesis y clarifican sus
dudas.

Después

lectura:

de

Propicié

retrospección

de

la
la
lo

realizado y reflexionamos.
Luego entregué las fichas
de evaluación para que
desarrollen la comprensión e interpretación de la lectura que han leído. Para
reflexionar: antes de la lectura ¿Qué hicimos……? Durante la lectura ¿Qué
hicimos……? Después de la lectura ¿Qué hicimos?
Identifiqué mis Fortalezas como: estaba planificada la sesión para aplicar la
comprensión lectora del día. Realicé las interrogantes de predicciones e
hipótesis.
- Elaboré mis fichas de comprensión con preguntas del nivel literal
enfatizando las micro habilidades. Debilidades:
- No respeté la secuencia de los procesos pedagógicos
- Aún me falta formular preguntas de nivel inferencial.
INTERVENCION
Alternativas de mejora:
- Respetar los procesos pedagógicos tal como estaba planificado
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- Cumplir con el desarrollo de todo el micro habilidades y formular preguntas
de nivel inferencial.
COMPROMISO
Propuesta de mejora y planificar la ruta a cumplir y respetar la hora

SESIÓN No.5
Denominada: : “Disfrutamos leyendo un texto narrativo .El niño, la cabra
y las abejas (cuento)”, cuyo propósito es que los niños y niñas
comprendan el texto que leen a nivel literal con el desarrollo de la estrategia
del momento lector, antes, durante y después cuyas capacidades son
identifica información en diversos tipos de textos escritos según el propósito
en distintas situaciones de interacción, Reorganiza la información de
diversos tipos de texto, Infiere el significado del texto con los indicadores de
logro Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas, según
el texto y su propósito lector de la Micro habilidad. Deduce el propósito del

texto (Nivel inferencial) en los textos que lee.

DIARIO DE CAMPO Nro. 5
DESCRIPCIÓN
La

secuencia

didáctica.

Motivé

el

aprendizaje entregando a cada grupo letras
sueltas y rompecabezas que contenga el
texto que se han leído. A cada grupo se
alcanzó una lámina del cuento, lo armaron
todos y decimos de qué podría tratar el
cuento que vamos a leer. El primer grupo
descubre la primera palabra cabra, el segundo grupo la palabra abeja, el
tercer grupo la palabra niño, y qué significa cada uno de las palabras y nos
ayudamos con interrogantes para predecir: Qué palabras e imágenes
encontraron? Cada grupo menciona sobre lo encontrado. Recupero
saberes previos ¿Qué podemos decir del niño, la cabra y la abeja?;
Estefany dijo, un niño había salido al campo a pastear su cabra y una abeja
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le picó al niño, Manuel levantó la mano y dijo, profesora la abeja le picó a la
cabra: ¿Qué cuentos similares a la lectura saben? ¿Qué otros cuentos de su
contexto familiar saben? ¿Quiénes serán los personajes de este texto?
Todos responden el niño, las cabras y la abeja ¿Dónde se desarrolla la
historia? David contesta en el campo. Genero el conflicto cognitivo ¿Qué
tipo de texto es el que vamos a leer?, unos dicen un cuento, otros dicen un
texto narrativo. Distribuí el texto a cada uno para desarrollar actividades
como: Observan la imagen y la estructura del texto ¿Cómo lo saben? ¿Cuál
es el propósito del texto? Hablarnos sobre los personajes. Leen el título del
texto, dialogamos con ellos para plantear hipótesis sobre su contenido,
identifican el uso de los guiones (-) como situación de diálogo entre los
personajes,

Identifican

los

signos

de

puntuación,

exclamativos,

interrogativos, para reflexionar sobre las funciones que cumplen estos
elementos en el texto,. Qué cuentos similares a la lectura saben? Induzco
parafrasear el título del texto leído a partir de interrogantes preparados
similar a los cuentos de los libros?, parafrasean el contenido del texto leído,
realizan la lectura del texto en cadena párrafo por párrafo, Subrayan a los
personajes que intervienen en el texto, lugar, inicio nudo y desenlace., en los
dos niveles de comprensión lectora, ¿Qué creen que hizo las cabritas al
sentir la picazón? ¿Qué creen que hizo la abejita como señal de
agradecimiento? responden a las preguntas en cada párrafo como: ¿?
DESPUES DE LA LECTURA
-Dialogamos con los niños sobre los nombres de los personajes que
intervienen y las acciones que realizan, se promueve la reflexión para que
puedan caracterizar a los personajes. ¿Por qué la abeja les pico a las
cabras? ¿Cómo era el niño? ¿Le gustaría ser como el niño?
- Los niños elaboran una ficha del personaje para ello en un lado de la ficha
deben dibujar al personaje y al otro lado colocar los aspectos más
relevantes, como el nombre, características físicas comportamiento y
relación con los personajes
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REFLEXION
-Mejorar la administración del tiempo pedagógico, evidenciar el desarrollo de
la sesión (video, fotografía) manejo de conflicto en aula.
INTERVENCION
Administrar el tiempo pertinente en el desarrollo de la sesión.
-Portar la cámara para tomar las evidencias del desarrollo de la sesión de
aprendizaje.
-Cumplimiento de las Normas de convivencia de aula.-Contar con material
de formulación de preguntas con pertinencia y graduada

SESIÓN Nro.6
Denominada: “Comprendemos textos narrativos “Juntos si podemos
”, cuyo propósito es que los niños y
niñas comprendan el texto que leen a
nivel literal con el desarrollo de la
estrategia del momento lector, antes,
durante y después cuyas capacidades
son identifica información en diversos
tipos de textos

escritos según el

propósito en distintas situaciones de
interacción, Reorganiza la información de diversos tipos de texto, Infiere el
significado del texto con los indicadores de logro Utiliza estrategias o
técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector de la Micro habilidad. Secuencia de hecho (Nivel literal) en los textos
que lee.

DIARIO DE CAMPO Nro.6
DESCRIPCIÓN:
Secuencia didáctica: Motivé el aprendizaje pidiéndoles a los niños que
emiten el sonido onomatopéyico de los animales de la selva, ejemplo del
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mono, loro, otorongo, etc. Los niños imitan el sonido y el movimiento que
realiza cada animal.
-Recuperé los saberes previos dialogando con los niños sobre los animales,
a través de las siguientes interrogantes: ¿Qué animal salió primero? Todos
responden el loro, Y luego, ¿qué animal salió? El

mono dijo David y

finalmente, ¿Qué animal salió? El otorongo todos gritaron ¿Qué sonido
emite cada animal? Cada niño repite el sonido que emitió.
Generé el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante:
¿Conocen alguna historia o narración sobre estos animales? Sí profesora
todos al mismo tiempo respondieron Josué dice he leído un cuento del
otorongo y así cada uno decían los cuentos que habían leído, pregunté:
¿Les gustaría conocer un cuento muy bonito? Si profesora en coro gritaron
- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto narrativo (cuento)
Entregué viñetas con diferentes imágenes para que ordenen la secuencia
de hechos:
-A partir de la secuencia de la imagen ordenada, realicé las preguntas a los
niños

para

conocer

las

hipótesis,

anticipación y predicción y el propósito
de la lectura.
¿Qué sucederá primero? responden los
animales se van a pelear de acuerdo a
la

imagen

luego

¿Qué

pasará?,

después y finalmente ¿Qué tipo de
texto

será?

¿Quiénes

serán

los

personajes? ¿Qué dirá en el texto? ¿Dónde se desarrollaran los hechos?
¿Cuándo sucederá? ¿Para qué leeremos este texto?
Presento la lectura en fichas y realicé los diferentes tipos de lectura:
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Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con un tiempo
determinado y pregunté por la estructura. ¿Cuál es el título del texto?
¿Cuántos párrafos tiene? ¿Qué tipo de texto es? ¿Con que palabra
resaltada inicia el primer párrafo? ¿Con que palabra resaltada empieza el
segundo párrafo? ¿Con que palabra resaltada finaliza el cuarto párrafo del
texto? Todos responden de acuerdo a la exploración. Recomiendo de cómo
se debe hacer la lectura.
- Realizan la lectura individual y silenciosa
- Realizan la lectura en cadena por párrafos en la que inicio con el título.
- Realiza la comprensión del texto mediante el dialogo con los niños para
contrastar sus hipótesis:
¿Qué tipo de texto es? Es un tipo narrativo responden, ¿Para quién fue
escrito este texto? para que lean todos, ¿Quiénes son los personaje? El
otorongo, el sajino. Y el papagayo contesta ¿Dónde se desarrollan los
hechos en el texto? En el campo ¿Qué nos dice en el texto?
- Propicio el parafraseo a través de actividades de narración del texto con
sus propias palabras, realizando la siguientes preguntas:¿Qué sucedió
primero?¿Qué sucedió luego?¿Qué sucedió finalmente?
- Propicio la dramatización en equipo en la que asumen el rol de los
personajes
del cuento.
- Propicio la
representa
ción

de

cada
secuencia
a través del
dibujo,
apoyando
con
preguntas:
¿Qué
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hicieron

primero……?

¿Qué

hicieron

después……?

¿Qué

hicieron

finalmente……?
REFLEXION CRÍTICA Muchos niños van mejorando en entender lo que lee
y responden a las preguntas de nivel literal, es decir encuentran la respuesta
en el texto. Otros niños todavía no entienden lo que leen porque me faltó
aplicar una buena estrategia metodológica de comprensión lectora
enfatizando los tres niveles: Literal, inferencial y criterial.
Después de terminar la clase faltó hacer la evaluación.
INTERVENCION La aplicación de una buena estrategia metodológica
permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen.
COMPROMISOS Los compromisos a asumir es planificar mis sesiones para
fortalecer la aplicación de las nuevas estrategias.

SESIÓN Nro. 7
Denominada: “Comprendemos lo que “Leemos un texto instructivo Que rica
Papa a la Huancaína,

cuyo propósito es que los niños y niñas

comprendan el texto que leen a nivel literal con el desarrollo de la estrategia
del momento lector, antes, durante y después cuyas capacidades son
identifica información en diversos tipos de textos escritos según el propósito
en distintas situaciones de interacción, Reorganiza la información de
diversos tipos de texto, Infiere el significado del texto con los indicadores de
logro Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito lector de la Micro habilidad. Secuencia de
hecho (Nivel literal) en los textos que lee.

DIARIO DE CAMPO Nro.7
DESCRIPCIÓN
Secuencia didáctica: Motivé el aprendizaje, con un diálogo sobre ¿qué
hicieron en su casa antes de venir a la escuela?, he tomado desayuno,
luego me lavé para venirme a la escuela, me levanté de mi cama, tomé mi
desayuno y así sucesivamente cada niño decía lo realizado antes de venir a
la escuela.,
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Les pregunté a los niños ¿Alguna vez
prepararon

comida

ustedes?

Sí,

profesora gritaron en coro otros decían,
yo preparé papa frita con huevo, todos
sabían cocinar ¿Les gustaría aprender a
preparar otra

comida?

Si profesora

gritaron.
Declaro el tema a trabajar sobre la
secuencia de hechos
1. Leer y reconocer la secuencia de la preparación de la comida.
2. Preparamos la comida (papa a la Huancaína)
3. Degustamos todos en el aula.
4. Reflexionamos
Presenté el texto instructivo por partes según la estructura de una receta de
preparación de una comida coincidiendo la fecha del día de la alimentación,
la profesora Alicia colaboró en hacer una simulación de preparación del
alimento que se va a preparar utilizando los ingredientes, dibujó la licuadora
para licuar los ingredientes que necesitan licuar y la olla para sancochar los
productos, apenas los niños terminaron de hacer las diferentes formas de
lectura por que más le preocupaba

preparar la comida y no prestaban

mucha atención a la clase.
Se dio inicio a la actividad de la preparación de la comida ¨”Papa a la
Huancaina “de acuerdo a los pasos que indica el texto instructivo, antes
cumplieron las normas de aseo y las recomendaciones para preparar un
alimento, los niños con entusiasmo colaboraron en la preparación,
sancochando la papa, lavando las lechugas, pelando los huevos etc.
Algunos niños decían no me gusta la comida, otros decían esa comida comí
en mis cumpleaños es rico, por fin terminamos de preparar, todos se fueron
a lavarse las manos y sus platos, en orden recibieron su comida, antes
hemos agradecido a Dios por darnos los alimentos, lo hizo Stéfany, los
niños degustaron con satisfacción hasta los que decían que no les
gustaba, incluso pidieron aumento hasta para llevar a su casa.
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Luego se hizo limpieza de todo lo que se utilizó y el aula, satisfechos de lo
que hicieron se alistaron y se fueron a su casa, nos quedamos con la
profesora A para hacer las observaciones.
REFLEXIÓN:
Durante el desarrollo de mi clase me di cuenta que no debía programar las
dos actividades al mismo tiempo, la receta debió hacerse antes o después
de la preparación por que los niños no prestaban mucha atención a la clase
igual la profesora Alicia me observó aunque los niños respondieron bien a
las preguntas de comprensión.
INTERVENCIÓN:
Para la próxima debo tener en cuenta la planificación de mi sesión,
desarrollar de acuerdo a las actividades.
COMPROMISO:
Planificar mi sesión, programar las actividades dosificando la secuencia de
un

texto

instructivo
lograr

así
que

comprendan

e

interpreten

lo

que leen todo
tipo de textos
escritos
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SESIÓN No.8
Denominada:” Comprendemos lo que leemos en una descripción Perro
Boby”. cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto que
leen a nivel literal con el desarrollo de la estrategia del momento lector,
antes, durante y después cuyas capacidades son identifica información en
diversos tipos de textos escritos según el propósito en distintas situaciones
de interacción, Reorganiza la información de diversos tipos de texto, Infiere
el significado del texto con los indicadores de logro Utiliza estrategias o
técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector de la Micro habilidad. Deduce las características de un personaje
(Nivel inferencial) en los textos que lee.

