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RESUMEN 

 

El presente trabajo es una investigación que fue llevada a cabo con docentes y 

estudiantes de 2do de secundaria de la institución educativa pública Cuna Ángel 

de la Guarda de Camaná. Se centró en aplicar un Plan de Acción destinado a 

mejorar el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes, a través de la 

planificación, aplicación y evaluación de 20 sesiones taller, implementadas dentro 

del horario escolar destinado al área de comunicación. Dichas sesiones fueron 

organizadas con una metodología que permitió al estudiante aprender estrategias 

y técnicas de lectura con la guía y acompañamiento del docente y sus pares, así 

como también, la oportunidad poner en práctica lo aprendido de manera 

autónoma. Por otro lado comprometió procesos de evaluación formativa que 

permitieron a los docentes y estudiantes realizar un seguimiento y compromisos 

de mejora en el desarrollo de la competencia lectora. 

El Plan de Acción tuvo varias etapas, inicialmente se trabajó con los docentes de 

comunicación de 2do grado, para analizar los resultados de los estudiantes en 

comprensión lectora, así como las particularidades experimentadas durante el 

proceso lector en las clases, también  junto con los docentes se logró deconstruir 

la práctica pedagógica, para luego  reconstruirla desde la planificación, ejecución 

y evaluación de las sesiones taller. Durante el proceso se asesoró y acompañó a 

los docentes en la implementación de las sesiones taller, facilitándoles Guías de 

Aprendizaje que se podían contextualizar de acuerdo a las necesidades, 

condiciones y material de trabajo (lecturas). Además se analizaron 

progresivamente los resultados obtenidos por los estudiantes, en las sesiones 

taller y los profesores tomaron decisiones y alternativas de mejora. 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos por los estudiantes evaluando 

el progreso obtenido a través de la implementación del Plan de Acción, 

evidenciando una mejora progresiva en el tiempo. Asimismo se verificó el impacto 

experimentado por los diferentes actores que participaron durante la ejecución. 

Palabras clave: Competencia, capacidad, sesiones taller, competencia lectora, 
comprensión lectora, evaluación formativa, guías de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The present work is an investigation that was carried out with teachers and 

students of 2nd grade of the public educational institution Cuna Ángel de la 

Guarda de Camaná. It focused on applying an Action Plan aimed at improving the 

development of reading competence of students, through the planning, application 

and evaluation of 20 workshop sessions, implemented within the school timetable 

for the area of communication. These sessions were organized with a 

methodology that allowed the student to learn strategies and reading techniques 

with the guidance and accompaniment of the teacher and their peers, as well as 

the opportunity to put into practice what they learned in an autonomous way. On 

the other hand, it compromised formative evaluation processes that allowed 

teachers and students to follow up and make commitments to improve the 

development of reading skills. 

The Action Plan had several stages, initially we worked with 2nd grade 

communication teachers, to analyze the results of the students in reading 

comprehension, as well as the particularities experienced during the reading 

process in the classes, also together with the teachers. He managed to 

deconstruct the pedagogical practice, and then reconstruct it from the planning, 

execution and evaluation of the workshop sessions. During the process, they 

advised and accompanied the teachers in the implementation of the workshop 

sessions, providing them with Learning Guides that could be contextualized 

according to the needs, conditions and work material (readings). In addition, the 

results obtained by the students were progressively analyzed in the workshop 

sessions and the teachers made decisions and alternatives for improvement. 

Finally, the results obtained by the students were analyzed, evaluating the 

progress obtained through the implementation of the Action Plan, evidencing a 

progressive improvement over time. Likewise, the impact experienced by the 

different actors that participated during the execution was verified. 

Key words: Competence, capacity, workshop sessions, reading competence, 

reading comprehension, formative evaluation, learning guides. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación-acción tiene  por finalidad  dar alternativas de 

solución e ir  mejorando la comprensión lectora a través de la APLICACIÓN DE 

SESIONES TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MEJORAR LOS 

NIVELES DE LA COMPETENCIA LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ANGEL DE LA GUARDA – CAMANA. 

Enseñar a leer bien se ha convertido en una prioridad en el sistema educativo. 

Los profesores aún no ha logrado cumplir eficientemente con el reto de formar 

lectores que comprendan lo que leen, desarrollen el hábito de la lectura y la usen 

para muchos propósitos dentro y fuera del aula.  Por todo esto se necesita 

mejorar el nivel lector de los alumnos y esto no es fácil ya que son muchos los 

factores que inciden en la formación de lectores. La literatura nacional e 

internacional sobre lectura, comprensión y estrategias didácticas es abundante. 

Son muchas las influencias positivas que puede potenciar una adecuada 

comprensión lectora cuántas más oportunidades tenga para poder comparar y 

comprender su entorno, mejor uso podrá hacer de ellas. 

 La propuesta principal del presente trabajo de investigación es proporcionar una 

guía que facilite el desarrollo de un aprendizaje activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO i 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

 

Contexto externo 

 

La Institución Educativa “Ángel de la Guarda” está ubicada en el distrito Samuel 

Pastor de la provincia de Camaná en la región Arequipa. Por encontrarse en zona 

urbana cuenta con vías de fácil acceso a la localidad, así mismo posée calles 

asfaltadas. La institución educativa cuenta con una importante vía de acceso a la 

Vía de Evitamiento que conecta a Camaná con Arequipa hacia el sur y con Lima 

hacia el norte. 

 

Asimismo cuenta con los servicios públicos como: Teléfono: fijo y celular, internet. 

Tiene acceso a las señales de los operadores: Movistar, Claro y Bitel; Movilidad 

permanente hacia Arequipa y Lima. Asistencia médica del Centro de Salud del 

MINSA y ESSALUD. Medios de transportes como: Moto taxis, taxis, colectivos, 

microbuses, minivan, etc. 
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Contexto interno 

 

Ubicado en la Av. Samuel Pastor Nº 1002-A (inicial y primaria) y Av. Samuel 

Pastor Nº641 (Secundaria). , del distrito Samuel Pastor, Provincia de Camaná, 

Región Arequipa; limita por el sur con la población del distrito de Samuel Pastor 

(conjunto habitacional las Flores), por el oeste con la panamericana sur, por el 

este con el pueblo joven Túpac Amaru y por el norte con el anexo el Carmen 

(Samuel Pastor); la construcción es de material noble y el diseño de construcción 

es moderno. Cuenta con un local propio que se desarrolla en tres áreas 

correspondientes a cada nivel de la siguiente manera: 

Área nivel Inicial   : 4070 m2  
Área nivel Primario   : 2100 m2 
Área nivel Secundaria  : 3400 m2 
   :  

Del mismo modo cada área cuenta con sus propios ambientes tales como: 19 

para el nivel inicial, 23 para el nivel primaria y 11 para el nivel secundario. Es de 

infraestructura moderna, con áreas verdes, áreas para los deportes y la 

recreación que requieren los estudiantes. El suelo se muestra apropiado para la 

construcción de aulas resistentes a movimientos telúricos. Cuenta con espacio 

para implementar su crecimiento.  

 

Características del local la Institución Educativa. La Institución Educativa 

cuenta con modernos ambientes, apropiados para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. Su infraestructura es de 02 pabellones de dos pisos para el nivel 

inicial, 02 pabellones de dos pisos para el nivel de primaria y 02 pabellones de 

dos pisos para el nivel de secundaria. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

De acuerdo a los problemas observados en los estudiantes de primer grado y 

realizado el análisis de la problemática, se determinó el bajo nivel de compresión 

lectora, puesto que, demuestran cierta molestia cada vez que se les indica leer un 
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texto; manifiestan desgano durante la lectura; no pueden parafrasear ni 

reflexionar sobre el texto, tienen dificultades para describir los aspectos 

elementales  de los procesos de lectura, dentro de ellas, la valoración de la 

información como fuente del saber; no construyen significados personales del 

texto a pesar de sus experiencias previas como lector y su relación con el 

contexto; no utilizan en forma consciente diversas estrategias durante el proceso 

de lectura; se constata el poco manejo de técnicas de comprensión de lectura. Es 

probable que su preparación no haya sido adecuada en el manejo de estrategias 

y técnicas que ayuden a comprender el texto. 

 

Así mismo, manejan limitado vocabulario, tienen dificultades para expresar el 

significado de ciertas palabras, pese a conocer la estructura de diversos textos 

para la comprensión, no las aplican; no tienen claro las instrucciones, tampoco 

manejan hipótesis sobre el texto. Algunos identifican el objetivo de la lectura, pero 

la mayoría activa sus conocimientos cuando observa una imagen del texto a leer, 

pues el proceso de la lectura implica la interrelación entre el lector y el texto. 

Confunden las consignas, no pueden organizar sus ideas; usan textos 

descontextualizados y estrategias poco innovadoras.  

 

Los estudiantes se encuentran desmotivados para responder preguntas, se 

sienten presionados, les causa molestia y desgano; no pueden resumir lo leído 

por cuanto desconocen los organizadores gráficos. Pocos estudiantes realizan 

inferencias de causa-efecto y la predicción. 

 

En cuanto a las habilidades para la comprensión lectora, solo algunos estudiantes 

retienen la información sobre el texto leído, hace falta velocidad en la lectura, 

tampoco realizan la entonación y énfasis.  

 

Por otro lado, los padres de familia no promueven el hábito de la lectura en el 

hogar, pues desconocen los beneficios de la comprensión lectora, situación que 

trae como consecuencia la falta de hábito de lectura. Por todo lo descrito creemos 

que los estudiantes se encuentran en un nivel básico de la comprensión lectora.  
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Se ha observado que dentro de la práctica pedagógica en las clases destinadas a 

la comprensión de textos escritos, los profesores no tienen resultados muy 

alentadores respecto al desarrollo de la competencia lectora y esto se debe a que 

los profesores aún mantienen una práctica en donde la comprensión se limita a lo 

que el texto o el autor dice respecto a algo. Además se ha encontrado que los 

profesores no se atreven a experimentar diversas estrategias para la lectura, 

sometiendo a los estudiantes a un modelo rutinario y aburrido a la hora de realizar 

sus lecturas y la comprensión de las mismas.  

Por otro lado también se ha observado que los estudiantes no encuentran gran 

interés por realizar lecturas lo que hace aún más pesada la labor del profesor. 

Pese a que en la IE se cuenta con diversos materiales de lectura distribuidos por 

el Minedu, ellos no logran potencializase pues los estudiantes tienen una 

predisposición desmotivada a la lectura y los docentes lo hacen frente a los 

resultados que se obtienen, pensando muchas veces que los estudiantes no 

podrán lograr mejores resultados. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Fortalezas Debilidades 

Porcentaje de estudiantes con nivel 

satisfactorio en el Área de 

Comunicación.  

Docentes capacitados en estrategias de 

comprensión. 

Recursos y materiales disponibles en la 

biblioteca; algunos padres de familia se 

preocupan por apoyar a sus hijos en 

temas de lectura. 

 

Porcentaje de estudiantes en niveles de 

proceso e inicio. 

Algunos docentes no aplican lo 

aprendido en capacitaciones, persisten 

en estrategias tradicionales 

Muchos materiales no son usados 

adecuadamente por falta de claridad y 

decisión 

La mayoría de padres descuida la 

lectura y ni brinda apoyo por su nivel 

cultural. 
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1.3.2.   Análisis categorial y contextual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

 

La práctica pedagógica descrita anteriormente nos lleva a conceptualizar que 

“Comprender es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del 

texto que pretendemos comprender. Es un proceso que implica activamente al 

lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de la 

recitación del contenido de que se trata. Por ello es imprescindible que el lector 

encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige 

conocer qué va a leer, y para qué va a hacerlo; exige además disponer de 

recursos que permitan abordar la tarea con garantías de éxito; exige también que 

se sienta motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la lectura. Cuando 

esas condiciones, en algún grado, se encuentran presentes, y si el texto se deja, 

podemos afirmar que, en algún grado también, el lector podrá comprenderlo”. 

(Solé, 1998.P. 37) 

 

Por otra parte: “La Guía de Aprendizaje es un recurso didáctico, consolidado 

como un texto, que facilita el desarrollo de un aprendizaje activo centrado en el 

Aprendiz. A través de estas se desarrollan las competencias básicas, específicas 

y transversales, inherentes a los dominios del aprendizaje: valorativo actitudinal, 

cognitivo y procedimental, fundamentales para el logro de los Resultados de 

Aprendizaje contemplados en los Proyectos Formativos propios de los Programas 

de Formación.  

 

1.4. Formulación del problema 

 

Lo descrito anteriormente proporciona importante marco para determinar en forma 

prioritaria el problema que abordaremos en la presente investigación en beneficio 

de los estudiantes identificados en la muestra. Por tanto, el problema queda 

formulado en los siguientes términos: 
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¿De qué manera la aplicación de las sesiones taller de comprensión lectoras 

mejorara los niveles de la competencia lectora en  los estudian del 2 grado 

de educación secundaria de la I.E. ANGEL DE LA GUARDA. CAMANA 2016?  

 

1.5. Objetivo de la investigación  

 

Objetivo general 

Mejorar los niveles de competencia lectora en los estudiantes del 2 grado de la IE 

Ángel de la Guarda - Camaná, a través de las sesiones taller. 

 

Objetivos específicos 

 Deconstruir analíticamente el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de 2do Grado de la IE Ángel de la Guarda - Camaná 

 Reconstruir la práctica pedagógica, a partir de la planificación, ejecución y 

evaluación de 20 Sesiones Taller de Comprensión Lectora implementadas 

en los estudiantes de 2do Grado de la IE Ángel de la Guarda, Camaná 

2016. 

 Evaluar y reflexionar sobre los resultados de la implementación de las 

sesiones taller para la comprensión lectora en los estudiantes de 2do 

Grado de la IE Ángel de la Guarda, Camaná 2016.  
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CAPÍTULO ii 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Godoy Nifla, Yanet Yaqueline; Mamani Huanca ejecutaron la tesis: “El circuito 

lector para fomentar el interés por la lectura en los niños de 5to grado de 

educación primaria de la institución educativa 40064 centro de innovación 

pedagógica ISPA del distrito de Yura, Arequipa 2011”.  Se concluye que del 

perfil de inicio se evidencia que la mayoría de niños manifiestan muy poco interés 

por la lectura, debido a que no han desarrollado capacidades afectivas y 

cognitivas para la lectura, ya que el contacto con los libros está limitado al recorte 

de imágenes y desconocen el proceso lector. Segunda: El interés por la lectura 

fue estimulada a través del Circuito Lector gracias a la creación de un ambiente 

amigable, utilizando estrategias que integran recursos audiovisuales de la 

preferencia de los niños, en el proceso se evidencia gradualmente la motivación 

intrínseca al participar voluntariamente en las actividades extra textuales como 

dramatización y la lectura con los padres.  

Soncco Huilcacure, Jeaneth; Rodriguez Rios, Helen Jeiny; Vilca Quico, Carmen 

Kadelia realizaron la tesis: “Aplicación de guías de aprendizaje para elevar el 
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nivel de comprensión lectora en los alumnos de 4to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Mariscal Antonio José de Sucre del 

distrito de Yanahuara, Arequipa, 2009”. Las conclusiones fueron: Primera: La 

aplicación del pre test demostró que el nivel de comprensión lectora en el grupo 

experimental y el grupo de control antes de la aplicación del programa con Guías 

de Aprendizaje, presenta una diferencia significativa, aunque el rendimiento es 

bajo en ambos (8,75 y 6.00 respectivamente). En cuanto a la comprensión lectora, 

en los tres niveles existen limitaciones para su desarrollo. Segundo: Al comparar 

el nivel de comprensión lectora en ambos grupos, luego de aplicar el Post test, se 

obtuvo diferencias significativas con respecto a sus medias. Se concluye que se 

mejoró ostensiblemente en los estudiantes de cuarto grado de la I.E. “Antonio 

José de Sucre”, pues los calificativos fueron 10 a 18 en la primera prueba de 

proceso, 11 a 17 en la segunda prueba de proceso y de 11 a 19; en la tercera 

prueba de proceso y de 11 a 19; lo cual dio como resultado el desarrollo de los 

tres niveles de comprensión lectora.  

 

Estrada Borja, Paola Lucia; Huamani Mamani, Gradys Kimberly y Zurita Medina, 

Rosmery, realizaron la tesis: “Mejoramiento de la comprensión lectora a 

través de estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 4to grado de 

Educación Primaria de La Institución Educativa Santa Catalina de Siena, 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2008”. Las conclusiones fueron: Primera, 

las alumnas del cuarto grado en su inicio tuvieron un nivel de comprensión lectora 

limitado, ya que solo han desarrollado el nivel literal y no pueden dar respuesta a 

las preguntas de los niveles inferencial y criterial. Por otro lado, se evidencia que 

las alumnas minimizan sus errores, manifestando que ellas sí pueden interpretar y 

juzgar sus lecturas de acuerdo a sus ideas personales. (Investigación 

Exploratoria). Segunda: Las alumnas alcanzaron un óptimo nivel literal gracias al 

uso de estrategias de aprendizaje que involucraron de manera activa al 

educando. Ello se evidencia en el reconocimiento de los detalles, de datos,  

escenarios y personajes, distinguiendo las ideas principales de las secundarias 

así como el tema central. Así mismo identifican las palabras sinónimas, antónimas 

y homónimas.  
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2.2. Definición de términos básicos 

 

A. Lectura 

Según CHARTIER, Roger: “Leer es dar un sentido de conjunto, una globalización, 

y una articulación de los sentidos producidas por las secuencias. No es encontrar 

el sentido deseado por un autor, lo que implica que el placer del texto se origina 

en la coincidencia entre el sentido deseado y el sentido percibido, en una especie 

de acuerdo cultural, como a nadie. Por consiguiente, leer es constituir y no 

reconstituir un sentido. La lectura es revelación puntual de una polisemia del texto 

literario. La situación es por lo tanto la revelación de una de las virtualidades del 

texto.” (2002, pág.87). 

 

B.  Competencia 

Según el Currículo Nacional: “La competencia se define como la facultad que 

tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético” (Currículo Nacional 2016, pág. 31) 

 

C. Comprensión lectora 

Comprender es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del 

texto que pretendemos comprender. Es un proceso que implica activamente al 

lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de la 

recitación del contenido de que se trata. Por ello es imprescindible que el lector 

encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige 

conocer qué va a leer, y para qué va a hacerlo; exige además disponer de 

recursos que permitan abordar la tarea con garantías de éxito; exige también que 

se sienta motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la lectura. Cuando 

esas condiciones, en algún grado, se encuentran presentes, y si el texto se deja, 

podemos afirmar que, en algún grado también, el lector podrá comprenderlo. 

(Solé, 1998.P. 37) 
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D. Competencia lectora 

“El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el 

significado de diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, 

en sus conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de estrategias 

específicas” (Rutas del Aprendizaje, 2015.P.110). Para el desarrollo de la 

competencia lectora es importante considerar diferentes tipos de textos y con 

diferentes propósitos que permitan a los estudiantes no solo comprenderlos e 

interpretarlos, sino también que a partir de ellos, los estudiantes puedan adquirir 

nuevos propósitos comunicativos y retos de lectura. 

 

2.3. Conceptos fundamentales 

 
 
2.3.1. Enfoque comunicativo textual 

 

En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación desarrolla 

considerando los siguientes criterios: Énfasis en las habilidades lingüísticas; 

consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 

estudiantes con capacidades especiales); más interés en el uso de la lengua, que 

en el aprendizaje del código y de sus normas; observación y práctica de la 

dimensión social y cultural de la lengua; valoración de la importancia de la 

diversidad lingüística; uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, 

como elementos siempre presentes en la vida cotidiana. 

Entendemos por enfoque comunicativo textual “a la aplicación didáctica de la 

lingüística”, entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza relacionadas con la lingüística o sea con el 

funcionamiento de la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de la 

mejor manera posible.  

 

Los elementos que lo componen son: Comunicación, de acuerdo a Bermeosolo, 

quien entiende la comunicación, como “el intercambio de información (emisión y 

recepción), contacto o puesta en común de significados de manera intencionada 
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en una relación humana”. En un contexto social toda comunicación se da una 

situación determinada, (lugar, grupo de personas, intención comunicativa, 

situación concreta, etc.) razón por la cual el sujeto debe adecuar su discurso al 

contexto y a los receptores. Texto, cuando hablamos de texto, nos referimos a 

una unidad de la lengua que posee sentido completo y tiene una intención, es 

decir se ejecuta con una finalidad comunicativa. 

 

Características que presenta el enfoque comunicativo textual: Prioriza el proceso 

de significación, o sea el sentido de una palabra o frase. Los componentes 

metodológicos tienen una orientación comunicativa; Se expresa en términos de 

habilidad comunicativa (objetivo); Se expresa en forma contextualizada mediante 

tareas comunicativas que tienen la dimensión real en el ámbito social (contenido); 

utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en interacción; considera 

el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, afectivos, motivacionales, 

axiológicos y creativos como componentes de la personalidad; desarrolla las 

habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, análisis y 

comprensión de textos y a su tratamiento adecuado posibilitarán que la clase 

materna sea una clase de interacción permanente entre el maestro y el alumno.  

(PERUEDUCA 2014). 

 

2.3.2. Enfoque constructivista 

 

Como muchas teorías, posee múltiples raíces, tanto filosóficas como psicológicas, 

especialmente en los trabajos de Piaget, Brunner y Gudman (Pekins 1991, citado 

en Peggy 1993). El constructivismo mantiene la idea de que el individuo no es 

copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano, las teorías 

constructivistas destacan la actividad del individuo en la comprensión y en la 

asignación de sentido a la información. El término constructivismo es usado de 

diferentes formas por gran cantidad de psicólogos y educadores, no hay una sola 

teoría constructivista del aprendizaje. 
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En este marco, la comprensión 

lectora se entiende como un 

proceso cognitivo complejo de 

carácter constructivo en el que 

interactúan las características del 

lector, del texto, y de un contexto 

determinado, esta relación se 

representa en la siguiente figura. 

Figura, elementos del Proceso Lector desde el Enfoque Constructivista. Díaz 

Barriga (2002). 

 

 

 

2.4. Teorías que sustentan la comprensión lectora 

 

2.4.1. Teoría lineal de la comprensión 

 

Esta teoría se define como lineal, pues la lectura se tiende a concebir como un 

proceso perceptual directo. Los lectores se conciben como decodificadores de 

símbolos gráficos, los cuales deben ser traducidos a un código oral. En otras 

palabras, la comprensión del material escrito es, fundamentalmente, la 

comprensión del habla, producida en la mente del lector. En esta visión la lectura 

no es vista como un proceso de lenguaje, sino como un proceso perceptual, 

mediado por un proceso de traducción, apoyado en un código lingüístico y el cual 

posteriormente es tratado por el cerebro como un proceso de lenguaje (Pearson & 

Stephens, 1994).  
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2.4.2. Teoría cognitiva de la comprensión 

 

La lectura, tradicionalmente entendida como una actividad de decodificación que 

se enseña o se aprende, pasa a ser interpretada, desde un enfoque cognitivo, 

como un proceso complejo, orquestado y constructivo a través del cual los 

individuos construyen significados. Esta reconceptualización obedece, en gran 

medida, al cambio de paradigma en relación al proceso mental humano, cambio 

que se expresó tanto en la psicolingüística como en la psicología; la superación 

de la perspectiva conductista permitió abordar la discusión acerca del 

funcionamiento interno de la mente. De este modo, la lectura es revalorizada 

como una posibilidad de acceder a los procesos internos y centrar la investigación 

en la comprensión y la relación de este proceso con el funcionamiento cognitivo 

humano. 

 

2.4.3. Teoría interactiva de la comprensión 

 

La visión interactiva de la comprensión y de los procesos mentales ha servido de 

base tanto a la psicología como a la lingüística para abordar los procesos del 

lenguaje con herramientas teóricas y metodológicas que le permiten dar 

respuesta a múltiples inquietudes (De Vega, 1998). Durante la década de los 

setenta la idea general era que los modelos interactivos caracterizaban mejor la 

percepción del lenguaje. Hubo numerosas demostraciones empíricas de que la 

estructura de "nivel superior" facilita el procesamiento de la de "nivel inferior"; es 

decir, en el lector se activarían procesos cognitivos generales como atención, 

percepción y memoria; que se integrarían con el nivel inferior mediante la 

interacción entre estructuras fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas 

del texto. Desde esta perspectiva, la comprensión se explica a partir de la 

interacción entre el significado del texto y los conocimientos previos del lector. Al 

respecto Newmeyer (1995) señala que la comprensión es un proceso en donde 

los modelos interactivos parecían mejor capacitados para captar la flexibilidad 

característica de los sistemas perceptivos y cognitivos. En cuanto a la lectura, se 

plantea que los lectores realizan simultáneamente un proceso de identificación y 
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de comprensión (Goodman & Goodman, 1994), por lo que no existiría ninguna 

razón para diferenciar entre la identificación de palabras y la comprensión de 

frases.  

 

2.4.4. Teoría transaccional de la comprensión 

 

El modelo transaccional de Rosenblat (1996) se presenta como una propuesta 

que integra perspectivas muy diversas: historia, literatura, filosofía, sociología y 

antropología. Los términos 'transacción' y 'transaccional' representan una 

concepción pragmática del lenguaje, que intenta superar el tradicional concepto 

de interacción, noción que se asocia al paradigma positivista y que concibe las 

entidades de modo independiente y separable reduciendo la realidad a dualismos 

irreconciliables como lo son las tradicionales dicotomías: estímulo-respuesta, 

sujeto-objeto, individual-social; entidades entre las cuales existiría una relación de 

interacción. La concepción transaccional plantea un cambio en la manera de 

concebir la relación con el mundo que nos rodea: "Se volvió evidente que el 

organismo humano es el mediador último de toda percepción del mundo o de todo 

sentido de la realidad" (Rosenblat, 1996: 17). 

La autora adoptó este término para indicar la relación doble, recíproca, que se da 

entre el cognoscente y lo conocido. La relación entre lector y texto es una 

transacción en un circuito dinámico, fluido y variable. En este proceso se fusionan 

lector y texto en una síntesis única e irrepetible que constituye el significado. Para 

Rosenblat (1996), la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un 

lector particular con un texto particular y en circunstancias particulares que dan 

paso a la creación de lo que ha denominado 'poema', es decir, un nuevo texto que 

se distingue del texto almacenado en la memoria, que es superior al texto 

procesado por el lector y al propio texto. 

 

Una concepción transaccional del lenguaje concibe todo acto de lectura como un 

acontecimiento o una transacción que implica a un lector y un patrón de signos en 

particular. Desde esta perspectiva, lector y texto son aspectos de una situación 

dinámica total, en la cual el significado no existe de antemano en el texto o en el 
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lector, sino que se despierta o adquiere entidad durante la transacción entre lector 

y texto. El texto tiene la potencialidad de evocar significados, pero no tiene el 

significado en sí mismo; pues éste es representado por un escritor en un texto y 

construido desde un texto por un lector (Goodman, 1994). 

 

A modo de síntesis, podemos señalar que, aun cuando la concepción 

transaccional e interactiva comparte supuestos constructivistas respecto de la 

comprensión, ambos enfoques representan posturas teóricas claramente 

diferenciables. Por su parte, la concepción transaccional integra áreas 

provenientes de la historia, la literatura, la filosofía, la sociología y la antropología; 

mientras que el enfoque interactivo sintetiza los aportes de la psicolingüística, la 

psicología y la lingüística (Parodi, 2005). Por otra parte, el enfoque transaccional 

destaca los factores asociados al contexto durante los procesos de comprensión, 

señalando que el significado del texto dependerá de los contextos específicos en 

que se produzcan las transacciones entre lector y texto. De este modo, el enfoque 

transaccional enfatiza las determinantes contextúales tanto históricas, como 

socio-culturales que intervienen en la construcción de significados de los sujetos 

que forman parte de una comunidad cultural y social. 