DIARIO DE CAMPO Nro.8
DESCRIPCIÓN:
Secuencia didáctica: Motivé el aprendizaje, con una canción Tengo mi
perrito llamado Leal, luego hice preguntas para recoger sus saberes
previos: ¿De qué trata la canción?, ¿Todos tienen perro? ¿Cómo es un
perro? ¿Qué características tiene? ¿De qué se alimenta? ¿Todos los
perros son iguales? ¿Quieren ver un perro de verdad? etc.
Después de responder a cada una de los interrogantes salimos al patio, justo
ese momento llegó Manuel con sus perros y aproveché para describir las
características de uno de sus perros, los niños contentos enumeraban cada
uno de sus características, tamaño color, forma, las partes de su cuerpo, su
pelaje donde vive ,de que se alimenta, etc. Tomamos fotos luego
ingresamos al salón, en la pizarra pegué la imagen de un perro, ¿pregunté
qué observa?,

¿Cómo es ?, ¿qué color ?, ¿Qué partes tiene?, luego he

distribuido tarjeta de cartulina de dos colores, para que cada niño escriba
las partes que tiene el perro en seguida en otro color de cartulina han escrito
el adjetivo correspondiente, y lo pegan al entorno del perro, cada niño pasó
a leer lo que ha escrito y descubren sus características del animal. Después
de contrastar y clarificar sus hipótesis, Seguidamente entregue’ una lectura
y les indique que lean en forma silenciosa todo el texto luego marque con un
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lápiz las palabras que no entienden su significado este momento dura 20
minutos. Una vez terminado todo los estudiantes leen forma oral párrafo por
párrafo con entonación y pronunciación adecuada terminado esta técnica les
hice varias preguntas

de nivel literal e inferencial en su mayoría me

respondieron correctamente. Finalmente a los niños y niñas les entregue
una ficha de evaluación que contenían preguntas del nivel literal e
inferencial, apenas terminaron de resolver tocó el silbato y todos salieron a
tomar desayuno, yo me quedé a calificar las pruebas.
REFLEXIÓN:
La clase salió muy interesante, los niños se sintieron, muy contentos porque
se hizo a partir de un contexto real, activo donde los niños participaron con
entusiasmo y uno de los niños pidió que se repita la clase pero con su
perrito. Así mismo todos resolvieron la ficha de evaluación con éxito.
INTERVENCIÓN:
Para la próxima debo tener en cuenta la planificación del tiempo porque ya
no hice la parte reflexiva.
COMPROMISO:
Comprobé que una clase resulta mejor partiendo de su contexto, a partir de
sus animalitos, o visitando a su casa, mi compromiso es trabajar con las
mismas estrategias.
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SESIÓN No.9
Denominada: “Comprendemos texto Instructivo “Estamos preparados
para un terremoto (sismo)

cuyo propósito es que los niños y niñas

comprendan el texto que leen a nivel literal con el desarrollo de la estrategia
del momento lector, antes, durante y después cuyas capacidades son
identifica información en diversos tipos de textos escritos según el propósito
en distintas situaciones de interacción, Reorganiza la información de
diversos tipos de texto, Infiere el significado del texto con los indicadores de
logro Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas,
según el texto y su propósito lector de la Micro habilidad. Secuencia de
hechos (Nivel integral) en los textos que lee.

DIARIO DE CAMPO Nro. 9
DESCRIPCIÓN:
Secuencia

didáctica:

Motivé

el

aprendizaje, comentándoles el sueño
del

Director, los niños tan atentos

escuchaban todo en detalle, después de
un comentario respondieron de acuerdo
a

sus

saberes

previos

a

las

interrogantes: ¿Alguna vez han sentido
temblor?; algunos niños respondieron si
profesora cuando estábamos durmiendo, otros contestaron

nunca he

sentido ¿Qué debemos hacer antes de un terremoto? ¿Qué debemos hacer
durante el terremoto? ¿Qué debemos hacer después de un terremoto?
Respondieron de acuerdo a lo que participaron en los simulacros, ¿Saben
por qué pasa temblor?,
¿Cómo debemos estar preparado para un terremoto?, Se da inicio a la
actividad para la lectura del texto instructivo (sismo) Exploran las imágenes,
los párrafos, las partes, la estructura de un texto instructivo en la fichas
repartidas, luego hacen sus predicciones y se anticipan
de la lectura.
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a la secuencia

Presenté la lectura en un papelote escrito y realizan las diferentes tipos de
lectura: Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con un
tiempo determinado y luego pregunto por la estructura ¿Cuál es el título del
texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuál es la secuencia
que tiene el texto?, después de responder a interrogantes en forma verbal
realizan la lectura utilizando las diferentes estrategias del proceso lector,
recomiendo de cómo se debe hacer la lectura, realizan
la lectura individual y silenciosa, lectura en cadena, etc.
Hacen la comprensión del texto mediante el diálogo para
contrastar sus hipótesis y clarificar sus dudas Propicio
el parafraseo del contenido del texto a través de
actividades de narración con sus propias palabras,
realizando la siguientes preguntas: ¿antes

de un

terremoto que debemos hacer?, ¿Durante el terremoto
que debemos hacer? ¿Después del terremoto que debemos hacer?, era
preciso diez de la mañana y toqué el silbato cada docente era el encargado
de hacer conocer los tres momentos del simulacro del sismo, después de
dos

minutos

todos

salieron

afuera

llevando

sus

heridos,

otros

desesperados, en el aula después de una reflexión, proceden a desarrollar la
ficha de comprensión lectora siendo ya era hora de salir a tomar desayuno.
REFLEXION CRÍTICA.
Aun no logro todavía que los niños respondan a las preguntas de secuencia
de hechos y acontecimientos.
REFLEXION INTERVENTIVA.
Me comprometo superar en formulación de preguntas de nivel literal,
inferencial y criterial, con mayor énfasis el nivel inferencial.
COMPROMISO Fortaleciendo la participación activa de los niños en el
proceso lector inclusive socializando el contenido de la lectura
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SESIÓN No.10
Denominada: “Comprendemos lo que leemos “El zorro y el cuy”. cuyo
propósito es que los niños y niñas comprendan el texto que leen a nivel
inferencial con el desarrollo de la estrategia del momento lector, antes,
durante y después cuyas capacidades son identifica información en
diversos tipos de textos escritos según el propósito en distintas situaciones
de interacción, Reorganiza la información de diversos tipos de texto, Infiere
el significado del texto con los indicadores de logro Utiliza estrategias o
técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito
lector de la Micro habilidad. Comparar y contrastar (Nivel inferencial) en
los textos que lee.

DIARIO DE CAMPO Nro.10
DESCRIPCIÓN:
Secuencia didáctica: Motivé el
aprendizaje con lluvia de ideas que
mencionen nombres de animales
que inicia con la letra c cada uno
dictaba nombres de animales que
empiecen con la letra c. ejemplo:
cuy, cocodrilo, conejo, cóndor,
etc. Mientras yo escribía en la
pizarra, luego Dialogué con los
niños sobre los animales que
adivinaron

para

recoger

sus

saberes previos (situación comunicativa), a través de las siguientes
interrogantes. ¿Qué animales tiene su nombre con la letra inicial con c.
¿cómo es?, ¿Dónde vive? ¿De qué se alimenta? ¿Qué tamaño tiene? ¿Con
qué está cubierto su cuerpo? ¿Qué color es? Los niños dan su respuesta a
cada uno de las preguntas, generé el conflicto cognitivo con la siguiente
pregunta: ¿Alguna vez han leído un cuento del cuy y el zorro?, ¿Quieren leer
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una lectura de estos animales? Sí, profesora en coro gritaron, luego sacaron
el cuaderno de trabajo de comunicación, abren la página 119, Hacen sus
predicciones a partir de la imagen del texto a través de las siguientes
preguntas ¿Conocen estos animales? ¿Cómo se llaman?, ¿Qué color es el
cuy y el zorro? ¿Qué tamaño tiene el cuy y que tamaño será el zorro? ¿De
qué se alimentan ambos? ¿Qué tipo de texto será? Yo registraba las
respuestas en un papelote para hacer la contrastación, en seguida realizan
los diferentes tipos de lectura: Lectura exploratoria: observan el texto de
manera general con un tiempo determinado y se les preguntó por la
estructura, y algunas palabras que hayan captado al momento de la
observación, realizan la comprensión del texto mediante el dialogo con los
niños:¿Qué tipo de texto es?¿Para quién fue escrito este texto?,¿Quién
escribe este texto?,¿Cuándo fue escrito? Luego mediante el dialogo
contrastamos su hipótesis o la anticipación de los niños, en seguida
Propicié el parafraseo a través de actividades de describir el texto con sus
propias palabras.
Realicé

el

recuento del texto con la opinión de los alumnos para recabar información
sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales: ¿Qué
aprendieron? ¿Qué saben ahora? ¿Les gustaría leer otros…..? ¿Cómo se
han sentido durante el aprendizaje? Enseguida desarrollan una ficha de
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comprensión del texto en el mismo cuaderno de trabajo, en casa averiguan
algunas formas de comunicarse o escriben una descripción para comunicar.
REFLEXION CRÍTICA.
Aun los niños dificultan en relacionar las letras con algunos nombres de la
letra que se les propone.
REFLEXION INTERVENTIVA.
Desarrollar mayor ejercicio en relacionar las letras con las palabras de
empiecen con la letra que se les propone.
COMPROMISO.
Desarrollar estrategias que permitan asociar las letras iniciales con los
nombres y objetos que se encuentran en su contexto para afianzar mejor la
asociación de palabras con el contenido de la lectura.

4.2. Análisis e interpretación de los resultados.
Según la ruta consideré desarrollar diez sesiones de aprendizaje
en la que utilicé varias fichas de lectura para cada tipo de texto con el
propósito de inducirlos a la comprensión lectora de los niveles literal e
inferencial, a partir de una situación vivencial, a su vez movilizando en
ellos sus habilidades y micro habilidades en el proceso lector, así como
respetar normas, seguir consignas, saber escuchar y leer. Todo este
proceso quedó plasmado en las sesiones de aprendizaje programadas
de la siguiente manera:

NIVEL LITERAL
Desde la sesión Nº 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 programé desarrollar sesiones
de la comprensión lectora en el nivel literal con sus micro habilidades
de: Localiza detalles, secuencia de hechos, reconoce la estructura del
texto, reconstruye la secuencia del texto, dice con sus propias palabras
el contenido del texto, representa el contenido del texto a través de
otros lenguajes corporal, gestual, estableciendo diferencias entre las
características de los personajes, hechos , acciones, lugares de un
texto y los datos.
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NIVEL INFERENCIAL
De la sesión Nº 7, 8, 9 y 10 programé desarrollar las sesiones de
la comprensión lectora en el nivel inferencial para lograr micro
habilidades como: la predicción de indicios que ofrece el texto
(imágenes, palabras en negrita, silueta del texto, título) para predecir el
contenido, Luego deducen el significado de las palabras y expresiones,
deduce las características de los personajes, objeto y lugares, deduce
la causa de un hecho, deduce el tema central y deduce el propósito del
texto.
También los niños muestran una actitud de reflexión del trabajo
realizado.

4.2.1. Triangulación
4.2.1.1

Triangulación de tiempo,

PERFIL DE INICIO, PROCESO Y SALIDA
CAPACIDADES
Identifica
información
explicita en
texto.

el

Reorganiza
la
información
de
diversos tipos de
texto

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA
ALTERNATIVA
INICIO

PROCESO

SALIDA

La deconstrucción de mi
práctica pedagógica me
ha permitido identificar
algunas dificultades con
respecto
a
la
comprensión lectora de
mis niños y niñas.
Es así, que dificultaban
en la localización de
datos explícitos,
Secuenciación
de
hechos
y
la
contrastación
y
comparación
en
los
textos que lee.
-Dificultaban señalar las
características de los
personajes de un texto.

Con respecto a la
comprensión
lectora los niños y
niñas han mejorado
de
manera
progresiva,
mostrando
cierta
facilidad
para
localizar
la
información,
secuenciar hechos
y
contraste
y
comparación en los
diversos tipos de
textos que lee

Las
estrategias
metodológicas que
se
aplico
ha
permitido mejorar
al 80% de mis
niños y niñas en
los dos niveles:
nivel
literal
e
inferenciales
así
como también la
utilización de la
estrategias
del
subrayado y el
parafraseo en las
lecturas
han
permitido
desarrollar
la
comprensión
de
diferentes tipos de
lecturas en cada
micro
habilidad
como:
localiza
la
información,
secuenciación de
hechos,
y
contratación
de
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.

Infiere
significado
texto.

el
del

Los niños mostraban
limitaciones en deducir
las causas de un hecho
u acción.
Tenían falencias en
deducir el significado de
palabras y expresiones.
-Mostraban dificultades
en
deducir
las
características de los
personajes en los textos
que lee.
Dificultaban
en
identificar
el
tema
central del texto
Desconocían
la
intención del autor en el
texto.
Interpretaban
a
su
manera
sobre
el
mensaje del texto.

Localizan
las
causas
de
los
hechos del texto.

Utilizan sinónimos
para conocer el
significado
de
palabras
y
expresiones.
Explican en detalle
las características
de los personajes.
Organizan el texto
en párrafos para
localizar el tema.
Analizan
el
propósito del autor
en el texto leído.
Explican
el
mensaje del texto
relacionando a su
contexto.

semejanzas
y
diferencias
de
comprensión
lectora
En esta etapa los
niños y niñas han
llegado a un nivel
de logro de la
aplicación de las
estrategias
del
proceso
lectora
como:
el
nivel
literal con su micro
habilidades
han
logrado en 95%
aun faltando un
mínimo
de
porcentaje.
En
el
nivel
inferencial
los
niños y niñas han
logrado
alcanzar
en un 80% en la
comprensión
de
los textos que lee.
Tal
como
se
evidencia en el
anexo.

INTERPRETACION.
Al

inicio

tenía

dificultades

en

la

aplicación

de

las

capacidades de: identifica, reorganiza e infiere, en la lectura de
las fichas de diversos tipos de textos y mediante la aplicación
adecuada del proceso lector, sus estrategias, antes, durante y
después de la lectura han mejorado progresivamente el desarrollo
de las micro habilidades en los niveles literal e inferencial

y

finalmente los niños y niñas han logrado comprender todo tipo de
textos, utilizando el subrayado para identificar el tema principal,
la idea principal, personajes, acciones y el desenlace, luego el
parafraseo para resumir con sus propias palabras el contenido de
la lectura.
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Docente investigador
CATEGORIAS

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
TÉCNICAS
DE
LECTURA

TEXTOS

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA
ALTERNATIVA
INICIO
PROCESO
SALIDA
Al iniciar
mi
práctica
pedagógica
en
cuanto
a la
aplicación de las
estrategias
del
proceso lector en
los diferentes tipos
de textos
Por
desconocimiento
utilizaba preguntas
del nivel literal, por
cuanto dificultaba
en formular las
preguntas de nivel
inferencial
porque no tenía
claro
los
procedimientos, y
técnicas
para
hacer entender a
los niños y niñas…
que los resultados
no
eran
de
expectativa para el
grado.

Yo aplicaba en la
comprensión
lectora
tan
solamente el texto
(cuento).
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Durante el proceso
de
mi
práctica
pedagógica apliqué
las
diferentes
estrategias
metodológicas
y
técnicas
de
la
comprensión
lectora
según
Isabel
Solé.
MOMENTOS DEL
PROCESO
LECTOR
EL
ANTES,
DURANTE
Y
DESPUES DE LA
LECTURA
parafraseo, lectura
compartida, lectura
dirigida… lectura
guiada y el modelo
holístico que da
mayor importancia
a la experiencia o
saberes
previos
que
posee
el
lector.
Para dar validez
se evaluó con una
prueba de proceso
teniendo
como
resultado
un
avance progresivo
en la comprensión
lectora en textos
en sus niveles de
literal e inferencial.
Teniendo
conocimiento
de
los diferentes tipos
de
textos
narrativos
como:
,mitos, leyendas,
cuentos ,novelas y
fábulas
también
existe
diferentes
tipos de cuentos
como
son:
aventuras, ciencia
y
ficción,
fantásticos,
policiacos
y

En
esta
última
etapa
de
mi
practica
pedagógica logre
superar
mis
dificultades
en
cuanto
la
aplicación de las
estrategias
del
proceso lector de
diversos tipos de
textos
como:
cuento y fabula
,informativo
descriptivo
e
instructivo, tanto la
aplicación de las
estrategias
del
proceso lector: el
subrayado,
parafraseo
y
organizador
gráfico,
las
dramatización, etc.
Me ayudaron a que
el 90 % de los
niños lleguen a los
niveles de logro
favorable
y
satisfactorio.