Como se ha señalado anteriormente, y a diferencia del enfoque transaccional, la 

concepción interactiva considera la comprensión de textos escritos como un 

proceso mental, constructivo e intencionado en que el lector elabora una 

interpretación de los significados del texto basándose en la información del texto 

escrito y sus conocimientos previos (Parodi, 2003, 2005). El enfoque interactivo, 

por tanto, destaca el rol activo y participativo del lector, aun cuando la lectura se 

produzca en un contexto determinado y obedezca a demandas del entorno. 

(Según http://www.tecneweb.com.ar/Apuntes/Teorias/comprensionlectora.htm) 

 

Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) afirman que el concepto de comprensión 

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

sobre el proceso de comprensión que utilizan los lectores competentes o 

expertos, los factores que separan los expertos de los principiantes y los métodos 

que utilizan los docentes para promover o mejorar la comprensión. Sus 
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investigaciones han demostrado que los lectores competentes poseen unas 

características bien definidas. 

 

Éstas son:  

 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. Pearson (1992) 

afirma que las investigaciones que se han realizado con adultos, niños, lectores 

competentes y lectores en formación arrojan la misma conclusión: la 

información nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se integra con el 

conocimiento relevante previamente adquirido o con los esquemas existentes.  

 Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura 

Monitorear es un mecanismo primario que utilizan los lectores para lograr el 

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

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

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

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

situación. La evidencia presentada en las investigaciones que se han llevado a 

cabo indican que el monitoreo de la comprensión es lo que distingue al lector 

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

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

comprensión del texto tan pronto detecta que hay problemas.  

 Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez 

se dan cuenta que han interpretado mal lo leído.  

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

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

tiempo a la misma, contrario a los menos competentes o con déficit que 

dedican el mismo tiempo a la lectura independientemente de su nivel de 

complejidad. Otra estrategia que utilizan los lectores competentes es que están 

dispuestos a volver al texto para resolver cualquier problema de comprensión.  

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen.   

Determinar qué es importante en una lectura es fundamental en el proceso de 

comprensión. ¿Cómo se diferencia lo importante de lo que no lo es? Williams 

(1986); Tierney y Cunningham (1984) y Winograd y Bridge (1986) hacen una 
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distinción entre lo que es importante para el autor y lo que es importante para el 

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

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

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

importante para el autor.  

     Resumen la información cuando leen.   

Muchos estudios confirman la utilidad de resumir como una estrategia de 

estudio y de comprensión de lectura.  

     Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura.   

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

proceso de comprensión lectora es que el hacer inferencias es esencial para la 

comprensión (Anderson y Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del 

proceso de comprensión y se recomienda que se utilicen desde los primeros 

grados.  

     Preguntan   

Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de 

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

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

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

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

el aprendizaje (Andre y Anderson, 1979).  

 

Existe una correlación entre las características de los lectores competentes que 

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

recomiendan que éstas formen parte esencial del currículo de la enseñanza de 

comprensión lectora.  

 

La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que nuestros 

estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de 

enfrentarse a cualquier texto en forma inteligente. Enseñar estrategias de 

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

aprender. ¡Qué más puede desear un docente! El uso autónomo y eficaz de las 
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estrategias de comprensión que acabamos de mencionar va a permitir a los 

estudiantes  

 

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

componen.  

 Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para adecuarlo al 

ritmo y las capacidades necesarias para leer correctamente.  

 Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos para así poder 

incorporarlos a sus esquemas. (Serra Capallera y OllerBarnada, 1977).  

 

Ahora bien, de nada nos sirve conocer todo esto si vamos a continuar enseñando 

tal y como lo hemos hecho anteriormente. Antes de pasar a ver algunas de las 

estrategias, conviene hablar de un aspecto muy importante que es imprescindible 

incorporar a nuestra práctica docentes: el modelaje.  

 

El modelaje es sumamente importante en la enseñanza de la comprensión 

lectora. El docente tiene que verbalizar los procesos internos que intervienen en la 

construcción de significado y tiene que dar a conocer a los estudiantes, mediante 

su ejemplo, qué deben hacer para controlar la comprensión. 

El docente deberá detenerse después de la lectura de cada párrafo para hacer 

predicciones de acuerdo con lo que el texto nos sugiere y deberá explicar, 

además, en qué medida sus predicciones se cumplieron o no y por qué. Es 

necesario que manifieste sus dudas y confusiones con que se encuentra mientras 

lee, y cómo las resuelve.  

 

Explicar nuestros procesos internos puede se sumamente difícil. Pues no nos 

damos cuenta que los realizamos y porque no estamos acostumbrados a hablar 

sobre ellos. Pero sabemos que el aprendizaje de un procedimiento no puede 

quedarse en la teoría, requiere su demostración.  

 

A la fase de modelar le sigue la de la participación del estudiante. Esta pretende 

que primero de una forma más dirigida por el docente (formulando preguntas, por 
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ejemplo) y luego, progresivamente dando mayor libertad (con preguntas abiertas) 

a que el estudiante participe en el uso de la estrategia que le facilitará la 

comprensión del texto.  

 

En esta fase el docente debe tener siempre presente que su meta es lograr que 

sus estudiantes se conviertan en lectores competentes y autónomos. Ese 

traspaso progresivo de responsabilidad al alumno es vital. No quiere decir que el 

docente se va a inhibir completamente, sino que su papel es otro: el de guía, 

facilitador del proceso de comprensión lectora.  

 

Baumann (1985; 1990), Robb (1996) y Johnson y Johnson (1986) han 

desarrollado diversos métodos, aunque muy parecidos entre sí sobre cómo 

enseñar las estrategias de comprensión. Mi recomendación, luego de estudiar y 

evaluar sus métodos es la siguiente:  

 Paso 1 Introducción   

El docente avalúa el conocimiento previo de los estudiantes sobre la 

estrategia. Explica a los estudiantes el objetivo de la estrategia y su utilidad 

para el proceso de comprensión lectora.  

 Paso 2 Demostración   

El docente explica, describe y modela la estrategia que quiere enseñar. Los 

estudiantes responden a preguntas y construyen la comprensión del texto.  

 Paso 3 Práctica guiada   

Los estudiantes leen un fragmento individualmente o en grupo. Ponen en 

práctica la estrategia aprendida bajo la tutela del docente. Se recomienda 

brindar a los estudiantes toda la práctica necesaria hasta que ellos puedan 

demostrar que dominan la estrategia.  

Estudiante practica independientemente lo aprendido con material nuevo, ya 

sea en la casa o en la clase.  

 Paso 5 Autoevaluación   

El docente solicita a los estudiantes que autoevalúen sus ejecutorias.  

 Paso 6 Evaluación   

19 



 

  

 

El docente utiliza los datos que recopila de los trabajos que los estudiantes 

realizan por su cuenta para evaluar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En otras palabras, saber si los estudiantes dominan las 

estrategias.  

 

2.5. La lectura 

Según Casani (2003) Leer es un verbo transitivo, “no exige una actividad neutra o 

abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acercarse 

a comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en cada 

comunidad humana. Aprender a leer requiere no sólo desarrollar los mencionados 

procesos cognitivos, sino también adquirir los conocimientos socio culturales 

particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de lectoescritura. 

Además de hacer hipótesis e inferencias, de descodificar las palabras, hay que 

conocer cómo un autor y sus lectores utilizan cada género, cómo se apoderan de 

los usos preestablecidos por la tradición, cómo negocian el significado según las 

convenciones establecidas, qué tipo de vocablos y lógicas de pensamiento 

maneja cada disciplina, etc. (P.21)    

 

Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los objetivos 

que guían su lectura. Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en 

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

además, que siempre debe existir un objetivo que guie la lectura, o dicho de otra 

forma, que siempre leemos para algo, para alcanzar alguna finalidad.  

 

El abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto es 

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

información concreta; seguir una pauta o instrucciones para realizar determinada 

actividad (cocinar, conocer un juego normativizado); informarse acerca de un 

determinado hecho (leer un periódico, leer un libro de consulta sobre la 

Revolución Francesa); confirmar o refutar un conocimiento previo; aplicar la 

20 



 

  

 

información obtenida de la lectura de un texto para realizar un trabajo, etc. (Solé, 

1998.P. 17-18) 

Así concebimos la lectura como un proceso activo y centrado en la comprensión 

del mensaje, en el cual el lector reconstruye el significado del texto interactuando 

con él. (Carlino y Santana 1999.P.31) 

 

La lectura debe consistir, pues, en un proceso activo que depende de la 

información no visual, debe ser relativamente rápida y jerárquica. ¿Por qué la 

lectura debe ser rápida? Porque de esa manera se evita el mayor peligro de la 

lectura: la visión tubular. Esta visión se produce cuando se procesa demasiada 

información visual, lo que acarrea una disfunción de la memoria y, finalmente, la 

imposibilidad de la lectura. Para no incurrir en la visión tubular, el cerebro debe 

moverse rápidamente, debe evitar la parálisis funcional. Uno de los mecanismos 

fundamentales para evitar la visión tubular consiste en la previsión, la 

anticipación. (Casas, 2006. P. 16). 

 

2.5.1. Tipos de textos 

 

Adam (1985), por ejemplo, basándose en trabajos de Bronckart y Van Dijk, 

propone retener los siguientes textos: 

 

 

a) Textos narrativos 

La narración es el tipo de texto en el que la información hace referencia a las 

propiedades de los objetos en el tiempo. Los textos narrativos suelen responder a 

las preguntas «¿cuándo?» o «¿en qué orden?». Texto que presupone un 

desarrollo cronológico y que aspira a explicar unos sucesos en un orden dado. 

Algunos textos narrativos siguen una organización: estado inicial/ complicación/ 

acción/ resolución/ estado final. Otros introducen una estructura conversacional 

dentro de la estructura narrativa. Son ejemplos los que ya se imagina: cuento, 

leyenda, novela. 
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b) Textos descriptivos 

La descripción es el tipo de texto en el que la información hace referencia a las 

propiedades de los objetos en el espacio. Los textos descriptivos suelen 

responder a la pregunta « ¿qué?». Su intención es describir un objeto o 

fenómeno, mediante comparaciones y otras técnicas. Adam señala que este tipo 

de texto es frecuente tanto en la literatura como en los diccionarios, las guías 

turísticas, los inventarios, etc. Es también frecuente en los libros de texto. 

 

c) Textos expositivos 

La exposición es el tipo de texto en el que la información se presenta bien en 

forma de conceptos compuestos o constructos mentales, o bien en forma de unos 

elementos en los que se pueden analizar conceptos o constructos mentales. El 

texto suministra una explicación sobre el modo en que los elementos constitutivos 

se interrelacionan en un todo dotado de sentido y suele responder a la pregunta 

«¿cómo?». 

Relacionado con el análisis y la síntesis de representaciones conceptuales, el 

texto expositivo explica determinados fenómenos o bien proporciona 

informaciones sobre éstos. Los libros de texto y manuales lo utilizan con 

profusión. 

 

d) Textos instructivos e inductivo 

La instrucción (que a veces se denomina mandato) es el tipo de texto que da 

indicaciones sobre lo que se debe hacer, y puede consistir en procedimientos, 

normas, reglas y estatutos que especifican determinados comportamientos que se 

deben adoptar- 

Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es inducir a la acción del lector: 

consignas, instrucciones de montaje o de uso, etc. (Solé, 1998. P. 73) 

 

e) Textos argumentativos 

La argumentación es el tipo de texto que presenta proposiciones sobre las 

relaciones entre conceptos u otras proposiciones. Los textos argumentativos 

22 



 

  

 

suelen responder a la pregunta «¿por qué?». Una importante subcategoría de los 

textos argumentativos es la representada por los textos persuasivos. 

 

 

2.5.2. Niveles de comprensión lectora 

 

Los niveles de comprensión de un texto son varios y pueden ordenarse dentro de 

una escala gradual. Cada nivel indica hasta donde llega el lector en el proceso de 

su lectura. Podemos pensar en la metáfora de una escalera de caracol a través 

de la cual se llega al piso más alto. Si el lector ha llegado el piso más alto, 

siguiendo la metáfora, se puede decir sin temor a equivocarse que ha pasado con 

éxito por los otros pisos. Y si el lector se queda en los primeros pisos, se puede 

decir enfáticamente que aún le falta mucho trecho por recorrer en su ascensión. 

(Casas, 2004. P. 412). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción 

entre el texto y el lector, luego de la sistematización de diferentes puntos 

logramos los siguientes niveles de comprensión. 

 

A. Nivel de comprensión literal 

En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo 

que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e 

intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de 

considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del 

texto.  

 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento consiste en la 

localización e identificación de los elementos del texto, que pueden ser: 1. de 

ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 2. de 

secuencias: identifica el orden de las acciones; 3. por comparación: identifica 

caracteres, tiempos y lugares explícitos; 4. de causa o efecto: identifica razones 

explícitas de ciertos sucesos o acciones.  
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B. Nivel Inferencial 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta 

del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 

otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.  

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

. Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente;  

. Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

. Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera;  

. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones 

o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 

sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones;  

. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no;  

. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

A. Nivel Crítico 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  
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Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser:  

1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas;  

2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información;  

3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo;  

4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 
del lector.  

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 

alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez 

la de sus pares. 

 

2.6. Sesión Taller de Comprensión Lectora 

 

La sesión taller de comprensión lectora es una estrategia metodológica en 

la que el estudiante aplica (moviliza) sus competencias, capacidades y 

conocimientos para resolver problemas.  Son 20 sesiones taller que se 

desarrollan en forma secuenciada durante el año escolar. Su ejecución 

está prevista para dos horas (90 minutos) a la semana dentro de las horas 

asignadas en el Plan de Estudios, en el área de comunicación. 

 

En las sesiones taller los estudiantes desarrollarán actividades en las que 

se enfrentarán a situaciones o problemas reales  o simulados con la 

finalidad de resolverlos aplicando estrategias que ayudarán a desarrollar  

las competencias, capacidades y contenidos temáticos conocimientos  

planteados desarrollados en las diversas unidades didácticas del año 

escolar.  
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Los docentes desarrollarán procesos pedagógicos que permitirán 

acompañar a los estudiantes durante la comprensión de textos, 

identificando las dificultades y debilidades que tienen los estudiantes para 

fortalecer sus capacidades y competencias ya adquiridas. 

 
Las sesiones taller comprenden tres momentos: 
 
 

 En un primer momento los estudiantes desarrollan las lecturas, con 

apoyo de los docentes, quienes desarrollan el modelado y la 

estrategia pertinente según el texto trabajado, así mismo identifican 

las debilidades que presentan los estudiantes, de la misma manera 

refuerza las capacidades y conocimientos ya adquiridos permitiendo 

que ellos y ellas resuelvan con éxito los retos que se le presentan. 

 

 En un segundo momento los estudiantes se enfrentan de manera 

colectiva sin apoyo del docente (evaluación formativa) a problemas 

similares en donde deberán demostrar el nivel de competencia 

alcanzado. Los resultados obtenidos en este momento se registrarán 

y procesarán semanalmente. Esto permite al docente observar la 

evolución de las capacidades de cada estudiante tomar decisiones 

respecto a los procesos de aprendizaje posteriores.  

 

 Finalmente el análisis y reflexión de los resultados en cada sesión y 

de forma periódica el progreso obtenido según el avance de las 

sesiones. Es importante también proporcionar esta información a los 

estudiantes para que reflexionen acerca de las capacidades que ha 

logrado y la que debe potencializar. 

 
 

 

 

 

26 



 

  

 

COMUNICACIÓN 

Comprende textos 
escritos 

Infiere el significado de los textos escritos 

Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto 

del texto. 

Recupera información de diversos textos escritos 

Reorganiza información de diversos textos 

escritos 

Resolución Ministerial N°199-2015-MINEDU 
 

2.7. Guías de aprendizaje contextualizadas 

 

La Guía de Aprendizaje es un recurso didáctico, consolidado como un texto, que 

facilita el desarrollo de un aprendizaje. A través de estas se desarrollan las 

competencias básicas orientadas al logro de los resultados de aprendizaje.  

 

La Guía de Aprendizaje, diseñada institucionalmente desde el enfoque cognitivo y 

constructivista, propio de la visión del Modelo Pedagógico busca generalmente 

dinamizar una pedagogía activa y participativa y toma en cuenta factores, 

elementos, insumos y estrategias que los estudios en investigaciones han 

demostrado permiten mejorar los resultados de aprendizaje y el desarrollo de 

competencias, privilegiando el aprendizaje por procesos con base en una 

didáctica holística, con características de investigación. En cuanto a su estructura, 

se sustenta en el diseño de actividades sistémicas que los estudiantes desarrollan 

en forma individual y colaborativamente.  

 

La Guía de Aprendizaje se constituye en un recurso para implementar la 

Planeación Pedagógica del Proyecto Formativo en el momento de orientar los 

procesos formativos. Así mismo, la guía es articuladora por excelencia entre la 

formación-capacitación en servicio, los textos, currículos y prácticas pedagógicas. 

Por lo tanto, articulan el texto al modelo pedagógico, estilos de aprendizaje y a las 

características contextuales, así como a la investigación pedagógica (Sena, 2013. 

p. 5) 
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A nivel específico, los objetivos de las Guías de Aprendizaje son los de: Promover 

la calidad y la eficacia de los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje: 

Proponer las actividades, estrategias de aprendizaje y de enseñanza más 

pertinentes para el desarrollo de competencias inherentes a los resultados de 

aprendizaje esperados; proporcionar secuencia y progresividad al proceso 

formativo; promover el carácter sistémico y holístico en coherencia con el proceso 

formativo; integrar y coordinar las disciplinas entre sí a través de las actividades 

de aprendizaje; incrementar el desarrollo de habilidades superiores  y diversos 

tipos de pensamiento; fortalecer la ejecución y la evaluación del proceso formativo 

Pedagógica  (SENA, 2013. p.4) 

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye 

un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor 

y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, 

brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como 

conducción y proceso activo. Se fundamenta en la didáctica como ciencia para 

generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. 

Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la 

confección y orientación de las tareas docentes como célula básica del proceso 

enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla posteriormente en las 

propias actividades curriculares. (Franco Pérez M: 2013). 

 

Son diferentes las denominaciones que se le asignan a este documento y que 

varían en dependencia de los diferentes contextos, así se le puede nombrar como 

guía didáctica, guía de estudio o guía docente. Según García Aretio la guía 

didáctica "…el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 

cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de 

manera autónoma". Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, aplicar los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje…". (Según García 

Aretio). 
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Pensamos que todo docente debe ser competente para diseñar, elaborar, 

actualizar una guía didáctica, de estudio o docente, porque es un material 

altamente recomendable y en muchos casos de obligado uso.  

 

Definitivamente, es importante reconocer que las guías didácticas constituyen un 

recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al estudiante en su 

actividad independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del 

proceso docente, guiando al alumno en su aprendizaje, favorecen este proceso y 

promueven la autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y 

otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes. 

 

Funciones de las guías de aprendizaje contextualizadas 

 

a. Las guías didácticas cuando son contextualizadas suponen el manejo de 

técnicas de trabajo intelectual, de investigación, actividades grupales y 

experiencias curriculares y extracurriculares relacionadas con la realidad 

de la institución educativa y el contexto socio cultural de la zona. 

b. Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que 

permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y guía 

del profesor. De igual manera apoyan el proceso de aprendizaje al 

ofrecerle pautas para orientarse en la apropiación de los contenidos de las 

asignaturas. 

c. Como recursos didácticos cumplen diversas funciones, desde sugerencias 

para abordar un texto, hasta acompañar y orientar al educando durante el 

estudio de un contenido de difícil comprensión. 
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En resumen, en cuanto a las funciones de las guías didácticas, se pueden 

concretar tres aspectos fundamentales: 

 

1. Orientación. 

2. Promoción del aprendizaje autónomo y la creatividad. 

3. Autoevaluación del aprendizaje. 

 

2.7.1. Tipos de Guías de Aprendizaje 

A. Guías de motivación. Se acostumbran al iniciar una unidad o contenido 

nuevo o de difícil asimilación. Tienen como objetivo que el alumno vaya 

interesándose por algún tema nuevo que no conoce. Al profesor le sirve 

para indagar los intereses de los alumnos.  

B. Guías de anticipación. Su objetivo es despabilar la imaginación del 

alumno, crear expectativas de lo que aprenderá y activar conocimientos 

previos. Por ejemplo, en una lectura mediante el título preguntar qué 

temática cree que tiene el libro. O si va a ver un contenido nuevo en 

Matemática, indagar qué sabe el alumno de esto.  

C. Guías de aprendizaje. Se realizan en el momento en que se están 

trabajando contenidos o competencias. El alumno mediante la guía va 

adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades y el profesor la utiliza 

como un buen complemento de la clase 

D. Guías de comprobación. Tienen como principal función verificar el logro 

de ciertos contenidos o habilidades. Al profesor le sirve para ratificar y 

reorientar su plan de trabajo y al alumno para demostrarse a sí mismo que 

ha aprendido.  

Generalmente son mixtas, es decir contienen ítems de desarrollo, de 

aplicación y de dominio de contenidos.  

E. Guías de aplicación. La utilidad más cercana es matizar un contenido 

difícil que requiere ser contextualizado. Cumple una función de activar 

potencialidades del alumno, trabajar empíricamente y también, para 

asimilar a su realidad lo trabajado en la clase. Al profesor le presta ayuda 
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en cuanto a motivación, conocimiento de sus alumnos y aprendizajes 

efectivos.  

F. Guías de síntesis. El objetivo es asimilar la totalidad y discriminar lo más 

importante. Son muy útiles para el alumno al finalizar un contenido 

complejo y también al terminar una unidad, ya que logra comprenderlo en 

su totalidad.  

G. Guías de estudio. Tienen como objetivo preparar una prueba, examen, 

etc. Generalmente se realizan antes de cualquier evaluación o al finalizar 

una unidad. Al alumno le sirven para repasar los contenidos y al profesor 

para fijar aprendizajes en sus alumnos. También se emplea para 

complementar los apuntes y para aquellos alumnos que necesitan más 

tiempo en el trabajo de una unidad.  

H. Guías de lectura. El objetivo es orientar la lectura de un texto o libro, 

usando alguna técnica de comprensión lectora. Se puede hacer mediante 

preguntas en el nivel explícito o inferencial, para que el alumno las vaya 

respondiendo a medida que va leyendo o a través de un cuadro sinóptico 

de la lectura, donde se indica título de la lectura, autor, nacionalidad, 

género literario, tipo de narrador, estilo narrativo, personajes, ambientes, 

motivos y argumento. Al alumno le facilita el entendimiento y análisis de 

textos y al profesor le ayuda para desarrollar técnicas en sus alumnos.  

I. Guías de visitas. Su objetivo es dirigir una visita hacia lo más importante, 

puesto que el alumno al salir del aula tiende a dispersarse cuando hay 

muchos estímulos. Se usan al asistir a un museo, empresa, etc. Dentro de 

éstas existe la del espectador que es muy similar a la de lectura; pero 

orientada a una película. Al profesor le ayuda a focalizar la atención del 

alumno. 

J. Guías de observación. El objetivo es agudizar la observación, 

generalmente, para describir hechos o fenómenos. Es muy usada como 

parte del método científico. Al alumno le ayuda en su discriminación visual 

y al profesor le facilita que sus alumnos tengan un modelo de observación.  

K. Guías de refuerzo. Tienen como objetivo apoyar a aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales o más lentos. Los contenidos se 
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trabajan con múltiples actividades. Al alumno le sirven para seguir el ritmo 

de la clase y al profesor para igualar el nivel del curso en cuanto a 

exigencia.  

L. Guías de nivelación. Su objetivo es uniformar los conocimientos y 

destrezas en alumnos que están atrasados con respecto al curso. Al 

alumno le sirve para comprender los contenidos, sobre todo aquéllos que 

son conductas de entrada para otros. Al profesor le ayudan a tener una 

base común con sus alumnos. 
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ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

RECONSTRUCCION DE LA PRACTICA PEDAGOGICA 

SESIONES TALLER DE COMPRENSION LECTORA GUIAS DE APRENDIZAJE 

COMPRENSION LECTORA 

NIVELES 

DE CL 

Recupera Reorganiza Infiere Reflexiona 
 Tipos de Textos 

Evaluación de 

comprensión 

lectora 

- Guías de motivación 

- Guías de aprendizaje 

- Guías de comprobación 

- Guías de aplicación  

- Guías de síntesis  

- Guías de estudio 

- Guías de lectura 

- Guías de visitas 

- Guías de observación 

- Guías de refuerzo 

- Guías de nivelación 

L I C 

 T. Narrativos 

 T. Descriptivos 

 T. Expositivos 

 T. Instructivos 

 T. Argumentativos 
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CAPÍTULO iii 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

3.1.1. Enfoque de investigación 

La simplicidad a la hora de expresar un concepto es el más alto grado de 

complejidad de toda teoría. Por esto y sin menoscabo de lo que venga más 

adelante, podemos definir la investigación cualitativa como el estudio de la gente 

a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y 

cultural. 

 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida 

desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). Las 

características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del 

interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de 

indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los 

datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, 

cómo se crea y cómo da significado a la vida humana. 

34 



 

  

 

  

Taylor y Bogdan dicen que el investigador cualitativo pretende COMPRENDER LO 

QUE LA GENTE DICE. 

La presente investigación asume el enfoque cualitativo. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

De acuerdo a Serrano (2002) menciona que la metodología de la investigación es 

cualitativa porque se aparta de las formas tradicionales de investigación, pero 

también puede realizarse desde paradigmas no solo diferentes sino opuestos. Los 

métodos de investigación cualitativa también tienen validez y confiabilidad en 

correspondencia con los criterios de validez interna y externa.  

Corresponde el tipo de investigación acción participativa, puesto que, se trata de 

una experiencia en el aula en el que se abordará el problema priorizado. 

 

El diseño es investigación acción participativa porque los miembros del equipo 

toman parte en las decisiones y las actividades que conducen a la mejora de la 

investigación y de la acción que busca la participación de los estudiantes. A lo 

largo del proceso de investigación, se investiga sobre la realidad, en ella los 

sujetos de la investigación son los protagonistas de su propio proceso 

investigativo, se establece una nueva relación  

teoría-práctica, entendida como la “acción hacia la transformación “, se determinan 

las necesidades de los sectores populares y se crea una mayor conciencia de los 

propios recursos y posibilidades de grupo, organizando todas las acciones. 

(Calameo, 2010, pp.51-53)   

 

El tipo de investigación es acción es participativa, en ella participaran en su 

proceso de mejora y superación del problema los estudiantes y profesores del aula 

señalada como muestra.  
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3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

Estudiantes Profesora de aula Investigadores 

Los estudiantes pertenecen al 

segundo grado de la I.E. Ángel de 

la Guarda, Camaná. En su mayoría, 

son estudiantes de condición 

económica baja, a pesar de la 

existencia de agricultura y 

comercio, cuyas familias se dedican 

a esa actividad.  

Tienen problemas como el bajo 

nivel de compresión lectora, puesto 

que, demuestran cierta molestia 

cada vez que se les indica leer un 

texto; manifiestan desgano durante 

la lectura; no pueden parafrasear ni 

reflexionar sobre el texto; algunas 

dificultades para describir los 

aspectos elementales  de los 

procesos de lectura, dentro de 

ellas, la valoración de la 

información,  construyen 

significados personales del texto a 

pesar de sus experiencias previa 

como lector y su relación con el 

contexto; no utilizan en forma 

consciente diversas estrategias 

durante el proceso de lectura; se 

constata el poco manejo de 

técnicas de comprensión de lectura.         