De
preferencia
apliqué la lectura
de
los
textos
narrativos,
cómo
cuentos, leyendas,
fabulas mitos que
el manejo de las
estrategias ya en
mención me facilito
muy positivamente
para llegar a los
niños y niñas en
cuanto
a
su
proceso
de
aprendizaje...

terroríficos
planifique para mis
sesiones
de
preferencia 4 tipos
de que arriba ya
mencione

NIVELES
DE
COMPRENSIÓN
LECTORA

En los niveles de
comprensión
de
lectura,
en
mi
practica
pedagógica como
es de costumbre
aplicaba
de
identificar
simultáneamente
los tres niveles de
comprensión,
literal, inferencial y
criterial a veces
entendían y otras
veces se aburrían
los estudiantes, y
como docente me
sentía preocupado
de mi labor.

PLANIFICACIÓN
CURRICULAR

En cuanto a la
planificación
curricular,
planificaba
de
manera
general.
En
comprensión
lectora de textos
narrativo
no
especificaba que
indicadores,
que
propósito
se
lograba en cada
sesión.
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Todo
este
conocimiento me
genero una buena
expectativa
para
conocer
y poner
en
práctica
diferentes tipos de
texto narrativo.
Como
docente
investigador de mi
quehacer
pedagógico
y
teniendo
nuevas
informaciones
sobre
la
comprensión
lectora, aplique por
etapas los niveles
de
comprensión,
dos sesiones en
comprensión
literal,
seis
sesiones
en
inferencial y tres
sesiones
en
criterial, aplicando
las técnicas de
lectura como el
sumillado,
predicciones,
lectura
guiada,
lectura compartida,
lectura
independiente y el
subrayado
de
ideas principales y
el parafraseo.
En
esta
etapa
planifique
de
manera pertinente
toda mis sesiones
.Seleccione
las
capacidades,
los
indicadores
e
instrumentos
de
evaluación que se
iba lograr en cada
sesión. Utilicé las
rutas
de
aprendizaje
en
donde
también

En esta atapa de
proceso de salida,
aplique
tres
sesiones
de
comprensión
de
lectura de textos
narrativos
dando
mayor énfasis en lo
inferencial criterial,
utilizando
las
mismas estrategias
durante el proceso,
cuyo resultado me
convenció
que
aplicando
estas
técnicas si dejo
entender
a
la
mayoría de los
estudiantes y como
docente
también
me
siento
satisfecho.

De
la
misma
manera
continúe
con la planificación
seleccionando las
marcialidades que
se va lograr en
cada sesión, en
esta
etapa
los
estudiantes
de
manera más fácil
identificaban
y
responden
los
niveles
de
comprensión

PROCESOS
PEDAGÓGICOS Y
COGNITIVOS.

TÉCNICAS
E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN.

En cuanto a los
procesos
pedagógicos,
inicialmente
se
cumplía con los
tres
momentos:
inicio, proceso y
salida sin cumplir
algunos procesos
pedagógicos
y
cognitivos
especialmente el
recojo de saberes
previos, el conflicto
cognitivo
y
la
evaluación.
Desarrollando con
mayor énfasis la
parte científica.
No aplicaba otros
instrumentos
de
evaluación
Sólo aplicaba los
instrumentos
de
evaluación como
prueba escrita y
oral.

recomienda como
planificar y que
procesos de aplicar
en
comprensión
lectora.
Según
Isabel Solé y Ana
Teberoski.
Al
aplicar
una
buena planificación
en el diseño de las
sesiones
de
aprendizaje
han
mejorado el uso de
la
n
procesos
pedagógicos
y
cognitivos en el
desarrollo de los
aprendizajes.
Como
son
la
motivación,
saberes
previos,
conflicto cognitivo,
transferencia
de
conocimientos
y
evaluación.

lectora,
cabe
agregar el nivel de
apreciación
que
otros autores lo
consideran como
cuarto nivel según
Tomas Barret.
Con el empleo de
los
procesos
pedagógicos
y
cognitivos en los
niños básicamente
se
ha
logrado
desarrollar
las
micro habilidades
que
están
orientadas
al
desarrollo de las
capacidades de la
comprensión
lectora, que se han
evidenciado en los
indicadores
de
logro.

Durante
mi
investigación
amplié
mis
conocimientos en
este
aspecto
utilizando
los
siguientes
instrumentos
de
evaluación como
sigue: ficha de
evaluación, lista de
cotejo, diario de
campo,
auto
evaluación,
heteroevaluacion y
la
observación
dirigida.

Aplicando
estas
técnicas
e
instrumentos
de
evaluación,
me
permitió en práctica
pedagógica lograr
con mayor facilidad
de
evaluar
los
indicadores
de
cada nivel en la
comprensión
lectora

INTERPRETACIÓN.
Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde el inicio
de las sesiones interventoras considerada en la Unidad de
aprendizaje correspondiente al tercer bimestre, los estudiantes
tenían dificultades en la comprensión de lecturas de diversos
tipos de textos (narrativos, instructivos, descriptivos, etc.)
esencialmente en los niveles literal e inferencial, pero a medida
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que iba aplicando: las estrategias, procesos pedagógicos y
cognitivos, planificación curricular, textos y materiales y la
aplicación de instrumentos de evaluación, notaba la mejoría en
la comprensión de

diferentes tipos de lectura desarrollando

micro habilidades de las capacidades, que al finalizar hubo
resultados positivos, esencialmente en la aplicación de las
fichas de lectura en la que han demostrado con facilidad
resolver ítems de los niveles literal e inferencial hasta criterial
en la aplicación de la evaluación ECE.
En cuanto a mi práctica docente en mi planificación tenía
dificultades en organizar la unidad de aprendizaje en la
organización de las capacidades e indicadores establecida en
las rutas de aprendizaje. Pero según iba aplicando las sesiones
y las estrategias he mejorado mi práctica en la aplicación de las
capacidades en comprensión de textos llegando a obtener
logros significativos durante la aplicación de las sesiones de
aprendizaje y las pruebas ECE. Asimismo los instrumentos de
evaluación arrojaron como resultado calificaciones favorables
de manera satisfactoria en la comprensión lectora.

4.2.1.2
ASPECTO

EL PROBLEMA
DE
INVESTIGACIO
N – ACCIÓN

Triangulación de sujetos
ACOMPAÑANTE

ESTUDIANTES

La
propuesta
pedagógica de la
investigadora
responde
al
problema
identificado en el
aula, ya que se
evidencia
con
frecuencia que los
niños y niñas del
segundo grado
presentan
dificultades
en la comprensión
de
textos, no infieren
fácilmente,
no
utilizan

Inicialmente cuando
se leía las lecturas
hemos dificultado en
comprender
el
significado de las
imágenes, de las
palabras en negrita,
del título y el tema.
Luego
con
la
aplicación
de
las
estrategias como el
subrayado
y
el
parafraseo en las
fichas
de
lectura
hemos comprendido
el contenido de las
lecturas y a la vez
hemos interpretado.
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DOCENTE
INVESTIGADORA
En
mí
práctica
pedagógica el diario
de campo me ha
permitido
detectar
mis fortalezas y
debilidades de labor
docente en el aula,
donde al inicio no
cumplía con los
momentos
del
proceso
lector.
Durante el proceso
de
mi
labor
pedagógica empleé
las
estrategias
adecuadas como el
proceso lector antes,
durante y después

estrategias según su
Propósito de lectura.
,
su vocabulario es
Limitado. La docente
de
aula
es
muy
dinámica,
y sigue los proceso
pedagógicos
en
forma
correcta
sin
embargo
algunas de las
estrategias utilizadas
en la comprensión
de
textos, en lo que se
refiere al durante y
Después
de
la
lectura no son tan
claras.

MATERIALES
EDUCATIVO

ESTRATEGIAS
DESARROLLA
DAS

Las
propuestas
fueron
pertinentes,
innovadoras, la
docente desarrolló
situaciones de
aprendizaje
diferentes

tomadas de Isabel
Solé
para
la
comprensión
de
lecturas así como el
subrayado
y
el
parafraseo permitió
mejorar
la
comprensión
de
lecturas en los niños
del 1ro y 2do grado
y
finalmente
se
fueron evidenciando
en las pruebas ECE.

En el proceso de
desarrollo
de
las
sesiones se evidenció
que
los recursos y
materiales
educativos,
fueron
adecuados;
sin
embargo,
es
necesario el uso y
manejo frecuente de
los materiales con
mayor
pertinencia
para el logro de los
propósitos
e
indicadores
del
desarrollo
de
la
comprensión lectora,
en
base
a
la
aplicación pertinente
de
materiales
y
recursos han venido
mejorando
la
comprensión
de
textos en los niños y
niñas.
Inicialmente
no
utilizamos estrategias
pertinentes
en
la
comprensión de las
lectura y a medida
que la profesora iba
aplicando estrategias
de
subrayado,
parafraseo y otras,
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Al
inicio
se
empleaba
textos,
fichas de lectura en
papelotes ,y los
cuadernos
de
trabajo
donde
desarrollaban
la
comprensión lectora,
luego se ha utilizado
las rompecabezas,
las
láminas
panorámicas,
tarjetas
de
secuencias,
las
ruletas de palabras,
etc. Que me han
permitido lograr las
capacidades en los
niños y niñas en la
comprensión
de
lecturas.

Inicialmente
el
empleo inadecuado
de las estrategias
utilizadas no me
permitían conocer el
nivel
de
comprensión de las
lecturas
en
los
niños, por lo que

a las que realizaba
antes de aplicar su
plan de acción,
observándose en los
niños
y
niñas
entusiasmo
y
dinamismo en las
actividades
pedagógicas..

hemos comprendido
el contenido de las
lecturas
.

tuve que realizar un
replanteo
en
la
aplicación
de
estrategias como el
subrayado,
parafraseo y otros
que
me
han
permitido desarrollar
con la participación
activa de los niños.
De manera amena,
en grupos y en
forma individual, en
pares,
que
han
permitido lograr la
comprensión
e
interpretación de los
textos leídos.

INTERPRETACION DEL CUADRO:
Al inicio no aplicaban estrategias adecuadas en la comprensión
de textos lo que ha permitido realizar la investigación y
solucionar el problema en los niños y niñas que eran afectados
en el logro de sus aprendizajes. Por consiguiente, se ha tenido
que emplear diversas estrategias, recursos y materiales, para
lograr de manera eficaz el desarrollo de habilidades en el
proceso lector; antes, durante y después, con la participación
activa de los niños en la lectura en forma individual, grupal, en
cadena,

realizando

el

subrayado

y

el

parafraseo,

complementando el uso de pertinente de materiales como
máscaras, rompecabezas, láminas panorámicas, tarjetas de
secuencias,

etc.

Han

generado

logros

de

aprendizaje

significativos que fueron evidenciados en los indicadores de
evaluación.
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4.2.1.3 Triangulación de instrumentos
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la comprensión lectora en los niveles
literal e inferencial, desarrollando habilidades de
localización, reconocimiento y reconstrucción de los
elementos del texto, asimismo la deducción del
significado

de

palabras,

características

de

los

personajes, causas de los acontecimientos y el
propósito del texto, en los niños y niñas de segundo
grado de la Institución Educativa Nº 54217 de
Mulacancha - Talavera.

DIARIO DE CAMPO
El diario de campo ha
permitido conocer mis
dificultades en el empleo
de estrategias de lectura,
uso
de
materiales,
procesos
pedagógicos,
etc. Para lo cual se ha
rediseñado considerando
las
dificultades
señaladas. A partir del
empleo
pertinente
y
oportuno me ha permitido
mejorar los niveles de
comprensión lectora en
los niveles literal e
inferencial en la que las
lecturas en
la sexta
sesión ya los niños
comprendían mejor el
contenido de la lectura,
con
resúmenes
que
expresaban
con
sus
propias palabras.

LISTA DE COTEJO
Mediante este instrumento
me ha permitido conocer
los indicadores que se
aprecia en los niños
durante el proceso lector.
Asimismo manifiestan las
fortalezas y debilidades en
los
niños
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.

FICHA DE PRACTICA
Durante la aplicación
de la ficha de lectura
las estrategias antes,
durante y después han
permitido desarrollar
sus habilidades de
comprensión.
Lo más importante fue
identificar
las
dificultades
en
la
comprensión de textos
que tenían que ser
necesariamente
abordados
para
mejorar sus niveles de
aprendizaje en los
estudiantes aplicando
las
estrategias
apropiadas.

INTERPRETACION DEL CUADRO:
Considerando que el diario de campo es un instrumento
que me ha permitido conocer mis fortalezas y debilidades en mi
labor pedagógica, a partir de ahí he tenido que replantear en mi
planificación curricular, empleo de estrategias, materiales,
recursos en el proceso de sus aprendizajes.
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Asimismo la lista de cotejo me ha permitido conocer el
desenvolvimiento de los niños apreciando sus actitudes y
comportamiento en relación a las sesiones de aprendizaje
considerada la comprensión de lecturas.
La ficha de práctica me ha permitido utilizar las distintas
estrategias, que han permitido en los niños alcanzar logros
significativos en la comprensión lectora en los niveles literal e
inferencial, que han facilitado el desarrollo de habilidades y
capacidades para mejorar aprendizajes significativos.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Al reflexionar de mi práctica pedagógica a través de la
deconstrucción

identifiqué

el manejo

inadecuado

de

las

estrategias del proceso lector en los momentos antes, durante y
después de la lectura encontrando a mis estudiantes en proceso
de mejora en la comprensión lectora en los niveles literal e
inferencial.
SEGUNDA: Mi propuesta pedagógica alternativa fue la base para la
planificación curricular, para la ejecución y evaluación de mis
sesiones de aprendizaje. Los que han permitido aplicar las
estrategias del proceso lector en la comprensión lectora con diez
sesiones con diferentes tipos de textos en fichas de lectura.
TERCERA: Las teorías y corrientes psicopedagógicas implícitas apoyaron
mi práctica pedagógica en la planificación curricular, la ejecución
y evaluación de mis sesiones de aprendizaje. Para lo cual se
utilizó la teoría de Isabel Solé enfatizando el desarrollo del micro
habilidades de los niveles literales e inferencial durante el
desarrollo del proceso lector.
CUARTA: Los materiales que utilice ayudaron a despertar el interés y la
motivación en los niños por querer leer para comprender los
diferentes tipos de textos y otros materiales como las máscaras,
para que puedan desarrollar sus habilidades comunicativas.
QUINTA: Mi práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores e
instrumentos como: diario de campo, lista de cotejos y fichas de
comprensión lectora con el fin de establecer y comprobar la
efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente
reflexión y compromiso en la mejora de la calidad educativa a
través del logro de aprendizaje significatividad.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Una aplicación adecuada de las estrategias metodológicas de
comprensión del proceso lector va permitir lograr la comprensión
lectora en los niveles literal e inferencial en diversos tipos de
textos escritos que será útil para el logro de los aprendizajes
significativos asegurando una educación pertinente y de calidad.
SEGUNDA. Se sugiere que en una planificación curricular debe incorporarse
las estrategias del proceso lector en sus tres momentos el antes,
durante y después de la lectura considerando las micro
habilidades del nivel literal e inferencial desarrollando el hábito
lector y el aprendizaje autónomo en los estudiantes.
TERCERA Las teorías implícitas e explicitas de la psicopedagogía actual
permite re conceptualizar en relación al aprendizaje de calidad
en los estudiantes. Asimismo la aplicación de nuevas estrategias
en el desarrollo de los procesos pedagógicos y cognitivos,
siempre tomando en cuenta las teorías científicas de las
materias del conocimiento humano.
CUARTA. La aplicación de materiales estructurados y no estructurados
constituyen un soporte teórico – práctico en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje, que va permitir el aprender a aprender
en los estudiantes.
QUINTA:

En el proceso educativo la evaluación constituye un aspecto
esencial toda vez que ayuda a reflexionar sobre la forma como
se va generando el aprendizaje en los estudiantes, del mismo
modo en un indicador que retroalimenta los procesos cognitivos
orientando a lograr aprendizajes significativos.
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ANEXO 1
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador
Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Recursos y/o
educativos
Tipo de texto
Duración

Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA
1ro y 2do
Sección: Única
14 niños
Margarita Ccarhuas Pérez
09/10/2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos en una nota
Localizar detalles, característica externa del texto
(Nivel literal)
materiales Textos impresos
Informativo (nota)
4
horas Inicio:
8.00
pedagógicas
Termino:10:00 am

am

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto informativo (nota), a nivel
literal de la micro habilidad de localizar detalles en el texto; a través de
estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la
lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o
anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción,
hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después
de la lectura con recapitulación o recuento.
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Comprende
Identifica información - Localiza
información
críticamente
diversos literal en diversos tipos
ubicada
en
el
texto
tipos de textos escritos de textos según el
informativo de estructura
en variadas situaciones propósito.
simple (nota)
comunicativas,
según
- Reconoce la silueta o
su propósito de lectura
estructura externa del texto
mediante procesos de
informativo (nota) (título,
interpretación
y
destino,
mensaje,
reflexión.
destinatario)
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del
nivel literal
VALORES
: Respeto, perseverancia, responsabilidad
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ESTRATEGIA
después)
TEORÍA EXPLICITA
bibliográfica

: Estrategias del proceso lector (Antes, durante y
: Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha

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

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSO
S
Y
MATERIAL
ES
- Motivo el aprendizaje dejando un Papel
comunicado en la puerta del aula
impreso
recortado
Niños:
-Cartel de
interrogante
Estoy en la dirección, vengan a recoger
s.
todos los materiales educativos que

TIEMP
O

10
minutos
05
minutos

llegaron de la UGEL.