Los docentes del aula 

tienen experiencia laboral 

durante diez años. 

Siempre asisten a 

eventos de capacitación 

sobre diversos temas 

convocados por la UGEL 

y MED. Está en 

constante innovación. Sin 

embargo, tiene algunas 

dificultades en cuanto al 

manejo de estrategias de 

comprensión lectora y 

otros relacionados. 

Los docentes están 

dispuestos a mejorar 

esas dificultades y asumir 

los cambios que vienen 

ocurriendo en el sistema 

educativo.  

Las docentes son de 

Educación Secundaria, 

están capacitadas en 

procesos de 

mejoramiento de sus 

competencias. 

Conocen la realidad 

problemática de 

Camaná y otros 

pueblos, de cuya 

fuente se realizan 

importantes análisis.     

También son 

conocedoras de las 

políticas educativas 

actuales como el logro 

de las competencias 

para mejorar los 

aprendizajes de los y 

las estudiantes. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Técnica Instrumento Propósito/ Descripción 

Entrevista Focus Group 

 

Conocer aspectos relacionados a la 

participación de los docentes en la 

implementación de las sesiones taller 

para la comprensión lectora.  

Observación Lista de Cotejo  Conocer aspectos relacionados a la 

situación de Comprensión Lectora, 

según los resultados de la ECE 

aplicada por el Minedu. 

Cuestionario Prueba objetiva 

(aplicativo de 

evaluación) 

 

Aplicar a los estudiantes de 2do grado 

para que, a través de la evaluación en 

cada sesión taller, se pueda 

evidenciar los resultados acerca de 

los niveles de comprensión lectora, de 

esta forma, conocer el nivel 

alcanzado.   

 

3.4. Población y muestra 

La población está constituida por el 100% de estudiantes de 2do grado de la 

Institución Educativa Ángel de la Guarda, Camaná, ya que constituye una 

población muy diversa y se desea garantizar la representatividad del estudio. 

 

Grados Nº de estudiantes 

Segundo “A” 

Segundo “B” 

 30 

                                 30 

Total                                  60 
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CAPÍTULO iv 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica de implementar sesiones taller de comprensión 

lectora  

La implementación de 20 sesiones taller de comprensión lectora a los estudiantes 

de 2do grado, implicó un proceso de planificación y contextualización de las 

sesiones considerando aspectos fundamentales de la teoría para la comprensión 

de textos. También la consideración acerca de definiciones importantes sobre el 

proceso lector y como es que se produce en los estudiantes utilizando 

herramientas importantes que faciliten la implementación. 

Se inició en el mes de agosto la implementación sistemática y progresiva de las 

sesiones taller y finalizó en el mes de diciembre de 2016.  

Los estudiantes se enfrentaron a sesiones con una estructura de tres momentos 

importantes: 

a. Aprendemos: en donde el docente realiza el modelado de la 

estrategia, utilizando como recurso de las guías de 
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aprendizaje, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

interactuar con el docente, los materiales de lectura y sus 

demás compañeros a través de técnicas grupales e 

individuales. 

En este momento se utilizaron diversos tipos de textos y en 

formatos variados que permitieron alcanzar los diferentes 

niveles de comprensión. 

b. Practicamos: en donde el estudiante puede aplicar lo 

aprendido enfrentándose a nuevos textos y con el reto de 

resolver ítems orientados a las capacidades para la 

competencia lectora. Este momento permitió que los 

estudiantes pongan en práctica lo aprendido en el primer 

momento. 

c. Extensión: para la aplicación de lo aprendido en la escuela, 

este momento se da fuera de ella, y a manera de práctica 

adicional extensiva fuera del horario escolar seguir 

practicando sus saberes a cerca de la lectura.  

Además para poner en práctica los tres momentos los 

estudiantes utilizaron fichas de trabajo que proponían las 

lecturas con sus respectivas evaluaciones. Dicho material 

presentado en versión amigable, con redacción comprensible 

al grupo objetivo. 

 

Si bien el Minedu, en su compromiso por mejorar las competencias de los 

estudiantes diseña sesiones de comprensión lectora, resulta muy significativo que 

los docentes se apropien de estas ubicándolas en contexto, utilizando 

metodologías y estrategias acorde con los grupos a trabajar. En ese sentido 

tuvimos varias reuniones con los docentes para adaptar las sesiones y con un 

proceso de planificación se logró que sean acogidas y trabajadas por los docentes 

con los estudiantes. 
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Las Guías de Aprendizaje: pensando en una metodología oportuna destinada al 

logro de los objetivos, es decir  a mejorar la competencia lectora de los 

estudiantes, se incorporaron las guías como parte de la estrategia metodológica 

que contribuyó significativamente a contextualizar los momentos de aprendizaje y 

a reforzar el desarrollo de las capacidades de manera formativa.   

La Evaluación de las sesiones: entendemos el proceso lector como un trabajo 

formativo en donde se deben identificar aspectos particulares que deben ser 

mejorados progresivamente en las diferentes experiencias de aprendizaje, por tal 

motivo la forma de evaluar las sesiones taller tuvo un carácter predominantemente 

formativo identificando los aciertos con puntuaciones que diferenciaban a unas 

capacidades de otras y en general el anhelo constante de buscar la mejora 

continúan en cada una de ellas para ir perfilando y desarrollando progresivamente 

el nivel de la competencia. En ese sentido decidimos determinar 04 niveles de 

logro: en donde se verían reflejados los aciertos logrados por los estudiantes al 

resolver los ítems orientados a las capacidades. Y luego medir la competencia con 

puntuaciones de acierto logradas por cada nivel establecido. 

 

Datos obtenidos en la aplicación de las sesiones 

 

A medida que se aplicaron las sesiones, se iban analizando los resultados, y 

conversando con los estudiantes acerca de los mismos. Aquí es importante 

rescatar dos aspectos: 

 

a. La identificación de los niveles de logro obtenidos a través de los resultados 

(aciertos) que arrojaba cada sesión en el momento “practicamos”, de manera 

que con esa información era posible detectar que aspectos relevantes como: 

capacidades por fortalecer, estrategia por mejorar, etc.; se debían mejorar
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para la siguiente sesión. 

b. La opinión de los estudiantes acerca de lo trabajado y la 

valoración a sus resultados para asumir compromisos de mejorar 

e identificar que necesidades de fortalecimiento requerían. Es 

decir, tomar consciencia de su propio aprendizaje, para 

gestionarlo. 

 

Sistematización y análisis de la información 

Después de aplicar las 20 sesiones y las guías se procedió a ordenar, analizar e 

interpretar la información lograda a partir de las evaluaciones de cada sesión de 

aprendizaje, asumiendo una metodología adecuada, con los instrumentos que 

corresponden a cada sesión. 

Más adelante se procedió a la interpretación y análisis de los resultados obtenidos. 

Momento de profundo pensamiento sobre los resultados, los avances y logros, 

debilidades aun existentes y posibilidades de mejora permanentes.  
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4.2 Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (periodo: del 24/08/2016 al 23/12/2016) 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE INVESTIGACIÓN A DOCENTES EGRESADOS 
DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 
ÁREA: Aplicación de sesiones taller de comprensión lectora para mejorar los niveles de la competencia lectora en los 

estudiantes de segundo grado de la I.E. ANGEL DE LA GUARDA. CAMANA, 2016. 

 
Acciones de 

mejora (jerarquía) 

 
Tareas 

 
Respon

sable 
de 

tarea 

Tiempos Recurs
os 

necesar
ios 

Cost
os 
S/. 

Criterios 
e 

indicad. 
de 

seguimie
nto 

Téc/ 
Inst. 

evalua
ción  

 
Inicio 

 
Final 

Deconstruir 
analíticamente el 
nivel de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes de 2do 
grado de la IE. 
Angel de la 
Guarda, Camaná. 
  

 Elaboración de instrumentos de 
recolección de información 

 Aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos 

 Recojo de los datos obtenidos en la 
aplicación 

 Descripción de los datos recogidos 

 Priorización del problema encontrado. 

 Análisis del problema presentado. 

Equipo 
de 
Investig
ación 

24/08/2
016 
 
31/10/2
016 
 
 
31/10/2
016 

28/09/2
016 
 
31/10/2
016 
 
 
31/10/2
016 

Hojas 
Impresi
ones 
Copias 
Lapicer
os 

5.00 
 
1.00 
 
5.00 
 
2.00 

Nivel de 
comprens
ión 
lectora en 
los 
estudiant
es. 
 

Observ
ación 
 
Ficha 
de 
observ
ación 
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Reconstruir la 
práctica 
pedagógica, a 
partir de la 
planificación y 
ejecución del Plan 
de Acción 
orientados a 
mejorar la 
comprensión 
lectora de textos 
en los estudiantes 
de 2do Grado de 
la IE Ángel de la 
Guarda, Camaná. 

 Selección de estrategias frente al 
problema presentado. 

 Planificación de Sesiones con Guías 
de Aprendizaje contextualizadas de 
textos. 

 Implementación de las Sesiones 
Taller y Guías de Aprendizaje. 

 Aplicación de lo aprendido en 
capacitaciones por parte de los 
docentes. 

 Uso de materiales en forma adecuada 
con claridad y decisión. 

 Dictado de 20 Sesiones Taller con 
Guías de Aprendizaje 
contextualizados de diversos tipos de 
textos orientados a mejorar los 
niveles de proceso e inicio. 

Equipo 
de 
Investig
ación 

02/11/2
016 
 
 
 
02/11/2
016 
 
 
07/11/2
016 
08/11/2
016 
 

02/11/2
016 
 
 
 
04/11/2
016 
 
 
07/11/2
016 
09/11/2
016 
 

Internet 
Impresi
ones 
Impresi
one 
Comput
adora 
Videos 
Siluetas 
de 
imágen
es 
Pizarra 
Plumon
es 
Mascar
as 

2.00 
 
5.00 
10.00 
2.00 
5.00 
10.00 

Contextu
alización 
y uso de 
técnicas 
innovador
as de 
comprens
ión 
lectora. 

Observ
ación 
 
Ficha 
de 
observ
ación 
 
  

Evaluar y 
reflexionar sobre 
los resultados de 
la aplicación de las 
Sesiones Taller de 
Comprensión 
Lectora. 

 Aplicación de los instrumentos de 
recolección planificados en cada una 
de las sesiones. 

 Redacción de los diarios de campo de 
las Sesiones de Aprendizaje dictadas. 

 Identificación de fortalezas y 
debilidades en cada Sesión de 
Aprendizaje. 

 Sistematización de la información 
obtenida de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. 

 Reflexionar sobre los resultados 
obtenidos. 

Equipo 
de 
Investig
ación 

15/11/2
016 
 
 
 
 
21/11/2
016 

18/11/2
016 
 
 
 
 
19/12/2
016 
(Sólo 
los días 
lunes) 

Impresi
ones 
Lapicer
os 
Comput
adora 

2.00 
5.00 
10.00 
5.00 
 
10.00 

Resultad
os de la 
aplicació
n del 
Plan de 
Acción en 
la mejora 
del nivel 
de 
Compren
sión 
lectora.  

Observ
ación 
 
Ficha 
de 
observ
ación 
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4.2.1.  Justificación  
 
 
El plan de acción diseñado para este tipo de investigación comprende procesos 

relacionados con la comprensión lectora de los estudiantes que conforman la 

muestra, por ello, es relevante en cuanto a su planificación, ejecución, realización 

y evaluación. La relevancia de las sesiones de aprendizaje por contener temas 

sobre lectura, comprensión y aprendizaje. Con todo el esfuerzo realizado, estamos 

seguros de haber contribuido en forma eficaz a la solución del problema 

priorizado.  

Las sesiones de comprensión lectora como cualquier otra sesión de aprendizaje 

requiere de propósitos claros para su implementación, en ese sentido el punto de 

partida para la implementación de las sesiones taller fue la comprensión del 

propósito de las sesiones y ello nos llevó a un profundo análisis y comprensión de 

los aprendizajes que pretendíamos mejorar en los estudiantes del 2do grado.  

El logro de la competencia se evidencia de manera progresiva y sistemática a 

través de procesos de aprendizaje en donde el docente promueve muchas 

experiencias que ayudan a los estudiantes a poner en práctica diversas 

capacidades que le ayudarán a lograr el reto o solucionar el problema. Para ello la 

competencias y capacidades para la competencia lectora vigente, según la RM Nº 

199 MINEDU- 2015,   debían ser realizadas con tipos de textos motivadores y 

atractivos; en formatos acorde con la edad de los estudiantes y con temáticas 

sugerentes para sus intereses y necesidades o ubicarlos en contextos que 

propiciarían la necesidad de saber más. De esta manera las características y 

formatos de los textos debían promover en los estudiantes el deseo de ser leídos y 

comprenderlos para poder demostrar las capacidades que ponen en evidencia a la 

competencia. 

 
4.2.2. Objetivos del plan 

a. Deconstruir analíticamente el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de 2do Grado de la IE Ángel de la Guarda - Camaná 

b. Reconstruir la práctica pedagógica, a partir de la planificación, 

ejecución y evaluación de 20 Sesiones Taller de Comprensión 
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Lectora implementadas en los estudiantes de 2do Grado de la IE 

Ángel de la Guarda, Camaná 2016. 

c. Evaluar y reflexionar sobre los resultados de la implementación de 

las sesiones taller para la comprensión lectora en los estudiantes de 

2do Grado de la IE Ángel de la Guarda, Camaná 2016. 
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4.2.3 Esquema del plan

Actividades  Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene/feb/Mar/Abr M 

 S

3 

S

4 

S

1 

S

2  

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

 

Diseño del Plan                              

Marco teórico                            

Elaboración de instrumentos                            

Aplicación de instrumentos                            

Recojo de los datos obtenidos                            

Descripción de los datos                            

Priorización del problema                            

Análisis de los resultados                            

Selección de estrategias                            

Planificación de Sesiones-Guías                            

Implementación de Sesiones                             

Capacitación a docentes                            

Dictado de 20 Sesiones                            

Redacción de los diarios                            

Sistematización de la información                            

Análisis y reflexión sobre los 
resultados 

                           

Redacción del informe                             

Primer Borrador                            

Revisión                            

Segundo Borrador                            

Revisión                            

Redacción de informe final                            
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CAPITULO v 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

a. Adaptación de sesiones taller 

La adaptación de las sesione taller constituyó un reto muy importante, pues los 

docentes no tienen esa práctica  cuando seleccionan las sesiones que le sugiere el 

Ministerio de Educación. Pues lo único que se hace en esos casos es tomarlas tal cual 

se presentan sin pensar que su composición no sea la más adecuada para los 

estudiantes. En ese sentido el reto pedagógico inicial fue la planificación de las 

sesiones y su respectiva adaptación para el contexto y en especial para los estudiantes 

de la IE Ángel de la Guarda. 