05
minutos

La profesora

INICIO

DESARRO
LLO

- Dialogo con los niños sobre el
comunicado que encontraron pegado en
la puerta, a través de las siguientes
interrogantes.
¿Qué encontraron en la puerta?
¿Qué decía…..?
¿Cómo se enteraron?
¿Quién ha leído primero?
¿Qué tipo de texto será?
¿Qué pasaría si no supiéramos leer?
- Genero el conflicto cognitivo a partir de
la siguiente interrogante:
¿Por qué es importante comunicarnos por
escrito?
- La profesora declara el tema y hace
conocer el proceso de trabajo del día:
1. Escuchar
2. Hablar
3. Leer
4. Realizamos
ejercicios
de
lectoescritura
5. Realizamos el recuentos
- Se da inicio a la actividad para la lectura
del texto informativo (nota)

85

-Plumones
-Papelotes
Organizador
gráfico.

ANTES DE LA LECTURA:
- Presento el texto por partes para que
los niños y niñas reconozcan la
estructura del texto y el propósito de la
lectura.
¿Qué tipo de texto será?
¿Quiénes serán los personajes?
¿Qué dirá en el texto?
¿Dónde se desarrollara el texto?
¿Cuándo sucederá?
¿Cómo iniciara el texto?
¿Cómo terminara el texto?
¿Para qué leeremos este texto?
DURANTE LA LECTURA:
- Presento el papelote completo y realizo
los diferentes tipos de lectura:
Lectura exploratoria: observan el texto
de manera general con un tiempo
determinado y se les pregunta por la
estructura, y alguna palabra que hayan
captado en su observación.
Recomienda de cómo se debe hacer la
lectura
Realizan la lectura individual y
silenciosa
Realizo la lectura global dando un inicio
de lectura modelo.
- Realiza la comprensión del texto
mediante el dialogo con los niños:
¿Qué tipo de texto es?
¿Para quién fue escrito este texto?
¿Dónde se desarrollan los hechos en el
texto?
¿Quién escribe este texto?
¿Qué le dice en el texto?
¿Cuándo fue escrito?
- Mediante el dialogo hacer contrastar su
hipótesis o anticipación de los niños.
- Propicio el parafraseo a través de
actividades de narrar el texto con sus
propias palabras.
DESPUES DE LA LECTURA:
- Propicio la retrospección de lo
realizado
Antes de la lectura ¿Qué hicimos……?
Durante la lectura ¿Qué hicimos……?
Después
de
la
lectura
¿Qué
hicimos……?
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-Cartel de
interrogante
s.

Papelografo
.
-Papel A4

SALIDA

- Realizo el recuento del texto
- Motivo la opinión de los alumnos para
recabar información sobre
sus,
aprendizajes, intereses y situaciones
emocionales
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora?
¿Te gustaría leer otros…..?
¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje?
- Entrego una ficha de comprensión del
texto leído
- En casa averiguan algunas formas de
comunicarse o escriben una nota para
comunicar algunos acontecimientos.

4. EVALUACION:
CRITERIO
DE
INDICADORES
EVALUACIÓN
Comprendan una - Localiza información ubicada en
nota a nivel literal,
el
texto
informativo
de
a
través
de
estructura simple (nota)
localización
de - Reconoce la silueta o estructura
detalles
y
la
externa del texto informativo
identificación de la
(nota) (título, destino, mensaje,
estructura
y
destinatario)
característica del
texto
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TÉCNIC
AS
Observac
ión

INSTRUMEN
TOS
Fichas
de
comprensión
Lista
de
cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05
5. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente investigador
Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Recursos y/o materiales
educativos
Tipo de texto
Duración

Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA
1ro y 2do
Sección: Única
14 niños
Margarita Ccarhuas Pérez
09/10/2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos en una carta
Deduce el propósito del texto(Nivel
inferencial)
Textos impresos
Informativo (carta)
4
horas
pedagógicas

Inicio:
8.00
am
Termino:10:00 am

6. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto informativo (carta), a nivel
inferencial de la micro habilidad Deduce el propósito del texto ; a través de
estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la
lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o
anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción,
hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después
de la lectura con recapitulación o recuento.
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Comprende
Identifica información - Deduce el propósito del
críticamente diversos
literal en diversos texto de estructura simple
tipos de textos escritos
tipos de textos según (carta)
en
variadas
el propósito.
- Reconoce la silueta o
situaciones
estructura externa del texto
comunicativas, según
informativo (carta) (título,
su propósito de lectura
destino,
mensaje,
mediante procesos de
destinatario)
interpretación
y
reflexión.
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora
del nivel literal
VALORES
: Respeto, perseverancia, responsabilidad
ESTRATEGIA
: Estrategias del proceso lector (Antes, durante y
después)
TEORÍA EXPLICITA
: Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha
bibliográfica
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DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y
PROCESOS COGNITIVOS)
MOM
ENTO
S

RECURSOS
Y
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
MATERIALE
S
- Motivo Alguien trae una carta a la Papel
puerta del aula. en un sobre impreso
encerrado.
recortado
-Cartel
de
Viernes ,10 de octubre de 2014. interrogantes
.

TIEMP
O

10
minuto
s

Hola Marisol

Te cuento que mi profesora me ha traído
un gatito Porque saque buena nota en el
examen. El gatito se llama Machín y es
muy lindo y cariñoso.
El sábado, cuando vengas a mi casa, lo
conocerás.
Tú amiga Stefany

INICI
O

05
minuto
s

Se hace la interrogación del texto
antes de abrirlo con las siguientes
preguntas
- Dialogo con los niños sobre el
comunicado que nos ha traído una
persona al aula, a través de las
siguientes interrogantes.

- La profesora declara el tema y hace
conocer el proceso de trabajo del día:
6. Escuchar
7. Hablar
DESA
8. Leer
RROL
9. Realizamos
ejercicios
de
LO
lectoescritura
10.
Realizamos el recuentos
- Se da inicio a la actividad para la
lectura del texto informativo (carta)
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05
minuto
s

-Plumones
-Papelotes
Organizador
gráfico.





ANTES DE LA LECTURA:
- Presento el texto por partes para que
los niños y niñas reconozcan la
estructura en un papelote escrito el
texto y el propósito de la lectura.)
¿Qué
ha
traído
el
señor
Sebastián……?
¿Qué será…..?
¿Qué tipo de texto es?
¿Cómo saben que es una …carta….?
¿Para quién será la carta?
¿Quién habrá escrito ?
¿Qué dirá en la carta ?
¿Qué pasaría si no supiéramos leer?
¿Por qué es importante comunicarnos
por escrito?
¿Quiénes serán los personajes?
¿Qué dirá en el texto?
¿Dónde se desarrollara el texto?
¿Cuándo sucederá?
¿Cómo iniciara el texto?
¿Cómo terminara el texto?
¿Para qué leeremos este texto?
Genero el conflicto cognitivo a partir
de la siguiente interrogante:
DURANTE LA LECTURA:
- Presento la carta completa y realizo
los diferentes tipos de lectura:
Lectura exploratoria: observan el texto
de manera general con un tiempo
determinado y se les pregunta por la
estructura, y alguna palabra que
hayan captado en su observación.
Recomienda de cómo se debe hacer
la lectura
Realizan la lectura individual y
silenciosa
Realizo la lectura global dando un
inicio de lectura modelo.
- Realiza la comprensión del texto
mediante el dialogo con los niños:
¿Qué tipo de texto es?
¿Para quién fue escrito este texto?
¿Dónde se desarrollan los hechos en
el texto?
¿Quién escribe este texto?
¿Qué le dice en el texto?
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-Cartel
de
interrogantes
.

Ampelógrafo
.
-Papel A4

¿Cuándo fue escrito?
- Mediante el dialogo hacer contrastar
su hipótesis o anticipación de los
niños.
- Propicio el parafraseo a través de
actividades de narrar el texto con sus
propias palabras.
 DESPUES DE LA LECTURA:
- Propicio la retrospección de lo
realizado
Antes
de
la
lectura
¿Qué
hicimos……?
Durante la lectura ¿Qué hicimos……?
Después de la lectura ¿Qué
hicimos……?
- Realizo el recuento del texto
- Motivo la opinión de los alumnos para
recabar información sobre sus,
aprendizajes, intereses y situaciones
emocionales
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes
ahora?
¿Te gustaría leer otros…..?
SALI
¿Cómo te has sentido durante el
DA
aprendizaje?
- Entrego una ficha de comprensión
del texto leído
- En casa averiguan algunas formas de
comunicarse o escriben una nota para
comunicar algunos acontecimientos.

7. EVALUACION:
CRITERIO
DE
INDICADORES
EVALUACIÓN
Comprendan una - Deduce el propósito del
carta
a
nivel texto informativo de estructura
inferencial,
a simple (carta)
través de la micro - Reconoce
la
silueta
o
habilidad Deduce estructura externa del texto
el propósito del informativo
(carta)
(título,
texto
de la destino, mensaje, destinatario)
estructura
y
característica del
texto
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 0 6
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución
educativa
Grado
N° de niños (a)
Docente
investigador

Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA

Fecha
Área
Nombre
sesión

13/10/2014
Comunicación
Comprendemos textos narrativos “Juntos si
podemos”, mediante la estrategia del proceso
lector (antes, durante y después)
Secuencia de hechos en texto narrativos (Nivel
literal)
Fichas, tiras léxicas, papelotes

de

1ro y 2do.
14 niños
Margarita Ccarhuas Pérez

la

Conocimiento
Recursos
materiales
educativos
Tipo de texto
Duración

y/o

Narrativo (cuento)
4
horas
pedagógicas

Sección: Única

Inicio:
8.00
Termino:10:00 am

am

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (cuento) “Juntos
si podemos”, a nivel literal en la micro habilidad de secuenciar hechos en el
texto; a través de las estrategias del proceso lector, enfatizados en: antes de la
lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o
anticipaciones; durante la lectura verificar la predicción, hipótesis o
anticipación y clarificar dudas; después de la lectura con recapitulación o
recuento de lo realizado.
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
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Identifica información - Reconstruye
la
literal en diversos secuencia
de
tipos de textos según hechos en
un
el propósito.
texto narrativo con
imagen
y con
vocabulario
variado (cuento)
- Reconoce
la
silueta
o
estructura externa
del texto narrativo
(cuento)
(título,
inicio,
nudo,
desenlace)
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora
del nivel literal
VALORES
: Respeto, perseverancia, responsabilidad
ESTRATEGIA
: Estrategias del proceso lector (Antes, durante y
después)
TEORÍA EXPLICITA
: Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha
bibliográfica
Comprende
críticamente
diversos tipos de textos escritos
en
variadas
situaciones
comunicativas,
según
su
propósito de lectura mediante
procesos de interpretación y
reflexión.

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN
PROCESOS COGNITIVOS)

MOM
ENT
OS

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- Motivo el aprendizaje con un dialogo sobre los
sonidos onomatopéyicos que emiten los animales
de la selva.
Mono

Zorro

Loro

INICI
O
- Recupero los saberes previos dialogando con
los niños sobre los animales, a través de las
siguientes interrogantes.
¿Qué animal salió primero?
Y luego, ¿qué animal salió?
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REC
URS
OS Y
MAT
ERIA
LES
Papel
impre
so
recort
ado
Carte
l de
interr
ogant
es.

TIE
MP
O

10
min.
05
min.

05
min.

Y finalmente, ¿Qué animal salió?
¿Qué sonido emite cada animal?
- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente
interrogante:
¿Conocen alguna historia o narración sobre estos
animales?
Les gustaría conocer un cuento

- Declaro el tema a trabajar sobre la secuencia de
hechos
1. Leer y reconocer la secuencia de hechos
2. Dramatizamos
3. Reflexionamos
- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto
narrativo (cuento)
ANTES DE LA LECTURA:
- Entrego viñetas con diferentes imágenes para que
ordenen la secuencia de hechos.
- A partir de la secuencia de la imagen ordenada,
realizo las preguntas a los niños para realizar las
hipótesis, anticipación y predicción y el propósito de
la lectura.
¿Qué sucederá primero? De acuerdo a la imagen
Luego ¿Qué pasara?, después y finalmente
¿Qué tipo de texto será?
DES
¿Quiénes serán los personajes?
ARR
¿Qué dirá en el texto?
OLL
¿Dónde se desarrollaran los hechos?
O
¿Cuándo sucederá?
¿Para qué leeremos este texto?
DURANTE LA LECTURA:
- Presento la lectura en fichas y realizo los diferentes
tipos de lectura:
Lectura exploratoria: observan el texto de manera
general con un tiempo determinado y pregunto por
la estructura.
¿Cuál es el título del texto?
¿Cuántos párrafos tiene?
¿Qué tipo de texto es?
¿Con que palabra resaltada inicia el primer párrafo?
¿Con que palabra resaltada empieza el segundo
párrafo?
¿Con que palabra resaltada finaliza el cuarto
párrafo del texto?
Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura
Realizan la lectura individual y silenciosa
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Plum
ones
Papel
otes

Carte
l de
interr
ogant
es.