Lo primero a realizar fue la revisión de los aprendizajes de manera que las capacidades 

e indicadores de la competencia lectora fueran los adecuados y suficientes según el 

nivel de respuesta de los estudiantes y los planteados para el ciclo VI. Luego la revisión 

y algunas adaptaciones de las lecturas; y finalmente la ubicación de las sesiones en las 

programaciones de los docentes de manera que se atienda a la competencia, así como 

la pertinencia del campo temático dentro de la unidad de aprendizaje.  
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b. Aplicación de Guías de Aprendizaje 

El uso de guías de aprendizaje fue de gran provecho ya que permitieron una serie de 

posibilidades para realizar las sesiones que en su versión original no presentan una 

didáctica variada y novedosa que permitiera disfrutar de las diferentes lecturas de 

manera creativa y dinámica. Por ello en la etapa de planificación los profesores 

realizaron la selección de las guías de aprendizaje adecuadas según la sesión taller a 

trabajar. Para dicho efecto los docentes recibieron la asesoría necesaria, sin embargo, 

la elección de las guías la realizaron de manera autónoma. 

 

c. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica 

El acompañamiento pedagógico buscó promover la autonomía progresiva del docente y 

la práctica de la reflexión continua sobre su labor pedagógica. Esta reflexión incluye la 

proyección de escenarios a partir de estrategias metacognitivas y autorreguladoras a 

partir del análisis de su práctica pedagógica, de su pertinencia sociocultural, de los 

supuestos que implica y de la construcción de alternativas de cambio. En ese sentido 

se realizaron visitas en las aulas para el acompañamiento al desarrollo de las sesiones 

taller buscando la oportunidad para reflexionar y mejorar el desempeño desde su 

misma labor. 

La labor del acompañamiento se realizó con el propósito fortalecer la praxis docente a 

partir de la observación de la sesión taller, la sesión planificada conjuntamente con el 

docente y el Cuaderno de Campo, a fin de sistematizar las acciones y procesos 

pedagógicos frecuentes en el aula, y realizar una retroalimentación pertinente en las 

reuniones de reflexión pedagógica. 

Un aspecto importante del trabajo de acompañamiento realizado fue el diálogo reflexivo 

sobre la práctica docente, que se realizó al concluir el docente su jornada, logrando un 

diálogo asertivo y empático, capaz de promover la reflexión sobre la práctica 

pedagógica sobre la base de la información registrada y previamente analizada. La 

reflexión estuvo orientada al establecimiento de compromisos de mejora en el 

desempeño pedagógico. 
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d. Evaluación de competencia lectora 

 

Para la evaluación de las sesiones taller se utilizó un aplicativo (excel) en donde el 

profesor tenía únicamente que llenar resultados de cada ítem desarrollado en las 

lecturas de cada sesión taller. Así mismo los resultados se podían ver por ítem, 

entendiendo que cada ítem estaba orientado a una capacidad.  

 

En ese sentido pudimos analizar con los profesores no solo los resultados de cada 

sesión taller, sino también, pudimos ver con ellos el progreso parcial y total de las 

capacidades y la competencia lectora en general a lo largo de la implementación del 

Plan. 

 

Además, algo muy valioso en términos de evaluación, para el profesor fue el trabajo de 

una evaluación formativa, que permitió no solo el análisis de los resultados sino también  

un seguimiento detallado sobre el desarrollo de las capacidades y atender de manera 

priorizada a las de mayor demanda en términos de resultados. 

 

 Por otro lado los estudiantes obtenían sus resultados y tenían plena conciencia acerca 

de los niveles de logro alcanzados por aula y además las necesidades de refuerzo 

como aula.  

 

 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados  
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Análisis por capacidades 2”A” 
 
Gráfico Nº 1 
 

RECUPERA 

                 
Logros S2  S3 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

Destacado 28 29 25 15 13 30 13 26 24 22 25 24 28 28 27 22 29 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

Inicio 2 1 5 15 4 0 17 4 6 8 5 6 2 2 3 2 1 

 
 

 
 
Interpretación: al analizar la tendencia de la capacidad recupera durante el desarrollo 

de las 17 sesiones, en que se trabajó, podemos observar que hay una constancia más 

o menos estable en su logro, ya que el nivel destacado presenta las mayores 

puntuaciones a excepción de la sesión 6: que comparte equitativamente sus 

puntuaciones tanto en el nivel de inicio como en el destacado con 15 y la sesión 13 en 

donde el nivel de inicio supera con 17 la puntuación del nivel destacado con 13. 

Sin embargo, es importante resaltar que en el nivel previsto no se lograron resultados 

en ninguna de las sesiones y en el nivel de proceso únicamente en dos de ellas: con 13 

en la sesión 7 y con 6 en la sesión 19; por otro lado en el nivel de inicio encontramos 

puntuaciones bajas en su mayoría como 1 en la sesiones: 3 y 20; la puntuación 2 en las 

sesiones: 2, 16, 17 y 19. Otro aspecto importante que nos hace notar la estabilidad de 

la capacidad recupera es que el nivel destacado las puntuaciones son las más altas en 

la mayoría de sesiones. 
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Gráfico Nº 2 
 

REORGANIZA 
   Logros S11 S13 S16 

Destacado 24 22 28 

Previsto 0 0 0 

Proceso 0 0 0 

Inicio 6 8 2 

    

 

   

 
Interpretación: al analizar la tendencia de la capacidad reorganiza encontramos que en 

el nivel de logro destacado tiene las puntuaciones como 24, 22 y 28 en las tres únicas 

sesiones donde se trabajó como son las sesiones 11, 13 y 16 respectivamente. No se 

presentan puntuaciones en el nivel previsto ni tampoco en el de proceso.  

Sin embargo, en el nivel de inicio encontramos puntuaciones de 6, 8 y 2 lo que refleja 

que va superando dicho nivel a medida que se trabaja en las sesiones. 
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Gráfico Nº 3 

INFIERE 
                    Logros S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

Destacado 0 3 21 15 13 14 14 11 26 15 25 12 27 10 30 26 13 18 26 25 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13 0 0 8 0 0 0 

Proceso 4 0 0 0 14 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

Inicio 26 27 9 15 3 16 16 19 4 3 5 9 3 7 0 4 9 3 4 5 

 

 
 
Interpretación: La capacidad infiere se ha trabajado en las 20 sesiones es decir en el 

100%; al analizar la tendencia de la capacidad infiere observamos que en el nivel 

destacado se han obtenido las mayores puntuaciones en relación a los demás niveles a 

excepción de las sesiones 1, 2, 4, 6, 7, y 8; lo que nos lleva inferir un progreso a través 

del desarrollo de las sesiones en el desarrollo de dicha capacidad. También podemos 

observar que el nivel destacado tiene importantes logros en las últimas 10 sesiones (de 

la 11 a la 20), tales como el máximo puntaje de 30 en la sesión 15; puntajes de 25, 26 y 

27 en las sesiones: 11, 13, 16, 19 y 20. Por otro lado los niveles previsto y de proceso 

no presentan elevadas puntaciones salvo en muy pocos casos, tales  como 13 en la 

sesión 14 (previsto), 14 en la sesión 5 (proceso) y 12 en la sesión 10 (proceso). Mas la 

tendencia es cero en ambos niveles. Sin embargo, el nivel de inicio comienza con 

elevadas puntuaciones en las primeras sesiones como 26 y 27 en las sesiones 1 y 2 

respectivamente, bajando progresivamente y mostrando puntuaciones bajas en las 

últimas sesiones, como la puntuación 3 en la sesiones: 10, 13 y 18; la puntuación 4 en 

las sesiones 16 y 19; puntuación de 5 en las sesiones 11 y 20 y la puntuación de 0 en la 

sesión 15, lo que es positivo ya que muestra claramente que el nivel de inicio de ha 

superado de manera progresiva. 
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Gráfico Nº 4 
 

REFLEXIONA 
                Logros S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 S16 S18 S19 S20 

Destacado 17 3 2 2 11 3 15 16 18 20 24 26 23 25 21 25 25 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inicio 13 27 28 28 19 13 15 14 12 10 6 4 7 5 9 5 5 

 

 
 
Interpretación: la capacidad reflexiona fue trabajada en 17 de las 20 sesiones. Así se 

pudo observar que en el nivel destacado hay una notable tendencia de progreso entre 

las 10 primeras sesiones (de la 1 a la 10) con las 10 últimas (de la 11 a la 20); ya que 

inicia con puntuaciones bajas como 2 en la sesiones 3 y 4; puntuaciones de 3 en las 

sesiones 2 y 6; puntuaciones de 11, 15, 16 en la sesiones 5, 8 y 9. De otro lado estas 

puntuaciones se superan encontrando la puntuación de 24 en la sesión 13; la 

puntuación de 25 en las sesiones 16, 19 y 20; la puntuación 26 en la sesión 14. 

Respecto a los niveles de logro previsto y proceso la tendencia es de 0 en la mayoría 

de sesiones, a diferencia del nivel de inicio que inicia con altas puntuaciones como 28 

en las sesiones 3 y 4; 27 y 27 y 19 en las sesiones 2 y 5 respectivamente; 13 en las 

sesiones 1 y 6; 15 y 14 en las sesiones 8 y 9 respectivamente. Luego se observa que 

en las sesiones posteriores el nivel de inicio bajas sus puntuaciones llegando a 4 en la 

sesiona 14; 5 en las sesiones 16, 19 y 20; 6 y 7 en las sesiones 13 y 15 

respectivamente. De lo que se infiere que el progreso en esta capacidad es evidente ya 

que los estudiantes han superado progresivamente el nivel de inicio pasando 

directamente al destacado en las 10 últimas sesiones.
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Resultado por competencia 2do “A” 
Gráfico Nº 5 
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Interpretación: Si analizamos el desarrollo de la competencia lectora en 2”A” observamos 

que en el desarrollo de las 20 sesiones los niveles de logro han variado significativamente. El 

nivel destacado que se encuentra representado por la barra celeste no aparece en las primeras 

sesiones, sin embargo a partir de las sesiones 3 y 4, aunque con bajas puntuaciones como 2, 

comienza a visualizase. Más adelante de las sesiones 5 a la 9, el nivel de logro destacado, sube 

significativamente con puntuaciones de 8 en las sesiones 7 y 9. Luego en las sesiones 10, 11 y 

12 las puntaciones ascienden a 10, 14 y 11 respectivamente. Y más adelante el desarrollo de la 

competencia mejora significativamente con puntuaciones de 18 en las sesiones 13, 15, 16 y 19; 

alcanzando en la sesión 20 la puntuación de 19. Con estos resultados podemos evidenciar un 

crecimiento progresivo y sostenido de la competencia lectora a través del desarrollo de las 20 

sesiones. 

Por otro lado el nivel previsto tiene una presencia y permanencia a lo largo de las 20 sesiones, 

es recurrente mostrando los picos más elevados en las sesiones 3 y 14 con una puntuación de 

14, en la sesiones 4 y 8 con una puntuación de 13; en la sesión 20 con una puntuación de 11; 

en las sesiones 5, 7, 9, 10 y 15 con puntuación de 10, obteniendo menores puntajes las demás 

sesiones. Con todo ello si observamos el progreso de la competencia a lo largo de las 20 

sesiones podemos notar que el nivel previsto, si bien se mantiene, al ser un nivel previo al 

destacado, tiene mayores puntuaciones que los niveles de proceso e inicio de una manera 

notable en las diez últimas sesiones, de modo que podemos afirmar que los estudiantes de 2”A” 

que no lograron la competencia en su nivel destacado han logrado alcanzar en su mayoría el 

nivel inmediato inferior (previsto) de manera progresiva en las 10 últimas sesiones. 

Respecto a los niveles en proceso e inicio podemos observar en la gráfica que inician con 

puntuaciones altas en las 9 primeras sesiones tales como: Proceso 11 y 18 en las sesiones 1 y 

2; 9, 10 y 11 en las sesiones 4, 6 y 9. Y este nivel desciende en las últimas sesiones con 3 en 

las sesiones 12, 13, 16 y 17; 2 en las sesiones 15 y 19; 0 en la sesión 20. Del mismo modo en 

el nivel inicio por su parte presenta puntuaciones como: 16 y 14 en las sesiones 1 y 6; 9, 7 y 6 

en la sesiones 3, 5 y 4 respectivamente. Bajando las puntuaciones en las 10 últimas sesiones 

con: 3 en las sesiones 10, 11, 13 y 14; 2 en las sesiones 18 y 19; y 0 en las sesiones 15, 16 y 

20. 

Como podemos apreciar ambos niveles van disminuyendo a medida que se van desarrollando 

las sesiones, lo que es positivo ya que significa que ello incrementa el nivel previsto y sobre 

todo el destacado. 
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Análisis por capacidades 2”B” 
 

Gráfico Nº 6 
 

RECUPERA 
                Logros S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

Destacado 29 21 20 18 16 29 10 25 25 19 22 24 27 26 22 18 25 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Inicio 1 9 10 12 4 1 20 5 5 11 8 6 3 4 8 4 5 

 

 
 
 

Interpretación: al analizar la tendencia de la capacidad recupera durante el desarrollo 

de las 17 sesiones, en que se trabajó dicha capacidad, podemos observar que hay una 

tendencia de mayor logro en el nivel de destacado; encontrando puntuaciones de 29 en 

las sesiones 2 y 8; 27 en la sesión 16; 26 en la sesión 17; 25 en la sesiones 10, 11 y 20; 

24 en la sesión 15; y 22 en las sesiones 13 y 18. 