Papel
ograf
o.
Papel
A4

-

-

-

-

SALI
DA

-

Realizo la lectura en cadena por párrafos en la que
inicio con el título.
Realiza la comprensión del texto mediante el
dialogo con los niños para contrastar sus hipótesis:
¿Qué tipo de texto es?
¿Para quién fue escrito este texto?
¿Quiénes son los personajes?
¿Dónde se desarrollan los hechos en el texto?
¿Qué nos dice en el texto?
Propicio el parafraseo a través de actividades de
narración del texto con sus propias palabras,
realizando la siguientes preguntas:
¿Qué sucedió primero?
¿Qué sucedió luego?
¿Qué sucedió finalmente?
Propicio la dramatización en equipo en la que
asumen el rol de los personajes del cuento.
DESPUES DE LA LECTURA:
Propicio la representación de cada secuencia a
través del dibujo, apoyando con preguntas:
¿Qué hicieron primero……?
¿Qué hicieron después……?
¿Qué hicieron finalmente……?
Motivo la opinión de los alumnos para recabar
información sobre sus, aprendizajes, intereses y
situaciones emocionales:
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué
aprendiste?, ¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría leer
otros?, ¿cómo te has sentido durante el
aprendizaje?
Entrego una ficha de comprensión del texto leído.

4. EVALUACION:
CRITERIO DE
INDICADORES
EVALUACIÓN
Comprende un cuento a - Reconstruye
la
nivel literal, a través de
secuencia de un texto
localización de detalles,
narrativo con imagen y
secuencia de hechos y
con vocabulario variado
la identificación de la
(cuento)
estructura
y - Reconoce la silueta o
característica del texto.
estructura externa del
texto narrativo (cuento)
(título, inicio, nudo,
desenlace)
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7
DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA
Grado
1ro y 2do.
Sección: Única
N° de niños
14 niños
(a)
Docente
Margarita Ccarhuas Pérez
investigador
Fecha
16/10/2014
Área
Comunicación
Nombre de la
Comprendemos texto Instructivo “Que rica comida
sesión
Papa a la Huancaína’’ (receta) mediante la estrategia
del proceso lector (antes, durante y después)
Conocimiento Secuencia hechos en texto instructivo (Nivel
literal)
Recursos y/o
Fichas, tiras léxicas, papelotes ,ingredientes
materiales
educativos
Tipo de texto
Instructivo.(Receta)
Duración
5 horas pedagógicas
Inicio:
8.00
am
Termino:1:00 pm
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto Instructivo (receta)
“Papa a la Huancaina”, a nivel literal en la micro habilidad de
secuenciar hechos en el texto; a través de las estrategias del proceso
lector, enfatizados en: antes de la lectura con la interrogación del texto
y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; durante la lectura
verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas;
después de la lectura con recapitulación o recuento de lo realizado.
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Comprende críticamente
Identifica
- Reconstruye
la
diversos tipos de textos
información
secuencia de un texto
escritos en variadas
literal
en instructivo con imagen
situaciones
diversos tipos de y con vocabulario
comunicativas, según su
textos según el variado (Receta)
propósito
de
lectura
propósito.
- Reconoce la silueta o
mediante procesos de
estructura externa del
interpretación y reflexión.
texto
instructivo
(receta)
(título,
ingredientes,
preparación)
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión
lectora del nivel literal
VALORES
: Respeto, perseverancia, responsabilidad
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ESTRATEGIA
durante y después)
TEORÍA EXPLICITA
ficha bibliográfica

: Estrategias del proceso lector (Antes,
: Isabel Solé hacer una cita, referente y/o

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y
PROCESOS COGNITIVOS)

MO
MEN
TOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- Motivo el aprendizaje, con un diálogo sobre qué
hicieron en su casa antes de venir a la escuela.

- Recupero los saberes previos dialogando con
los niños sobre actividad realizada en casa, a
INICI
través de las siguientes interrogantes.
O
¿Qué hicieron primero?
Y luego, ¿qué hicieron?
Y finalmente, ¿Qué hicieron?

REC
URS
OS Y
MAT
ERIA
LES
Papel
impre
so
recort
ado
Cartel
de
interr
ogant
es.ing
redien
tes

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la
siguiente interrogante:
¿Alguna vez prepararon comida ustedes?
¿Les gustaría aprender a preparar comida?

- Declaro el tema a trabajar sobre la secuencia de
DES
hechos
ARR
5. Leer y reconocer la secuencia de la preparación
OLL
de la comida.
O
6. Preparamos la comida (papa a la Huancaína)
7. Degustamos todos en el aula.
8. Reflexionamos
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Plum
ones
Papel
otes

TIE
MP
O

10
min
uto
s
05
min
uto
s

05
min
uto
s

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto
instructivo(receta)
ANTES DE LA LECTURA:
- Exploran a partir de las imágenes para que
realicen las predicciones y se anticipan
a
la secuencia de la preparación.
- Realizo las preguntas a los niños para realizar las
hipótesis, anticipación y predicción y el propósito
de la lectura.
¿Qué haremos primero? De acuerdo a la imagen
Luego ¿Qué haremos?, después y finalmente
¿Qué tipo de texto será?
¿Cómo te diste cuenta?
¿Qué partes tiene el texto?
¿Dónde lo prepararemos?
¿Cuándo prepararemos?
¿Para qué leeremos este texto?
DURANTE LA LECTURA:
- Presento la lectura en un papelote escrito y
realizo los diferentes tipos de lectura:
Lectura exploratoria: observan el texto de
manera general con un tiempo determinado y
pregunto por la estructura.
¿Cuál es el título del texto?
¿Qué tipo de texto es?
¿Cuántas partes tiene?
¿Cuál es la primera parte?
¿Cuál es la segunda parte?
¿Cuál es la tercera parte aparte?
¿Qué signos de puntuación presenta el texto?
Recomiendo de cómo se debe hacer la lectura
Realizan la lectura individual y silenciosa
Leen la lectura en cadena por partes en la que
inicio con el título.
- Realizo la comprensión del texto mediante el
dialogo con los niños para contrastar sus
hipótesis:
¿Qué tipo de texto es?
¿Para quién fue escrito este texto?
¿Qué ingredientes se utiliza para la preparación?
¿Primero que se hace?
¿Segundo que se hace?
¿Tercero qué se hace, etc?
- Propicio el parafraseo del contenido del texto a
través de actividades de narración con sus
propias palabras, realizando la siguientes
preguntas:
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Cartel
de
interr
ogant
es.

Papel
ograf
o.
Papel
A4

¿Qué ingredientes se utiliza para la preparación?
¿Primero que se hace?
¿Segundo que se hace?
¿Tercero qué se hace, etc?
DESPUES DE LA LECTURA:
- Propicio la representación de cada secuencia
paso por paso a través de recortes apoyando
con preguntas:
¿Qué hicieron primero……?
¿Qué hicieron después……?
¿Qué hicieron finalmente……?
- Preparamos la comida poniendo en práctica
las reglas de aseo
como: lavado de las
manos, lavado de las verduras y utensilios

Ingre
diente
s

-

Motivo la opinión de los alumnos para recabar
información sobre sus, aprendizajes, intereses y
situaciones emocionales:
¿Cómo te has sentido durante la clase?, ¿qué
SALIDA
aprendiste?, ¿qué sabes ahora?, ¿te gustaría
preparar otra comida?, ¿cómo te has sentido
durante la preparación?
- Entrego una ficha de comprensión del texto leído.
9. EVALUACION:
CRITERIO DE
INDICADORES
EVALUACIÓN
Comprende el - Reconstruye
la
texto a nivel secuencia del texto
literal, a través instructivo
con
de localización imagen
y
con
de
detalles, vocabulario variado
secuencia de (receta)
hechos y la - Reconoce la receta
identificación
o
estructura
de
la externa del texto
estructura
y instructivo (receta)
característica
(título, ingredientes
del texto.
y preparación)

99

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Fichas
de
comprensión
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08
DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa
Grado
N° de niños (a)

54217- MULACANCHA - TALAVERA
Sección: Única
14 niños

Docente investigador

Margarita Ccarhuas Pérez

Fecha
Área
Nombre de la sesión

27/10/2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos en una
descripción “perro Boby”
Deduce las características de los
personajes (Nivel Inferencial)
Textos impresos

Conocimiento
Recursos y/o materiales
educativos
Tipo de texto
Duración

Descriptivo (descripción)
4
horas Inicio:
8.00
am
pedagógicas
Termino:10:00 am

8. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
PROPÓSITO
DE
LA
SESIÓN:
Comprender
el
texto
descriptivo(descripción), a nivel inferencial de la micro habilidad de
Deduce las características de los personajes es en el texto; a través de
estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la
lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o
anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción,
hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para
después de la lectura con recapitulación o recuento.
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Comprende
Identifica
- Deduce
las
críticamente diversos
información
literal características
del
tipos
de
textos en diversos tipos de personaje ubicada en el
escritos en variadas
textos según el texto
descriptivo
de
situaciones
propósito.
estructura
simple
comunicativas, según
(descripción)
su
propósito
de
- Reconoce la silueta o
lectura
mediante
estructura externa del
procesos
de
texto
descriptivo(nota)
interpretación
y
(título, destino, mensaje,
reflexión.
destinatario)
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión
lectora del nivel literal
VALORES
: Respeto, perseverancia, responsabilidad
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ESTRATEGIA
: Estrategias del proceso lector (Antes, durante y
después)
TEORÍA EXPLICITA
: Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha
bibliográfica
9. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y
PROCESOS COGNITIVOS)
MOMEN
TOS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
- Motivo el aprendizaje con una canción
tengo mi perrito llamado Leal
Canción
Tengo mi perrito
Llamado Leal
Parece mentira
Pero es verdad. Bis

INICIO

DESAR
ROLLO

RECURS
OS
Y
MATERI
ALES
Papel
impreso
recortado
-Cartel
de
interroga
ntes.

- Dialogo con los niños sobre La canción
que hemos entonado y sobre los perros
(situación comunicativa), a través de las
siguientes interrogantes.
¿De qué trata la canción?
¿Quiénes tienen sus perritos?
¿Qué nombre tiene sus perritos?
¿Cómo es?
¿Dónde vive?
¿De qué se alimenta?
¿Qué tipo de texto será?
¿Qué pasaría si no supiéramos leer?
- Genero el conflicto cognitivo a partir de la
siguiente interrogante:
¿Todos los perros serán iguales?
¿Quieren conocer otros perros?
La profesora declara el tema y hace
conocer el proceso de trabajo del día:
- Se da inicio a la actividad para la lectura
del texto (descriptivo )
ANTES DE LA LECTURA:
Hacen sus predicciones a partir de la
imagen del texto
Se interroga la imagen a través de las
siguientes preguntas para activar sus
conocimientos previos ¿conocen este
animal?¿cómo se llama?
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TIE
MP
O
10
min
.
05
min
.

05
min
.

Plumone
s
Papelote
s
Organiza
dor
gráfico.

¿Cómo es su cuerpo?¿que come?
¿Dónde vive? Registro las respuestas en
un papelote para hacer la contrastación
después
- Presento el texto por partes para que los
niños y niñas reconozcan la estructura del
texto y el propósito de la lectura.
Realizan las predicciones después
¿de dónde sacamos ? ¿Quién lo ha
traído? ¿Quién habrá escrito el texto?
Establecen el propósito del texto ¿para
qué se habrá escrito el texto?

-

-

-

¿Qué tipo de texto será?
¿Cómo es el perro?
¿Qué dirá en el texto?
¿Para qué leeremos este texto?
DURANTE LA LECTURA:
Presento el papelote completo y realizo
los diferentes tipos de lectura:
Lectura exploratoria: observan el texto
de manera general con un tiempo
determinado y se les pregunta por la
estructura, y alguna palabra que hayan
captado en su observación.
Recomienda de cómo se debe hacer la
lectura
Realizan la lectura individual y silenciosa
Realizo la lectura global dando un inicio
de lectura modelo.
Realiza la comprensión del texto mediante
el dialogo con los niños:
¿Qué tipo de texto es?
¿Para quién fue escrito este texto?
¿Quién escribe este texto?
¿Qué dice en el texto?
¿Cuándo fue escrito?
Mediante el dialogo hacer contrastar su
hipótesis o anticipación de los niños.
Propicio el parafraseo a través de
actividades de describir el texto con sus
propias palabras.
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-Cartel
de
interroga
ntes.

Papelogr
afo.
-Papel
A4

- SE ELABORA UN ORGANIZADOR
GRAFICO CON LA ESTRATEGIA DE
IDA Y RETORNO

LARGAS

PELAJE
EL
PERRO

azabache

ABUNDANTE
BOBY
PATAS

Bobi

DESPUES DE LA LECTURA:
- Propicio la retrospección de lo realizado
Antes de la lectura ¿Qué hicimos……?
Durante la lectura ¿Qué hicimos……?
Después de la lectura ¿Qué hicimos……?
- Realizo el recuento del texto
- Motivo la opinión de los alumnos para
recabar
información
sobre
sus,
aprendizajes, intereses y situaciones
emocionales
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora?
¿Te gustaría leer otros…..?
SALIDA
¿Cómo te has sentido durante el
aprendizaje?
- Entrego una ficha de comprensión del
texto leído
- En casa averiguan algunas formas de
comunicarse o escriben una descripción
para comunicar.

10.

EVALUACION:

CRITERIO
DE
INDICADORES
EVALUACIÓN
Comprendan una - Localiza
información
descripción
a ubicada
en
el
texto
nivel literal, a
descriptivo
de estructura
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través
de
simple (descripción)
localización
de - Reconoce la silueta o
detalles
y
la
estructura externa del texto
identificación de descriptivo
(título,
la estructura y características, cualidades,)
característica del
texto
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Lista
de
cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9
DATOS INFORMATIVOS
Institución
educativa
Grado
N° de niños
(a)
Docente
investigador
Fecha
Área
Nombre de la
sesión
Conocimiento
Recursos y/o
materiales
educativos
Tipo de texto
Duración

Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA
1ro y 2do.
14 niños

Sección: Única

Margarita Ccarhuas Pérez
16/10/2014
Comunicación
Comprendemos texto Instructivo “Estamos preparados
para un terremoto (sismo)
mediante la
estrategia del proceso lector (antes, durante y después)
Secuencia hechos en texto instructivo (Nivel literal)
Fichas, tiras léxicas, papelotes ,ingredientes

Instructivo.(Sismo)
5
horas Inicio: 8.00 am Termino:1:00 pm
pedagógicas

5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto Instructivo (sismo)
“estamos preparados para un sismo”, a nivel literal en la microhabilidad
de secuenciar hechos en el texto; a través de las estrategias del
proceso lector, enfatizados en: antes de la lectura con la interrogación
del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; durante la
lectura verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas;
después de la lectura con recapitulación o recuento de lo realizado.
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Comprende críticamente Identifica
- Reconstruye
la
diversos tipos de textos información
secuencia de un texto
escritos en
variadas literal
en instructivo con imagen y
situaciones
diversos tipos de
con vocabulario variado
comunicativas, según su
textos según el (sismo)
propósito
de
lectura propósito.
- Reconoce la silueta o
mediante procesos de
estructura externa del
interpretación y reflexión.
texto instructivo (sismo)
(título, antes durante y
después
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión
lectora del nivel literal
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VALORES
ESTRATEGIA
y después)
TEORÍA EXPLICITA
bibliográfica

: Respeto, perseverancia, responsabilidad
: Estrategias del proceso lector (Antes, durante
: Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y
PROCESOS COGNITIVOS)
MOMENTOS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE
- Motivo el aprendizaje, a
partir del sueño que conto
el director

El director ,
soñó que
había pasado
un gran
terremoto

INICIO

DESARROLL
O

Se acordó y
se fue a su
zona segura

- Recupero los saberes
previos dialogando con
los niños sobre el sueño a
través de las siguientes
interrogantes.
¿Qué soñó el director? ¿
que hizo primero, luego
que hizo y después.?
- Genero
el
conflicto
cognitivo a partir de la
siguiente interrogante:
¿Alguna vez han sentido
un temblor?
¿Cómo debemos estar
preparados
para
un
terremoto?
- Declaro el tema a trabajar
sobre la secuencia de
hechos
10.
Leer y reconocer la
secuencia de hechos ante
un terremoto.
11.
Realizamos
un
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RECURSOS Y
MATERIALES
Papel impreso
recortado
-Cartel
de
interrogantes.
ingredientes
Al ver que salía
la gente
desesperados
fue a ayudarlos
con los heridos

-Plumones
-Papelotes

TIEMPO
10
minutos
05
minutos

05
minutos

simulacro del terremoto.
12.
Reflexionamos
- Se da inicio a la actividad
para la lectura del texto
instructivo(sismo)
ANTES DE LA LECTURA:
- Exploran las imágenes
para que realicen las
predicciones y se anticipan
a la secuencia de
la
lectura.
- Realizo las preguntas a los
niños para realizar las
hipótesis, anticipación y
predicción y el propósito de
la lectura.
¿Qué observan en la
imagen?
¿Dónde están?
¿Qué
creen que está
pasando?
¿Cómo
están
las
personas?
¿Qué creen que haya
pasado?
¿Qué tipo de texto será?
¿Cómo te diste cuenta?
¿Qué partes tiene el texto?
¿Dónde habrá pasado el
terremoto?
¿Para qué leeremos este
texto?
DURANTE LA LECTURA:
- Presento la lectura en un
papelote escrito y realizo
los diferentes tipos de
lectura:
Lectura
exploratoria:
observan el texto de
manera general con un
tiempo
determinado
y
pregunto por la estructura.
¿Cuál es el título del texto?
¿Qué tipo de texto es?
¿Cuántas partes tiene?
¿Cuál es la primera
parte?
¿Cuál es la segunda parte?
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-Cartel
de
interrogantes.

-Papelografo.
-Papel A4

¿Cuál es la tercera parte
aparte?
¿Qué signos de puntuación
presenta el texto?
Recomiendo de cómo se
debe hacer la lectura
Realizan
la
lectura
individual y silenciosa
Leen la lectura en cadena
por partes en la que inicio
con el título.
- Realizo la comprensión del
texto mediante el dialogo
con
los
niños
para
contrastar sus hipótesis:
¿Qué tipo de texto es?
¿Para quién fue escrito
este texto?
¿Cuál es el título del texto?
¿Qué
debemos
hacer
antes de un terremoto?
¿Qué
debemos
hacer
durante un terremoto?
¿Qué
debemos
hacer
después de un terremoto?
- Propicio el parafraseo del
contenido del texto a través
de actividades de narración
con sus propias palabras,
realizando la siguientes
preguntas:
¿Antes de un terremoto
que debemos hacer?
¿Durante el terremoto que
debemos hacer?
¿Después
el terremoto
que debemos hacer?
DESPUES
DE
LA
LECTURA:
- Propicio la representación
de cada secuencia paso
por paso a través de
recortes
apoyando con
preguntas:
¿Qué
hicieron
primero……?
¿Qué
hicieron
después……?
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-

SALIDA

13.

¿Qué
hicieron
finalmente……?
Preparamos un
organizador
grafico para
los tres momentos del
terremoto
- Motivo la opinión de los
alumnos
para
recabar
información sobre sus,
aprendizajes, intereses y
situaciones emocionales:
¿Cómo te has sentido
durante la clase?, ¿qué
aprendiste?, ¿qué sabes
ahora?,
¿te
gustaría
preparado
ante
un
terremoto?, ¿cómo te has
durante el simulacro?
- Entrego una ficha de
comprensión
del
texto
leído.

EVALUACION:

CRITERIO DE
INDICADORES
EVALUACIÓN
Comprende el - Reconstruye
la
texto a nivel secuencia del texto
literal, a través instructivo
con
de
imagen
y
con
localización
vocabulario variado
de
detalles, (sismo)
secuencia de - Reconoce la receta
hechos y la o estructura externa
identificación
del texto instructivo
de
la (sismo)
(título,
estructura
y pasos
para
la
característica
prevención)
del texto.
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TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Fichas
de
comprensión
Lista de cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE No.10
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
54217- MULACANCHA - TALAVERA
educativa
Grado
1ro y 2do
Sección: Única
N° de niños (a)
14 niños
Docente
Margarita Ccarhuas Pérez
investigador
Fecha
22/10/2014
Área
Comunicación
Nombre
de
la Comprendemos lo que leemos “El zorro y el cuy”
sesión
Conocimiento
Comparar y contrastar (Nivel inferencial)
Recursos
y/o
Textos impresos
materiales
educativos
Tipo de texto
narrativo (fabula)
Duración
4
horas Inicio:
8.00
am
pedagógicas
Termino:10:00 am
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (fábula), a
nivel literal de la comparar y contrastar en el texto; a través de estrategias
del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con
la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones;
estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o
anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la
lectura con recapitulación o recuento.
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Comprende
Identifica
información - Compara y contrasta
críticamente diversos literal en diversos tipos en el texto narrativo
tipos
de
textos de textos según el de estructura simple
escritos en variadas propósito.
(fabula)
situaciones
- Reconoce la silueta o
comunicativas,
estructura externa del
según su propósito
texto
narrativo(El
de lectura mediante
zorro y el cuy) (título,
procesos
de
inicio y nudo)
interpretación
y
reflexión.
ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión
lectora del nivel literal
VALORES
: Respeto, perseverancia, responsabilidad
ESTRATEGIA
: Estrategias del proceso lector (Antes, durante
y después)
TEORÍA EXPLICITA
: Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha
bibliográfica
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11. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y
PROCESOS COGNITIVOS)
MOMENTOS
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE
- Motivo el aprendizaje con
lluvia de ideas nombres
de animales que inicia
con la letra c .
- Ejm.
_cuy y el zorro
- Dialogo con los niños
sobre los animales que
adivinaron
(situación
comunicativa), a través de
las
siguientes
interrogantes.
¿Qué animal tiene su
nombre con la inicial con
c?
¿Dónde vive el zorro?
¿Dónde vive el cuy?

INICIO

DESARROLLO

RECURSOS
Y
MATERIALES
Papel impreso
recortado
-Cartel
de
interrogantes.
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10 min.
05 min.

05 min.

¿Qué color será el cuy y
el zorro?
¿Qué tamaño será el cuy
y que tamaño será el
zorro?
¿Cómo será su cuerpo del
cuy y del zorro?
¿De qué se alimenta el
cuy?P
¿De qué se alimenta el
zorro?
¿Qué tipo de texto será?
¿Qué pasaría si no
supiéramos leer?
- Genero el conflicto
cognitivo a partir de la
siguiente interrogante:
¿Quieren conocer al cuy y
del zorro? quieren leer
una lectura de estos
animales
La profesora declara el
tema y hace conocer el

TIEMPO

-Plumones

proceso de trabajo del día:
- Se da inicio a la actividad
para la lectura del texto
(narrativo)
ANTES
DE
LA
LECTURA:
Hacen sus predicciones
a partir de la imagen del
texto
Se interroga la imagen a
través de las siguientes
preguntas para activar sus
conocimientos
previos
¿conocen
estos
animales?¿cómo
se
llaman?
¿Cómo es su cuerpo el
cuy?¿que come? ¿Dónde
vive?
Registro
las
respuestas en un papelote
para
hacer
la
contrastación después
Presento el texto en los
cuadernos de
trabajo
comunicación para que
los
niños
y
niñas
reconozcan la estructura
del texto y el propósito de
la lectura.
Realizan las predicciones
¿Quién habrá escrito el
texto?
Establecen
el
propósito del texto ¿para
qué se habrá escrito el
texto?
¿Qué tipo de texto será?
¿Cómo es el cuy?
¿Cómo es el zorro?
¿Para qué leeremos este
texto?
DURANTE
LA
LECTURA:
- Realizan los diferentes
tipos de lectura:
Lectura
exploratoria:
observan el texto de
manera general con un
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-Papelotes
Organizador
gráfico.

-Cartel
de
interrogantes.

Paleógrafo.
-Papel A4

tiempo determinado y se
les pregunta por la
estructura,
y
alguna
palabra
que
hayan
captado
en
su
observación.
Recomiendo de cómo se
debe hacer la lectura
Realizan
la
lectura
individual y silenciosa
Realizo la lectura global
dando un inicio de
lectura modelo.
- Realiza la comprensión
del texto mediante el
dialogo con los niños:
¿Qué tipo de texto es?
¿Para quién fue escrito
este texto?
¿Quién
escribe
este
texto?
¿Qué dice en el texto?
¿Cuándo fue escrito?
- Mediante el dialogo hacer
contrastar su hipótesis o
anticipación de los niños.
- Propicio el parafraseo a
través de actividades de
describir el texto con sus
propias palabras.
-DESPUES
DE
LA
LECTURA:
- Propicio la retrospección
de lo realizado
Antes de la lectura ¿Qué
hicimos……?
Durante la lectura ¿Qué
hicimos……?
Después de la lectura
¿Qué hicimos……?
- Realizo el recuento del
texto
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-

SALIDA

Motivo la opinión de los
alumnos para recabar
información sobre sus,
aprendizajes, intereses y
situaciones emocionales
¿Qué
aprendiste?
¿Qué sabes ahora?
¿Te
gustaría
leer
otros…..?
¿Cómo te has sentido
durante el aprendizaje?
- Entrego una ficha de
comprensión del texto
leído
- En
casa
averiguan
algunas
formas
de
comunicarse o escriben
una
descripción
para
comunicar.

14.-EVALUACION:
CRITERIO DE
INDICADORES
EVALUACIÓN
Comprendan
- Localiza
una
información ubicada
descripción a en el texto narrativo
nivel literal, a
de estructura simple
través
de
(fabula)
localización
- Reconoce la silueta
de detalles y o estructura externa
la
del texto descriptivo
identificación
(título,
de
la características,
estructura
y cualidades,)
característica
del texto
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TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Fichas
de
comprensión
Lista de cotejo

ANEXO 2
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 01
1.-DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Educativa
Grado
N° de alumnos
Docente
investigador
Fecha
Área
Nombre
de
la
sesión
Conocimiento
Recursos
y/o
materiales
educativos
Tipo de texto
Duración

Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA
1ro y 2do.
14 niños
Margarita Ccarhuas Pérez

Sección: Única

28/08/2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos un texto instructivo
Micro habilidad localizar detalles (Nivel literal)
Textos impresos

Instructivo (Elaboramos nuestras cometas)
5 horas
Inicio: 8:00 am. Termino:
pedagógicas
10:40 am.

2.-CAPACIDADES A DESARROLAR:
Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al logro
a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del segundo grado
que oscilan entre las edades de 7 años; mediante las estrategias del proceso
lector que nos ofrece Isabel Solé.
Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Considero
la Considero la capacidad Determino el indicador
competencia de las de la Ruta de aprendizaje de
la
comprensión
rutas de aprendizaje, al nivel literal, según lectora al nivel literal y la
según corresponde al corresponde al primer estructura
o
nivel y el dominio de nivel de comprensión características del texto
lectura de los niños y lectora.
instructivo (Elaboramos
niñas.
nuestras cometas)
3.-DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION
DESCRIPCION

MOMENTO PROTOCOLAR
Ingresé al aula a las 8:15 am, saludé a los niños, todos
respondieron
poniéndose de pie, les invité a que se
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PROCESOS
PEDAGOGICO
S/TEORIAS
EXPLICITAS

sienten, el niño de turno cumple con las responsabilidad
de realizar las actividades permanentes, 2 niños faltaban
llegar al aula.
Luego en coro gritaron hemos traído nuestros materiales
queremos hacer nuestras cometas, les respondí quién no
ha traído los materiales no hará su cometa.
Inicié la sesión motivando con una canción en quechua
Kumitachas ruwachakusqani
Doy a conocer a los niños y niñas el ritmo de la canción.
Entonamos la canción todos juntos luego realicé las
siguientes preguntas.
- ¿De qué trata la canción? Los niños responden, de la
cometa
-¿Qué hace la cometa? Vuela con el aire dicen los niños
- ¿Dónde, vuela la cometa? En el espacio, todos
responden
-¿A dónde se dirige la cometa ? hacia el cielo
respondieron
- ¿Uds. quieren tener una cometa? Si profesora todos
gritan
- ¿Qué necesitamos para hacer una cometa?
 Presenté la estructura de un texto instructivo.
 Los niños observaron las partes que tiene el texto.
 Luego expliqué a los niños que el texto instructivo tiene 3
partes: título, materiales e procedimientos.
 Los niños mencionan los materiales que requieren para
elaborar las cometas y nadie había traído cuchillo para
raspar los palitos.
 Escribí el texto instructivo y la relación de materiales que
se va a utilizar en la elaboración de la cometa resaltando
con plumón de color rojo la familia de sílabas Hacemos
una cometas.
 Los niños leen el texto una y otra vez generalmente
en voz alta, Pero noté que algunos niños no querían
leer , lo que más le importaba era
Salir al campo deportivo para hacer volar su
cometa.
Elaboración:
 Josué no había traído ningún material y justificó diciendo
que su mamá se había ido muy temprano al mercado a
vender sus productos y se olvidó de alistar sus materiales
y sus compañeros gritaron amar es compartir, le daremos
algunos materiales y Josué les agradeció.
 Nos organizamos en grupos de 3 para recolectar y
compartir los materiales para luego confeccionar las
cometas.
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ANTES DE LA
LECTURA
Interrogación
del texto
Predicciones,
anticipaciones o
hipótesis

DURANTE DE
LA LECTURA
Contrastar
predicciones,
anticipaciones o
hipótesis
Clarificación de
dudas

 Los niños contentos se agruparon.
En los grupos cada cual corta dos pedazos de carrizo del
mismo tamaño. Los cruza y amarra.
Forra con el plástico amarrándolos con la pita en cada
extremo.
Le coloca la cola y la pita.
En cada grupo necesitaban mi apoyo y les tenía que
apoyar por persona.
Dibujan su cometa en su cuaderno y escribe su nombre.
Nos organizamos para participar al día siguiente en el
concurso de cometas a nivel de la institución.
Reflexionan sobre el trabajo realizado.
- ¿Qué hemos aprendido hoy?
- ¿En qué nos beneficia trabajar de esta manera?
- ¿Cómo nos hemos organizado?
- ¿Trabajaron todos?
REFLEXION CRÍTICA
Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta
aplicar una buena estrategia metodológica de
comprensión lectora enfatizando los tres niveles: Literal,
inferencial y criterial.
Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a
mis niños con una lista de cotejos
para ver si
participaron todos o no.
INTERVENCION La aplicación de una buena estrategia
metodológica permitirá mejorar en mis niños que
comprendan lo que leen todo tipo de textos.
COMPROMISOS Los compromisos a asumir es planificar
mis sesiones fortalecer la aplicación las nuevas
estrategias.
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DESPUES DE
LA LECTURA
Recapitulación

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 02
1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Educativa
Grado
N° de alumnos
Docente
investigador
Fecha
Área
Nombre
de
la
sesión
Conocimiento
Recursos
y/o
materiales
educativos
Tipo de texto
Duración

Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA
1ro y 2do.
14 niños
Margarita Ccarhuas Pérez

Sección: Única

18/09/2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos una historia.
Localizar detalles (Nivel literal)
Textos impresos

Narrativo(Santa Rosa de Lima)
3 horas
Inicio: 8:00 am. Termino:
pedagógicas
10:40 am.