Por otro lado los niveles de logro previsto y proceso mantienen una tendencia de cero. 

Y el nivel de inicio solo presenta una puntuación alta de 20 en la sesión 9. Luego las 

puntuaciones descienden a 12 en la sesión 6; 11 en la sesión 12; 10 en la sesión 4; 9 

en la sesión 3; 8 en la sesión 18, y de puntuaciones entre 6 y uno en las 10 sesiones 

restantes. 
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Gráfico Nº 7 
 

REORGANIZA 
   Logros S11 S13 S16 

Destacado 22 11 25 

Previsto 0 0 0 

Proceso 0 0 0 

Inicio 8 19 5 

 

 
 
 

Interpretación: al analizar la tendencia de la capacidad reorganiza encontramos que en 

el nivel de logro destacado tiene las puntuaciones de 22, 11 y 25 en las tres únicas 

sesiones donde se trabajó como son las sesiones 11, 13 y 16 respectivamente, 

observando que en la sesión intermedia el nivel de logro baja ubicando su mayor 

puntuación en el nivel de inicio, lo que significaría que los estudiantes aún tienen 

dificultades en esa capacidad. Por otro lado, no se presentan puntuaciones en el nivel 

previsto ni tampoco en el de proceso. Sin embargo, en el nivel de inicio encontramos 

puntuaciones de 8, 19 y 5 lo que refleja que el nivel de inicio no tiene una tendencia 

constante y que debería ser trabajada con mayor frecuencia para superarla. 
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Gráfico Nº 8 

INFIERE 
                    

Logros S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

Destacado 6 1 19 12 3 9 20 9 20 10 27 11 27 4 26 28 6 17 27 14 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 4 0 0 9 0 0 0 

Proceso 16 0 0 0 14 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

Inicio 8 29 11 18 13 21 10 21 10 4 3 5 3 22 4 2 15 2 3 16 

 
 

Interpretación: La capacidad infiere se ha trabajado en las 20 sesiones es decir en el 

100%; al analizar la tendencia de la capacidad infiere observamos que en el nivel 

destacado inicia con puntuaciones bajas como: 6, 1, 3 y 9 en la sesiones 1, 2, 5 y 6 

respectivamente; y que aunque en menor cantidad estas puntuaciones se siguen 

produciendo más adelante como 4 y 6 en las sesiones 14 y 17. Sin embargo, 

encontramos puntuaciones altas en el desarrollo de la capacidad a lo largo de las 20 

sesiones como en los casos de: 19 en la sesión 3; 20 en las sesiones 7 y 9; y 17 en la 

sesión 18. Y también encontramos puntaciones muy altas a partir de la sesión 11 tales 

como: 26 en la sesión 15; 27 en la sesiones 11, 13 y 19; y 28 en la sesión 16. Lo que 

nos llevaría a inferir que si bien la capacidad tenía cierto nivel de desarrollo al inicio de 

las sesiones, este ha mejorado a medida de su implementación sistemática. También 

podríamos decir que el incremento de puntuaciones logrado en el nivel destacado se ha 

generado en una disminución evidente del nivel de inicio el cual en las primeras 

sesiones presentó puntuaciones muy altas como: 29 en la sesión 2; 21 en las sesiones 

6 y 8; y 18 en la sesión 4. En las 10 últimas podemos observar que las puntuaciones en 

su mayoría son bajas, tales como: 5 en la sesión 12; 4 en las sesiones 10 y 15; 3 en las 

sesiones 11, 13 y 19; y 2 en la sesión 16. 

En los niveles de logro previsto y proceso la tendencia es estable con la puntuación 0, a 

lo largo del desarrollo de las 20 sesiones. 
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Gráfico Nº 9 
 

REFLEXIONA 
                Logros S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 S16 S18 S19 S20 

Destacado 14 4 1 0 4 0 11 8 15 15 15 18 18 22 22 16 21 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inicio 16 26 29 30 26 23 19 22 15 15 15 12 12 8 8 14 9 

 

 
 
Interpretación: la capacidad reflexiona fue trabajada en 17 de las 20 sesiones. Así se 

pudo observar que en el nivel destacado hay una notable tendencia de progreso ya que 

en las sesiones 2, 3, 4, 5, y 6 las puntuaciones fueron de 4, 1, 0, 4 y 0 respectivamente; 

logrando luego un ascenso en las sesiones 8 y 9 con puntuaciones de 8 y 11, y luego 

una notable mejora en las sesiones 10, 11 y 13 con 15 en cada una de ellas. Luego el 

progreso es aún mayor en las sesiones 14, 15 con 18 puntos y finalmente las sesiones 

16 y 18 con 22 puntos; y la sesión 20 con 21.  En el nivel de inicio sucede todo lo 

contrario pues en las primeras sesiones se tiene los resultados más elevados de la 

capacidad en contraste con los resultados observados en las últimas sesiones, de 

modo que en las sesiones: 3 y 4 se tienen las más altas puntuaciones con 29 y 30 

respectivamente; así mismo las sesiones 2 y 5 tienes resultados de 26, la sesión 6 y 9 

tienen resultados de 23 y 22 respectivamente; del mismo modo las sesiones 10, 11 y 13 

tienen como resultados 15. Seguidamente los resultados comienzan a bajar en las 
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sesiones 14 y 15 donde se tiene un resultado de 12 en ambas y de igual forma sucede 

en las sesiones 16 y 18 con un mismo resultado de 8. Y finalmente las sesiones 19 y 20 

con resultados de 14 y 9 respectivamente. Como podemos observar en el nivel de inicio 

la tendencia en los resultados es bajar a medida que se implementaban las sesiones, 

entendiendo que los puntajes que bajan en este nivel son los que se incrementan en el 

nivel destacado. 

Por otro lado el nivel previsto y proceso tienen la tendencia de cero respecto a la 

capacidad.
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Resultado por competencia 2do “B” 
Gráfico Nº 10 
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Interpretación: Si analizamos el desarrollo de la competencia lectora en 2”B” 

observamos que en el desarrollo de las 20 sesiones los niveles de logro han variado 

significativamente. El nivel destacado que se encuentra representado por la barra 

celeste no aparece en las primeras sesiones, sin embargo a partir de la sesión 7, se 

hace visible de una manera constante, más no progresiva en términos de mejora, tal es 

el caso que la puntuación más alta se encuentra en la sesión 16 con 18 puntos; luego 

encontramos 14 puntos en la sesión 11. En las sesiones 15, 18 y 7 se obtuvieron 

13puntos en el nivel destacado. Cabe resaltar que en el resto de sesiones a partir de la 

7 las puntuaciones son menores de 11. 

Con ello podemos decir que si bien se evidencia la presencia de mejora en el nivel 

destacado a medida que se trabajó las sesiones, hay que destacar, que a partir de la 

sesión 7 la mejora es constante más no progresiva en el tiempo. Ya que presenta 

algunas puntuaciones altas y bajas en diversos momentos. 

Por otro lado el nivel previsto tiene una presencia y permanencia a lo largo de las 20 

sesiones, es recurrente mostrando los picos más elevados en la sesión 8 con 15 

puntos; en la sesión 1 y 3 con una puntuación de 14; en la sesiones 15 y 20 con una 

puntuación de 12; en la sesión 10 con 11 puntos; así mismo en las sesiones 4, 12, 17 y 

19 con 10 puntos cada una y de ahí en adelante  se presentan puntuaciones de 9 a 1 

en el resto de las sesiones. 

Respecto al nivel en proceso podemos observar en la gráfica que la tendencia es hacia 

las puntuaciones bajas en la mayoría de las sesiones como las sesiones 3 y 5 con 4 

puntos; luego las sesiones 11, 15 y 19 con 5 puntos; también las sesiones 6, 7, 8, 12, 

13 y 14 con 7 puntos cada una, del mismo modo las sesiones 18 y 20 con 6 puntos 

cada una. Sin embargo, encontramos una sesión con puntuación alta como 22 en la 

sesión 2. 

Finalmente en el nivel de inicio tenemos puntuaciones bajas en la mayoría de sesiones 

como: 0 en las sesiones 15 y 16; 2 en las sesiones 7 y 20; 3 en la sesión 11; 4 en la 

sesión 1 y 19; 5 en la sesión 2; 6 en la sesión 8; 7 en la sesión 13; 8 en la sesión 9; y 5 

en la sesión 17. Y también encontramos las puntuaciones más altas de 22 en la sesión 

6; 19 en la sesión 5 y 16 en la sesión 14. 
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Resultados por capacidades 2do “A” y “B” 
 
Gráfico Nº 11 
 

RECUPERA 
                 Logros S2  S3 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

Destacado 57 50 45 33 29 59 23 51 49 41 47 48 55 54 49 40 54 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

Inicio 3 10 15 27 8 1 37 9 11 19 13 12 5 6 11 6 6 

 

 
 
Interpretación: la capacidad recupera se trabajó en 17 de las 20 sesiones y se puede 

observar una tendencia de altos resultados en el logro destacado en ambas secciones. 

Así tenemos puntuaciones como: 59 en la sesión 8;  57 en la sesión 2; 55 en la sesión 

16; 54 en las sesiones 17 y 20; 50 en la sesión 3; 49 en las sesiones 11 y 18; 48 en la 

sesión 15; 47 en la sesión 13; y 45 en la sesión 4. Por otro lado los resultados más 

bajos los tenemos en las sesiones 9 y 6 con 23 y 33 puntos respectivamente. 

Por otro lado en los niveles previsto y proceso podemos identificar claramente que la 

tendencia es cero en ambos niveles pues en casi en todas las sesiones no se obtuvo 

puntajes en ambos niveles, a excepción del nivel proceso en donde se encuentran dos 

puntajes de 23 y 14 en las sesiones 7 y 19 respectivamente. 

Luego en el nivel de inicio encontramos una tendencia de puntajes bajos lo que 

constituiría la contraparte del nivel destacado, es decir, que los bajos puntajes 
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alcanzados en el nivel de inicio son los que restaron puntaje al nivel destacado. Tales 

como: 1 en la sesión 8; 3 en la sesión 2; 5 en la sesión 16; 6 en las sesiones 17, 19 y 

20; 8 en la sesión 7; 9 en la sesión 10; 10 en la sesión 3; 11 en las sesiones 11 y 18; 12 

en la sesión 15; 13 en la sesión 13 y 15 en la sesión 4. 

De tal manera que al analizar la tendencia de la capacidad recupera en ambas 

secciones podemos observar que la mayoría de estudiantes obtuvieron buenos 

resultados logrando el nivel destacado, sin embargo, aún hay estudiantes en el nivel de 

inicio aunque en bajo porcentaje respecto a dicha capacidad. 
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Gráfico Nº 12 
 

REORGANIZA 
   Logros S11 S13 S16 

Destacado 46 33 53 

Previsto 0 0 0 

Proceso 0 0 0 

Inicio 14 27 7 
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Interpretación: la capacidad reorganiza se trabajó en tres de las 20 sesiones, 

observando una tendencia regularmente alta en el nivel destacado con puntuaciones de 

46 en la sesión 11; 33 en la sesión 13 y 53 en la sesión 16. 

El nivel previsto y proceso tienen la tendencia de 0 en las tres sesiones en donde se 

trabajó la capacidad. 

Por otro lado el nivel de inicio tiene puntuaciones de 14, 27 y 7 en las sesiones 11, 13 y 

16 respectivamente. A partir de ello podemos concluir en que la capacidad reorganiza 

tiene mejores resultados en el nivel destacado en relación a los demás niveles de logro. 
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Gráfico Nº 13 
 

INFIERE 

                    

Logros 
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S1
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S1
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S1
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S1
4 

S1
5 

S1
6 

S1
7 

S1
8 

S1
9 S20 

Destacad
o 

6 4 40 27 16 23 34 20 46 25 52 23 54 14 56 54 19 35 53 39 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 17 0 0 17 0 0 0 

Proceso 20 0 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 

Inicio 34 56 20 33 16 37 26 40 14 7 8 14 6 29 4 6 24 5 7 21 

                     

 
 
Interpretación: la capacidad infiere se trabajó en las 20 sesiones obteniendo una 

tendencia alta en el nivel de logro destacado, con puntuaciones altas como: 56 en la 

sesión 15; 54 en las sesiones 13 y 16; 53 en la sesión 19; 52 en la sesión 11; 46 en la 

sesión 9; 40 en la sesión 3; 39 en la sesión 20; 35 en la sesión 18; y 34 en la sesión 7. 

Sin embargo, también encontramos puntuaciones bajas en el nivel de logro destacado 

tales como:  4 en la sesión 2; 6 en la sesión 1; 14 en la sesión 14; 16 en la sesión 5; 19 

en la sesión 17; y 20 en la sesión 8. 

El nivel previsto y proceso tiene una tendencia sin resultados, pues la mayor parte de 

ellos es de 0.  

Por otro lado en el nivel de inicio la tendencia es inestable ya que presenta 

puntuaciones altas en diferentes momentos de la implementación tales como: 56 en la 

sesión 2; 40 en la sesión 8; 37 en la sesión 6; 34 en la sesión 1 y 33 en la sesión 4. Del 

mismo modo encontramos puntuaciones bajas a lo largo de la implementación de las 20 
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sesiones tales como: 4 en la sesión 15; 5 en la sesión 18; 6 en las sesiones 16 y 13; 7 

en las sesiones 19 y 10; 8 en la sesión 11; 14 en la sesión 9 y 12 respectivamente; y 16 

en la sesión 5. 