2. CAPACIDADES A DESARROLAR:
Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del
segundo grado que oscilan entre las edades de 7 años; mediante las
estrategias del proceso lector que nos ofrece Isabel Solé.
Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Considero
la Considero la capacidad Determino
el
competencia de las de la Ruta de aprendizaje indicador de la
rutas de aprendizaje,
al nivel literal, según
comprensión
según corresponde al
corresponde al primer lectora al nivel
nivel y el dominio de nivel de comprensión literal
y
la
lectura de los niños y
lectora.
estructura
o
niñas.
características del
texto
Narrativo
(Historia)
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION
DESCRIPCION
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PROCESOS
PEDAGOGICOS/TE
ORIAS
EXPLICITAS

MOMENTO PROTOCOLAR
Después de firmar mi asistencia, ingreso al aula a
las 8:00 am saludando a los niños buenos días
niños, ellos se paran como signo de saludo, les
invito a que se sienten, Liz es la niña que siempre
les recuerda a los niños de turno para realizar las
actividades permanentes, cada niño cumple con
diferentes actividades, Stéfani llegó tarde y todos
le reclaman el saludo, ella les saluda renegando.

DESARROLLO DE LA SESION
La profesora Alicia 8.30 am. Ingresa al salón
saludando a los niños, ellos se ponen de pie y
responden el saludo, la profesora Alicia toma
asiento para observar mi clase. Inicio la clase
indicándoles que cumplan las normas establecida
durante el desarrollo de la sesión.
Luego, mediante una actividad forman 3 grupos y
a cada grupo les distribuyo letras sueltas para que
formen palabras, encuentran las palabras Rosa,
mosca, gruta y pegan en papel bond, igualmente
les reparto rompecabezas con imágenes de las
mismas palabras, a partir de las palabras e
imágenes hacen sus predicciones respondiendo
a interrogantes:
¿Qué palabras encontraron? Los niños responden
rosa, gruta mosca, después hice la pregunta ¿qué
figuras encontraron? Rosa, gruta, mosca.
¿Conocen a Santa Rosa ?, ¿Dónde se
encuentra?, en la iglesia ¿Conocen la gruta?, si es
una jaulita ¿Dónde han visto? en las casa
¿Conocen las mosca?
Les pregunto a los niños ¿Qué saben de Santa
Rosa? Los niños responden se encuentra en la
iglesia ¿Quieren conocer la historia de Santa
Rosa?, todos gritan ¡si profesora!
Distribuyo a cada niño la lectura historia de los
mosquitos de Santa Rosa los niños leen en voz
alta, luego en forma individual, la profesora
pregunta ¿De qué trata la lectura?.......... ¿Quiénes
son los personaje?, ¿Por qué le llaman Santa
Rosa?, ¿Cómo era Santa Rosa?, ¿Por qué no lo
picaban los mosquitos?, los niños responden a
cada una de las preguntas de nivel literal,
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Actividades
rutinarias
Valor: respeto
docente niños,
niños-docente
Normas de
convivencia
Responsabilidades
en aula
Incumplimiento de
normas y
responsabilidades
de la niña
ANTES DE LA
LECTURA
Interrogación del
texto
Predicciones,
anticipaciones o
hipótesis
DURANTE DE LA
LECTURA
Contrastar
predicciones,
anticipaciones o
hipótesis
Clarificación de
dudas

DESPUES DE LA
LECTURA
Recapitulación

inferencial y criterial de acuerdo al contenido de
la lectura.
Finalmente entrego las fichas de evaluación de
comprensión lectora, leen en voz alta y resuelve
cada uno luego, de acuerdo a lo que van
terminando pasan a entregar, califico las fichas
unos cuantos acertaron con las respuestas
inferenciales y criteriales, toca el silbato y todos
salen a desayunar.
La profesora Alicia acompañante pedagógico de
la
especialización
hizo
las
respectivas
observaciones de mi clase donde señala algunas
dificultades tomadas en cuenta tales como :
-Debo preparar mis sesiones de clase y las
lecturas priorizando las interrogantes el nivel literal
y su micro habilidad correspondiente del cual yo
desconocía.
-Desde la motivación y en todo momento se debe
hacer preguntas solo literales, después de
terminar de desarrollar el nivel con todas sus micro
habilidades recién pasar al nivel inferencial y
criterial.
REFLEXION CRÍTICA En algunos momentos
tengo la actitud de conductista en mi práctica
pedagógica (doy todas las explicaciones sin dar
oportunidad a que participen los niños).
Muchos niños no entienden lo que leen porque me
falta aplicar una buena estrategia metodológica de
comprensión lectora enfatizando los tres niveles:
Literal, inferencial y criterial.
Después de terminar la clase faltó hacer la meta
cognición.
INTERVENCION La aplicación de una buena
estrategia metodológica permitirá mejorar en mis
niños que comprendan lo que leen.
COMPROMISOS Los compromisos a asumir es
planificar mis sesiones fortalecer la aplicación las
nuevas estrategias.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 03
DATOS INFORMATIVOS:
Institución
Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA
Educativa
Grado
1ro y 2do.
Sección: Única
N° de alumnos
14 niños
Docente
Margarita Ccarhuas Pérez
investigador
Fecha
06/10/2014
Área
Comunicación
Nombre
de
la Comprendemos lo que leemos en una nota
sesión
Conocimiento
Micro habilidad. Deduce el propósito del texto
(Nivel inferencial)
Recursos
y/o
Textos impresos
materiales
educativos
Tipo de texto
Informativo (nota)
Duración
5 horas
Inicio: 8:00 am. Termino:
pedagógicas
12:10 pm.
4. CAPACIDADES A DESARROLAR:
Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del segundo
grado que oscilan entre las edades de 7 años; mediante las estrategias del
proceso lector que nos ofrece Isabel Solé.
Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Se
considera
la Considero
la Determino el indicador
competencia de las capacidad de la Ruta de
la
comprensión
rutas de aprendizaje,
de aprendizaje al lectora
al
nivel
según corresponde al
nivel
inferencial, inferencial
y
la
nivel y el dominio de según corresponde al estructura
o
lectura de los niños y
nivel de comprensión características del texto
niñas.
lectora.
informativo (nota).
5. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION
DESCRIPCION

MOMENTO PROTOCOLAR
Después de firmar mi asistencia, ingresé al aula junto con
mis niños, Manuel llama la lista y según la llegada registra:
temprano, tarde o falta y así por turno cumplieron las
actividades permanentes.
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PROCESOS
PEDAGOGIC
OS/TEORIAS
EXPLICITAS

DESARROLLO DE LA SESION
Dialogué con los niños sobre el comunicado que
encontraron en la puerta, a través de las siguientes
interrogantes:
¿Qué encontraron en la puerta?, todos respondieron, un
papel escrito, ¿qué decía?, decía estoy en la dirección
vengan a recoger los materiales, ¿que’ clase de texto
será? , responden, un comunicado, ¿y cómo saben?, el
director siempre nos manda comunicados, les pregunté
¿para quién esta´ escrito? par nosotros respondieron.
¿Quién habrá escrito? La profesora dice Marisol
¿Por qué es importante comunicarnos por escrito?
Declaro el tema y se da inicio a la actividad para la lectura
de textos informativo (nota).
- Presento el texto por partes, los niños reconocen su
estructura externa les interrogo: ¿por el nombre que
aparece qué tipo de texto será?, los niños responden es
una carta, es una noticia, un cuento ¿Quiénes son los
personajes?, los niños y la profesora dice Liz, ¿Qué dirá
en el texto?, ¿cuántas partes tiene el texto? Responden 3
partes ¿Para qué leeremos?, para saber lo que dice,
respondió Manuel.
-Los niños observan el texto con un tiempo determinado,
luego realizan diferentes tipos de lectura y se les pregunta
por su estructura.
Realizan la comprensión del texto mediante preguntas:
¿Qué clase de texto es?, es una nota dicen todos, ¿Quién
escribió?, la profesora responden, ¿A quién ha escrito la
nota? ¿Qué dice en el texto?, que vayamos a la dirección;
¿Cuándo fue escrito?, no se sabe respondió Mari sol.
Dialogamos y hacemos la contrastación a sus
predicciones, hipótesis clarifico sus dudas.
- Propicio la retrospección de lo realizado
Antes de la lectura ¿Qué hicimos……?
Durante la lectura ¿Qué hicimos……?
Después de la lectura ¿Qué hicimos……?
REFLEXION
-Fortalezas Estaba planificada la sesión para aplicar la
comprensión lectora del día
-Debilidades No respete la secuencia de los procesos
pedagógicos
INTERVENCION
Alternativas de mejora respetar los procesos pedagógicos
tal como estaba planificado
COMPROMISO
Propuesta de mejora
Planificar la ruta a cumplir y respetar la hora.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 04
DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa
Grado
N° de alumnos
Docente investigador
Fecha
Área
Nombre de la sesión
Conocimiento
Recursos y/o materiales
educativos
Tipo de texto
Duración

Nº 54217 MULACANCHA - TALAVERA
1ro y 2do.
Sección: Única
14 niños
Margarita Ccarhuas Pérez
10/10/2014
Comunicación
Comprendemos lo que leemos en un texto
informativo ( carta)
Micro habilidad. Deduce el propósito del
texto(Nivel inferencial)
Textos impresos
Informativo (carta)
5 horas
pedagógicas

Inicio: 8:00 am.
Termino: 12:10 pm.

6. CAPACIDADES A DESARROLAR:
Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del
segundo grado que oscilan entre las edades de 7 años; mediante las
estrategias del proceso lector que nos ofrece Isabel Solé.
Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADORES
Se
considera
la
Considero
la Determino
el
competencia de las
capacidad de la Ruta indicador de la
rutas de aprendizaje, de aprendizaje al nivel
comprensión
según corresponde al
literal,
según lectora al nivel
nivel y el dominio de corresponde al primer literal
y
la
lectura de los niños y
nivel de comprensión estructura
o
niñas.
lectora.
características del
texto informativo
(carta).
7. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION
DESCRIPCION
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PROCESO
S
PEDAGOG
ICOS/TEO
RIAS
EXPLICIT
AS

MOMENTO PROTOCOLAR
Ingrese al aula junto con mis niños, Manuel el niño de
turno hizo las actividades permanentes. Stéfany la niña
como siempre llegó tarde y entró sin saludar a sus
compañeros, todos gritaron que regrese afuera así fue,
Stéfani entró saludándome a sus compañeros también.
DESARROLLO DE LA SESION
Después de las actividades permanentes los niños
salieron a lavarse las manos, ni bien regresaron don
Sebastián tocó la puerta y me entregó un sobre
diciéndome este sobre talvez sea de sus niños, abrí el
sobre y era una carta, a partir de ese texto aproveché
de hacer las interrogantes antes de abrir:
¿Qué trajo don Sebastián?, de un sola voz gritaros un
sobre profesora, ¿Qué hay dentro del sobre?, los niños
respondieron una nota, otros una carta, ¿Cómo saben
que es una carta?, las cartas vienen en un sobre dijo
Liz ¿qué dirá en carta?, nos están saludando, ¿Quién
habrá escrito?, el directo dijo Gabriel.
-¿Por qué es importante comunicarnos mediante una
carta?
Se da inicio a la actividad para la lectura de texto
informativo (carta).
Presento la lectura por partes para comparar la
estructura y el propósito de la nota y la carta.
Responden a preguntas: ¿Qué tipo de texto es?, una
carta dijeron ¿Por qué dicen que es una carta?; porque
tiene fecha respondieron, ¿Cuántas partes tiene el
texto?, Marisol dijo 3 partes. ¿Para quién es la carta?;
para Marisol dijo Liz, ¿Cuándo ha escrito?, el 10 de
octubre. ¿Quién ha escrito?; Stéfani gritaron ¿Cuál es
el propósito dela carta?, le está saludando.
- Presento la carta completa completo y realizo los
diferentes tipos de lectura:
Lectura exploratoria: observan el texto de manera
general con un tiempo determinado y se les pregunta
por la estructura, y alguna palabra que hayan captado
en su observación.
Recomienda de cómo se debe hacer la lectura.
Realizan la lectura individual y silenciosa
Realizo la lectura global dando un inicio de lectura
modelo.
- Realiza la comprensión del texto mediante el dialogo
con los niños:
¿Qué tipo de texto es? una carta respondieron todos
¿Para quién fue escrito este texto? Para Marisol dijo
Manuel
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¿Quién escribe este texto?, respondieron Stéfani ¿Qué
le dice en el texto?, que la profesora le ha traído un
gatito por que sacó buena nota en el examen
¿Cuándo fue escrito?, el 10 e octubre del 2014
respondieron todos.
- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o
anticipación de los niños.
- Mediante un diálogo propicio la retrospección de lo
realizado
-Antes de la lectura ¿Qué hicimos ?, David dijo nos
trajo la carta don Sebastián
Y hemos adivinado sobre su contenido.
-Durante la lectura ¿Qué hicimos?, todos contestaron
hemos observado el texto su estructura y el contenido,
los personajes, la fecha, hemos contestado a
preguntas.
-Después de la lectura ¿Qué hicimos? otra vez hemos
respondido a pregunta, muchas, preguntas profesora
dijo Gabriel, les respondí diciendo que solo así se
puede aprender.
-finalmente dieron una evaluación de comprensión
lectura y les di tarea para redacten otra carta en casa.
REFLEXION Me falta lograr que algunos niños
lleguen temprano al aula.
Poner más empeño en la comprensión de todo tipo
de textos utilizando las estrategias del proceso
lector de Isabel Solé.
INTERVENCION Alternativas de mejora respetar los
procesos pedagógicos tal como estaba planificado
COMPROMISOS Elaborar con frecuencia textos
informativos como carta, notas para que se familiaricen.
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ANEXO 3
LISTA DE COTEJOS
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
Margarita
ASESOR:
INVESTIGADOR:
Ccarhuas Pérez
FECHA: 09/10/2014 N° DE SESION: NOMBRE:
Comprendemos lo que leemos en una nota
01
TIPÓ DE TEXTO:
Informativo (nota)
TITULO/ATUTORA Producción propia
CONTEXTO:
Experiencia
personal
TEORIA
Isabel Solé - Estrategias del proceso lector
EXPLICITA:
FICHA DE REGISTRO:

COMPRENSIÓN
LECTORA

Nº Apellidos
Nombres

CAPACIDAD LECTORA: Identifica
información literal en diversos tipos de
textos según el propósito.
HABILIDADES COGNITIVAS DEL
PRIMER
NIVEL
DE
LA
COMPRENSION LECTORA: Localiza
información ubicada en el texto
informativo de estructura simple (nota)
INDICADORES
Reconoce
Reconoce Reconoce
el
el
a quien
destinatario contenido está
del texto
del texto
dirigido el
texto
y I
P L I P L I
P L INICIO
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VALORACION FINAL

PROCESO

LOGRADO

1

ANCA
GUIZADO,
Antony
Richar

2

CACERES
RIVAS,
Gabriel

X

X

X

3

CARIDE
CORDOVA,
Yulianeth
Felita
CHAVEZ
RIVAS,
Yameli
Frescia
CORDOVA
ANDIA,
Yeikc Tony

X

X

X

X

X

X

4

5

6

CORDOVA
RIVAS,
Liliana

7

ORTIZ
GUIZADO,
Alexander

X

X

X

X

X

Necesito
desarrollar
estrategias
que le ayuden
a mejorar en
localizar
detalles
Logré
desarrollar
estrategias
que
ayuden a localizarla
información
Logré
desarrollar
estrategias
que
ayuden a localizarla
información
Logré
desarrollar
estrategias
que
ayuden a localizarla
información

X

Aún necesito
trabajar
en
forma
personalizada
Logré
desarrollar
estrategias
que
ayuden a localizarla
información
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8

9

10

11

12

13

14

ORTIZ
GUIZADO,
Alexander
GONZALES
CORDOVA,
Yameli
Tatiana
GONZALES
CORDOVA,
Yemerson
Norwish
GUIA
MORALES,
Juan
Gabriel
GUIZADO
URRUTIA,
Jesús
RODAS
CHOCCE,
Natali
RODAS
GUIZADO,
Analy

CONSOLIDADO
CANTIDADES

EN

2

3

1

4

1

1
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3

LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL LITERAL
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE INVESTIGADOR:
FECHA: 13/10/2014
TIPÓ DE TEXTO:
CONTEXTO:

Margarita Ccarhuas Pérez
N° DE SESION: 02
Narrativo (cuento)
Animales de la Selva

ASESOR:
NOMBRE:
TITULO/ATUTORA

TEORIA EXPLICITA:

Isabel Solé - Estrategias del proceso lector

Alicia Ysabel Escalante Palomino
Comprendemos textos narrativos “Juntos si podemos”
Rutas
de
aprendizaje
Comunicación III ciclo

FICHA DE REGISTRO:
CAPACIDAD LECTORA: Identifica información literal en diversos tipos de textos según el propósito.

COMPRENSIÓN LECTORA

HABILIDADES COGNITIVAS DEL PRIMER NIVEL DE LA COMPRENSION LECTORA:
Reconstruye la secuencia de hechos en textos narrativos (cuento) con imágenes y con y con
vocabulario variado.
INDICADORES
Identifica el hecho inicial en el Identifica el problema en el Identifica el hecho o acción final
texto narrativo.
texto narrativo.
en el texto narrativo.
Inicio
Proceso Lograd
Inicio
Proceso Lograd
Inicio
Proceso Lograd
o
o
o

Nº

Apellidos y
Nombres

1

ANCA
GUIZADO,
Antony Richar

X

2

CACERES
RIVAS,
Gabriel
CARIDE CORDOVA,
Yulianeth Felita
CHAVEZ
RIVAS,
Yameli Frescia

X

X

X

X

X

X

X

X

3
4

X

X
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VALORACION FINAL

INICIO

Necesito
desarrolla
r
estrategia
s que le
ayuden a
mejorar
en
localizar
detalles

PROC
ESO

LO
GR
AD
O

5

CORDOVA ANDIA,
Yeikc Tony
6
CORDOVA RIVAS,
Liliana
7
ORTIZ
GUIZADO,
Alexander
8
ORTIZ
GUIZADO,
Alexander
9
GONZALES
CORDOVA, Yameli
Tatiana
10
GONZALES
CORDOVA,
Yemerson Norwish
11
GUIA
MORALES,
Juan Gabriel
12
GUIZADO URRUTIA,
Jesús
13
RODAS CHOCCE,
Natali
14
RODAS GUIZADO,
Analy
CONSOLIDADO
EN
CANTIDADES

X

X

X

X

3

3

0

1

X
X

2
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3

2

1

3

LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL LITERAL
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
Margarita
Ccarhuas ASESOR:
Alicia Ysabel Escalante Palomino
INVESTIGADOR:
Pérez
FECHA: 16/10/2014
N° DE SESION: 02
NOMBRE:
¡Qué rico! Papa la huancaina”
TIPÓ DE TEXTO:
Instructivo (receta)
TITULO/ATUTORA Cuaderno
de
Trabajo
CONTEXTO:
La cocina
Comunicación pág.111
TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias del proceso lector
FICHA DE REGISTRO:

COMPRENSIÓN
LECTORA

Nº

Apellidos
Nombres

1

ANCA
GUIZADO,
Antony Richar

2

CACERES
RIVAS, Gabriel
CARIDE
CORDOVA,
Yulianeth Felita
CHAVEZ RIVAS,

3

4

y

CAPACIDAD LECTORA: Identifica información literal en diversos tipos de
textos según el propósito.
HABILIDADES COGNITIVAS DEL PRIMER NIVEL DE LA COMPRENSION
LECTORA: Reconstruye la secuencia de hechos en textos instructivos (receta)
con imágenes y con vocabulario variado.
INDICADORES
Identifica el tipo de Selecciona
los Aplica los procedimientos
texto.
ingredientes de la para la preparación de la
receta.
receta.
Inici
Pro Logr
Inicio Proc
Logr
Inicio Proces Logrado
o
ces ado
eso
ado
o
o
X
X
X

x

X

X

X

x

x

x

x

x

131

VALORACION FINAL

INICIO

Necesito
desarrollar
estrategias que le
ayuden a mejorar
en
localizar
detalles

PROCESO

LOGRADO

Yameli Frescia
5

CORDOVA
ANDIA,
Yeikc
Tony
6
CORDOVA
RIVAS, Liliana
7
ORTIZ GUIZADO,
Alexander
8
ORTIZ GUIZADO,
Alexander
9
GONZALES
CORDOVA,
Yameli Tatiana
10
GONZALES
CORDOVA,
Yemerson
Norwish
11
GUIA MORALES,
Juan Gabriel
12
GUIZADO
URRUTIA, Jesús
13
RODAS
CHOCCE, Natali
14
RODAS
GUIZADO, Analy
CONSOLIDADO
EN
CANTIDADES

x

X

x

x

X

x
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
ÁREA: COMUNICACIÓN
Duración90minutos……………………………………….Fecha:15-06-2015
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS E INDICADORES:

ÁREA
C

CAPACIDA
DES

INDICADORES

Formula
 Realiza predicciones a
hipótesis
partir de un título e
de lectura
ilustraciones.
a partir del  Predice situaciones a
título,
partir de indicios en la
figuras y
lectura.
las
comprueba
releyendo
el texto.

MEDIOS INSTRUME
Y
NTOS DE
RECURSO EVALUACIÓ
S
N
 Papelot  Observa
ción.
es,
plumon  Ficha de
autoeval
es, y
uación.
fichas
 Ficha de
meta
cognición
.

DESARROLLO
ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA
En el patio los niños (as) organizados en grupos de tres participan en la
dinámica “VICUÑA A SU CERRO” que consiste en:
- Previamente se selecciona un niño que hará de zorro.
- Se conforman grupos de tres: un niño hace de la vicuña y los otros
dos forman el cerro agarrándose de las manos y la vicuña está
adentro (Similar al paso rey).
- El profesor (a) toca el silbato y dice: Vicuña sale a comer pasto.
- Todos los niños (as) que representan a la vicuña salen en diferentes
direcciones (imitando a la vicuña comiendo pasto).
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- En este momento del juego el zorro trata de comerse a las vicuñas
(Las vicuñas que sean atrapadas se las llevará el zorro a su cueva).
- El profesor (a) toca nuevamente el silbato y dice: Vicuña a su cerro,
donde las vicuñas entran a su cerro.
- Durante un momento van jugando así hasta que posteriormente
cambian de personajes: Los que hacían de cerro hacen de vicuñas.
Juegan así hasta que todos hayan representado a los personajes de
cerro y vicuña.
“El juego es participar de una situación, en el que están presentes la
emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la
actividad inteligente”.
Se presenta el título del texto con letras grandes y en tiras de
papelógrafo.
Estimado
docente: Recuerda que el juego es importante en el
proceso de construcción de la lecto escritura porque el niño afianza
su coordinación gruesa y fina, mejora sus relaciones afectivas con
sus compañeros, practica valores respetando reglas del juego.

LA VICUÑA Y LA LLAMA
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Los niños (as) en el aula, realizan predicciones a partir del título y la
imagen,
respondiendo a interrogantes:
 ¿Qué dice el título?
 ¿Quiénes serán los personajes?
 ¿Son iguales? ¿En qué se parecen?, ¿En qué se diferencian?
 ¿Has visto alguna vez a la llama o la vicuña?
 ¿De qué se alimentan?
 ¿Qué tipo de texto será?
 ¿Será un cuento?, ¿Será una canción? ¿Será una poesía?
 ¿Cómo lo sabes?
 ¿De qué tratará el texto?
ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA
El profesor (a) anima a los estudiantes para que comprueben sus
predicciones y les presenta el texto por párrafos y a partir de cada uno
se genera predicciones.
Debemos recordar que es importante orientar y acompañar a los
estudiantes para que encuentren las pistas que les ayuden a responder
las interrogantes formuladas.
• PÁRRAFO 1 EXTRAÍDO DEL TEXTO:
Una mañana soleada una vicuña paseaba por las montañas, de pronto
le dio mucha hambre y empezó a comer el pasto que había allí cerca;
cuando estaba comiendo, muy atentamente, apareció una llama que le
dijo:
- ¿Qué haces por aquí, señora vicuña?
PREDICCIÓN 1:
¿De dónde crees que venía la llamita? ¿Por qué?
 Del zoológico
 Del parque.


De su casita.
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Realizamos el análisis de las respuestas y vamos descartando. Ejemplo:
El profesor (a) interroga:
¿Dónde sucede la historia?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
En el cerro.
El profesor (a) interroga:
¿Y en el cerro hay un zoológico?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
No.
El profesor (a) interroga:
¿Y en el cerro hay un parque?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
No.
El profesor (a) interroga:
¿Y entonces de dónde venía la llamita?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
De su casita.
De esta manera ayudamos a los estudiantes a que hagan
predicciones a través de un pensamiento lógico.
Amigo docente también podrías realizar la siguiente pregunta ¿QUÉ
CREES QUE LE DIJO LA LLAMITA?
PÁRRAFO 2 EXTRAÍDO DEL TEXTO:
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De repente, la llama vio una cueva, entonces las dos corrieron
hacia allí para ocultarse del terrible zorro que se las quería
devorar.
PREDICCIÓN 2: Realizamos el análisis de las respuestas y vamos
descartando. Ejemplo: El profesor (a) interroga:
¿Qué intenciones tendría el zorro? ¿Por qué?
 Comerse a la llama y la vicuña.
 Invitarlas a dar un paseo.
 Jugar con ellas.
Al ver al zorro ¿qué hicieron la llama y la vicuña?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
Empezaron a correr.
El profesor (a) interroga:
¿Por qué corrían?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
Porque tenían miedo.
El profesor (a) interroga:
¿Si tenían miedo es porque algo bueno o malo les va suceder?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
Algo malo.
El profesor (a) interroga:
Entonces ¿Qué intenciones tendría el zorro? ¿Por qué?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
Quería comerse a la llama y la vicuña porque tenía hambre.
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PÁRRAFO 3 EXTRAÍDO DEL TEXTO:
Por último la vicuña y la llama se dieron cuenta que el zorro ya no
estaba cerca de allí.

¿Qué había pasado con el zorro? ¿Por qué?
PREDICCIÓN 3:

 Se marchó de allí al ver que no podía
hallarlas.
 Se fue a jugar.
El profesor (a) interroga:
 Se fue al parque.
¿Por qué el zorro ya no estaba allí?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
Por que se fue de allí.
El profesor (a) interroga:
¿Se habrá ido a jugar?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
Estaba enojado, y no tenía ganas de jugar.
El profesor (a) interroga:
¿Se habrá ido al parque?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
No, porque en el cerro no hay parque ¿?
Entonces ¿Qué había pasado con el zorro? ¿Por qué?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
Al ver que no podía hallarlas se marchó de allí.
PÁRRAFO EXTRAÍDO DEL TEXTO:
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Posteriormente ellas se fueron.
PREDICCIÓN 4:
¿Cómo crees que termina la historia?




La llama y la vicuña se fueron a pasear.
La llama y la vicuña se fueron a su casa.
La llama y la vicuña se fueron a jugar.

El profesor (a) interroga:
¿Se habrán ido juntas la llama y la vicuña a pasear?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
No, porque después del susto no tendrían ganas de pasear.
El profesor (a) interroga:
¿Entonces, se fueron a jugar?
No, porque podría aparecer el zorro nuevamente.
¿Entonces cómo crees que termina la historia?
RESPUESTA POSIBLE DE LOS ALUMNOS:
La llamita y la vicuña se fueron a su casa a descansar.
Estimado docente: Recuerde que los alumnos del segundo grado necesitan de
su ayuda para comprender los textos que lee, ya que están en el proceso de
consolidación.
Es importante que apliques estas estrategias en forma sistemática y lleves de
la mano a tus estudiantes paso a paso hacia el descubrimiento de sus
inferencias.

Luego el docente presenta el texto en un papelógrafo a los estudiantes
en su totalidad.
- En macro grupo leen el texto en forma oral.
- El profesor (a) hace la lectura modelada a los estudiantes en forma
oral.
- Los alumnos leen el texto en forma grupal o individual.
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LA VICUÑA Y LA LLAMITA
Una mañana soleada una vicuña paseaba por el cerro, de pronto
le dio mucha hambre y empezó a comer pasto que había allí
cerca; cuando estaba comiendo, muy atentamente, apareció una
llama, que le dijo:
- ¿Qué haces por aquí, señora vicuña?
- Quise salir a dar un paseo en este día tan hermoso,
respondió la vicuña.
- ¿Quieres comer un poco de pasto? Está muy rico, le
dijo la vicuña.
De pronto apareció un zorro astuto que las estaba observando y
las empezó a perseguir por el cerro.
Entonces ellas empezaron a correr muy asustadas y buscaron
donde esconderse del malvado zorro.
De repente, la llama vio una cueva, entonces las dos corrieron
hacia allí para ocultarse del terrible zorro que se las quería
comer, estando en la cueva se sintieron muy cansadas y
decidieron descansar.
Por último la vicuña y la llama se dieron cuenta que el zorro ya
no estaba cerca de allí, posteriormente ellas se fueron cada una a
ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA
su casita.
A través de la dinámica LOS PAISANOS los estudiantes forman grupos:
DINÁMICA “LOS PAISANOS”
Estimado docente: Recuerda que el gentilicio es la denominación que se hace a las
personas que pertenecen a un determinado lugar.

El profesor (a) elabora tarjetas con varios nombres de gentilicios.
Ejemplo: Arequipeños, moqueguanos, piuranos, cajamarquinos,
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tacneños, puneños, etc., de acuerdo al número de grupos que se quiera
formar en función del número de estudiantes.
 El profesor (a) les entrega a cada estudiante una tarjeta.
 Los estudiantes empiezan a nombrar su gentilicio para así formar su
grupo.
 Los
estudiantes después de haber conformado sus grupos
responden a las preguntas:
GRUPO 1: PREGUNTAS LITERALES
 ¿Quiénes son los personajes?
 ¿Por qué empezó a comer la vicuña?
 ¿Dónde se pusieron a comer?
GRUPO 2: PREGUNTAS INFERENCIALES
 ¿Por qué crees que el zorro perseguía a la llama y a la vicuña?
 ¿Según el texto qué significa la palabra devorar?
¿Por qué escapaban la llama y la vicuña del zorro?
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