Podemos concluir diciendo que los resultados en niveles de logro para las secciones 

del segundo grado no presentan una tendencia estable en el nivel de logro destacado, 

sin embargo, hemos observado buenos resultados en muchas de las sesiones a lo 

largo de la implementación. 
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Gráfico Nº 14 

REFLEXIONA 
                Logros S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S15 S16 S18 S19 S20 

Destacado 31 7 3 2 15 3 26 24 33 35 39 44 41 47 43 41 46 

Previsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inicio 29 53 57 58 45 36 34 36 27 25 21 16 19 13 17 19 14 

 

 
 
 
Interpretación: la capacidad reflexiona se trabajó en 17 de las 20 sesiones trabajadas 

en el 2do grado “A” y “B”.  Así tenemos que en el nivel de logro destacado podemos 

observar que inicia con puntajes bajos tales como; 3 en las sesiones 3 y 6 

respectivamente; 2 en la sesión 4; 7 en la sesión 2; y 15 en la sesión 5. Más tarde el 

puntaje se incrementa notablemente desde la sesión 13 a la 20 de manera constante y 

sostenida. Así encontramos que en la sesión 13 se obtuvo 39 puntos; en las sesiones 

15 y 19 se obtuvo 41 puntos; en la sesión 18 con 43 puntos; en la sesión 14 con 44 

puntos; la sesión 20 con 46 puntos y la sesión 16 con 47 puntos. 

 

Por otro lado el nivel previsto y en proceso tiene una tendencia de 0, es decir que no se 

obtuvieron puntajes contemplados en ambos niveles de logro. 
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Finalmente en el nivel de inicio encontramos puntuaciones altas en las primeras 

sesiones y a medida que se desarrollaron de manera progresiva los puntajes fueron 

bajando. En las primeras sesiones encontramos puntajes como: 53 en la sesión 2; 57 

en la sesión 3; 58 en la sesión 4; 45 en la sesión 5; 36 en las sesiones 6 y 9 

respectivamente; y 34 en la sesión 8. Luego a partir de la sesión 11 los puntajes bajan 

encontrando: 13 en la sesión 16; 14 en la sesión 20; 16 en la sesión 14; 17  en la sesión 

18; 19 en las sesiones 15 y 19; 21 en la sesión 13; y 25 en la sesión 11. Ello es positivo 

ya que significaría que hubieron estudiantes que comenzaron en nivel de inicio y a partir 

de la sesión 11 pasaron del nivel inicio al nivel destacado. 
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Resultado por competencia global 2do “A” y “B” 
Gráfico Nº 15 
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Interpretación: al analizar la competencia lectora aplicada en las 20 sesiones taller 

para la comprensión lectora del segundo grado en las secciones “A” y “B”, podemos 

observar una mejora en los estudiantes a través de la implementación. Así en el nivel 

de logro destacado observamos que comienza con puntuaciones bajas como: 0 en la 

sesión 2; 1 en las sesiones 1 y 6; 2 en las sesiones 3 y 4;   8 en la sesión 8; 13 en la 

sesión 9; 15 en la sesión 10; y 21 en la sesión 7. Sin embargo a partir de la sesión 11 

podemos observar que las puntuaciones van mejorando significativamente en 

referencia a las 10 primeras sesiones, así tenemos que en la sesión 11 se obtuvieron 

28 puntos; en la sesión 12 se obtuvieron 20 puntos; en la sesión 13 se obtuvieron 25 

puntos; en la sesión 15  se evidencian 31 puntos; en la sesión 16  se lograron 36 

puntos;  en la sesión 17 se llegó a 18 puntos; en la sesión 18 se obtuvo 27 puntos; y en 

las sesiones 19 y 20 se lograron 29 puntos. 

 

Respecto al nivel previsto podemos observar que se presenta en las 20 sesiones y 

tiene puntuaciones bajas a lo largo de su implementación. Así podemos señalar que en 

las sesiones taller  1 y 5 se obtuvo 17 puntos en cada una; en la sesión 2 se llegó a 9 

puntos; en las sesiones 3 y 8 se alcanzó 28 puntos en cada una de ellas; en las 

sesiones 4 y 20 se lograron 23 puntos; en las sesiones 7, 14, 16 y 19 se logró 18 

puntos en cada una de ellas; en la sesión 6 se obtuvo 6 puntos; en la sesión 9 se 

obtuvo 13 puntos; en la sesión 10 se logró 21 puntos; en la sesión 11 y 18 se logró 16 

puntos; en la sesión 12 se logró 19 puntos; en la sesión 13 se logró 15 puntos; en la 

sesión 15 se logró 22 puntos y en la sesión 17 se lograron 17 puntos. 

 

Por otro lado el nivel de proceso presenta puntaciones más altas en las primeras 

sesiones hasta la 10 y luego las puntuaciones se mantienen bajas de las 11 a la 20, lo 

que es positivo ya que significa que los estudiantes han ido superando el nivel 

progresivamente. Así en la sesión 2 se obtuvo una puntuación de 40; en la sesión 1 se 

logró 22 puntos; en la sesión 9 se logró 22 puntos; en la sesión 4 se logró 18 puntos; en 

la sesión 6 se obtuvo 17 puntos; en la sesión 10 se logró 16 puntos; y en la sesión 7 y 8 

se logró 14 puntos en ambas sesiones. Luego en las sesiones posteriores se logró 

puntuaciones aún más bajas como: 10 puntos en las sesiones 11, 12 y 13 

71 



 

  

 

respectivamente; 7 puntos en cada una de las sesiones 15 y 19; 6 puntos en la sesión 

16 y 20 y 11 puntos en la sesión 18. 

 

Finalmente tenemos que en el nivel de logro de inicio se obtienen los puntajes más 

altos en las primeras sesiones tales como: 20 en la sesion1; 21 en la sesión 3; 26 en la 

sesión 5; y 36 en la sesión 6. Y luego esto cambia en las últimas sesiones lo que resulta 

también positivo como en el nivel de proceso encontrando ningún punto en las sesiones 

15 y 16; 2 puntos en las sesión 20, 7 puntos en la sesión 7; 8 puntos en la sesión 10; 9 

puntos en la sesión 9; y 6 puntos en puntos en cada una de las sesiones 11, 18 y 19. 

Además en general en el nivel de inicio las puntuaciones son bajas. 

 

Podemos concluir diciendo que las 20 sesiones taller implementadas al 100% de los 

estudiantes de segundo grado de la IE Ángel de la Guarda, ha mostrado progresos ya 

que los resultados de la competencia reflejan mejoras continuas en el nivel de logro 

destacado; también podemos afirmar que el nivel previsto y en proceso han mostrado 

mejoras durante la implementación y por otro lado el nivel de inicio ha ido disminuyendo 

a medida que se avanzó en la implementación de las sesiones.
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Resumen de los niveles de logro por estudiantes 

Gráfico Nº 16 

 

 
 
 
 

Sección Promedio 

NIVELES DE LOGRO 

Subtotal 

Inicio Proceso Logro previsto Logro destacado 

Cantidad 
de 

estudiantes 
Porcentaje 

Cantidad 
de 

estudiantes 
Porcentaje 

Cantidad 
de 

estudiantes 
Porcentaje 

Cantidad 
de 

estudiantes 
Porcentaje 

A 15 0 0,0% 7 23,3% 20 66,7% 3 10,0% 30 

B 14 0 0,0% 10 33,3% 19 63,3% 1 3,3% 30 

Total 14,5 0 0,0% 17 28,3% 39 65,0% 4 6,7% 60 
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5.3. Triangulación 

La implementación de las sesiones taller de comprensión lectora propuso el reto a los 

maestros de un proceso de planificación logrando una adaptación del material 

propuesto por el Minedu, dicha adaptación se produjo en su forma y contenido, además 

de una propuesta metodológica a través de la implementación de guías de aprendizaje 

sugerentes a cada tipo de sesión de aprendizaje. Se utilizaron diferentes tipos de textos 

en grados complejidad acorde con el grupo etario de manera que se pudieron 

evidenciar el logro de los niveles de comprensión lectora. En ese sentido si observamos 

a la Gráfica Nº 15 que consolida los resultados de la competencia aplicada a todos los 

estudiantes del 2do grado podemos ver claramente el progreso en el tiempo respecto al 

nivel de logro destacado lo que significa que la reconstrucción de la práctica 

pedagógica y la metodología aplicada fueron acertadas. Lo mismo observamos en las 

competencias por secciones en los Gráficos Nº 5 y Nº 10, es decir es una constante el 

desarrollo progresivo de los estudiantes en el logro de la competencia lectora a través 

del desarrollo de las sesiones taller. También podemos destacar que este crecimiento 

progresivo  ha sido paulatino en su complejidad cognitiva ya que ha implicado el 

desarrollo de técnicas de lectura, el dominio de tipologías textuales, la superación de 

los niveles de comprensión lectora e incluso el desarrollo de otras competencias 

asociadas al lenguaje como la fluidez verbal, signos ortográficos, etc., a la hora de leer. 

 

En los niveles de comprensión lectora, la mayoría de estudiantes lograron responder 

preguntas de nivel textual, inferencial y criterial, cada pregunta formulada hizo que los 

estudiantes logren identificar personajes principales y secundarios, identificar la 

secuencia de sucesos, captar las ideas principales y secundarias; también lograron 

inferir el significado de palabras a partir del texto leído, identificar el título ideal para el 

texto, deducir y escribir el mensaje del texto; reconocer los contenidos explícitos en el 

texto. Así mismo, formular juicios sobre las actuaciones de los personajes; manifestar 

reacciones que les provocó el texto; juzgar el contenido del texto desde un punto de 

vista personal. 
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Podemos afirmar también que los estudiantes al finalizar este proceso lograron el 

desarrollo de habilidades meta cognitivos de observación, descripción, inferencia, 

predicción y reflexión, con estas habilidades la mayoría logró identificar los momentos 

de la comprensión lectora, también los estudiantes lograron leer en silencio, encontrar 

ideas principales, parafrasear el texto leído y organizar sus ideas mediante diferentes 

organizadores. 

 

5.4. Impacto del Plan de Acción 

 

a. Respecto al impacto en los estudiantes 

Los estudiantes han manifestado que han tenido éxito la ejecución de las Sesiones 

Taller de Comprensión Lectora y  Guías de Aprendizaje contextualizadas manifestando 

expresiones como: “gracias por darnos las lecturas para comprender textos, me agrado 

mucho porque descubrimos cosas que no sabíamos”, “estoy agradecida porque me han 

ayudado a mejorar la letra y leer bien” , “gracias por las sesiones porque me han hecho 

aprender”, “gracias por las guías porque me ha ayudado a comprender palabras 

desconocidas” “gracias porque nos han enseñado a resolver preguntas literales, 

inferenciales y criteriales”, “gracias por darnos las guías porque nos enseñó acerca del 

medio ambiente”.  

 

Con estos pequeños testimonios se demuestra que las Sesiones Taller y las guías 

contextualizadas ayudaron no solo a elevar su nivel de comprensión lectora sino 

también a valorar el proceso lector con los recursos y metodología utilizada.  

 

b. Respecto al impacto de las Sesiones Taller  

Las sesiones taller han tenido gran impacto en el trabajo de los docentes por que han 

fortalecido sus capacidades a nivel de planificación, programación, ejecución y 

evaluación de sesiones; utilizando insumos pre elaborados que se contextualizaron a 

las necesidades e intereses de los estudiantes; y  también se construyó un sistema de 

evaluación de carácter formativo orientado a evidenciar los aciertos de los estudiantes y 
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a tomar decisiones respecto a las capacidades que presentaban menor desarrollo y 

avance, respecto a los niveles logrados. 

La implementación de las sesiones taller introduce una estructura y metodología de 

trabajo diferente para los docentes pero muy interesante en el sentido que 

periódicamente podían verificar resultados , evaluar aciertos y dificultades, y tomar 

decisiones para mejorar los procesos posteriores. 

 

c. Respecto al impacto de las Guías de Aprendizaje 

Las Guías de Aprendizaje fueron elementos fundamentales, ya que promovieron el 

trabajo individual y en equipo con actividades didácticas que propiciaron la reflexión y el 

aprendizaje colaborativo por medio de la interacción, dialogo y la construcción social de 

conocimientos; además, fomentó el desarrollo del espíritu investigativo y la autonomía.  

 
Las guías permitieron la profundización, el logro de competencias en el área de 

Comunicación, por contener actividades motivadoras a partir de situaciones reales, 

intereses y curiosidades de los estudiantes. 

 

d. Respecto al impacto en las investigadoras 

En cuanto a las investigadoras nos sentimos satisfechas por haber realizado esta 

investigación, observamos que los estudiantes han elevado su nivel de comprensión 

lectora a leer en forma correcta utilizando las técnicas de la lectura, los momentos 

antes, durante y después de la lectura y a responder preguntas de nivel literal, 

inferencial y criterial. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera 

La implementación de Sesiones Taller de Comprensión Lectora, ha incrementado los 

niveles de logro de la competencia lectora en los estudiantes, logrando que el 6,7% de 

estudiantes logren el nivel destacado; el 65% de estudiantes el nivel de logro previsto; y 

el 28,3% de estudiantes que lograron el nivel de proceso; llegando entre todos a una 

calificación vigesimal promedio de 14,5.  

 

Segunda 

La implementación de las Sesiones Taller de Comprensión Lectora han generado 

mejoras en los resultados de la competencia lectora de los estudiantes de segundo 

grado de la IE Ángel de la Guarda de Camaná, mostrando un progreso significativo en 

las puntuaciones que registran el nivel de acierto destacado desde las primeras 

sesiones, con puntuaciones de: 0, 1, 2, 5, 6, etc., llegando en las últimas sesiones a 

puntuaciones altas como 27, 29, 31, 36 entre otros.    

 

Tercera 

En cuanto a la reconstrucción de la práctica pedagógica, las Sesiones Taller de 

Comprensión Lectora pasaron por un proceso de contextualización y adaptación 

metodológica pensando en las necesidades e intereses de los estudiantes, para lo se 

incorporaron Guías de Aprendizaje que permitieron una mejor adecuación de las 

sesiones en los momentos de aprendizaje. 

 

Cuarta 

La implementación de las Sesiones Taller de Comprensión Lectora ha permitido el 

fortalecimiento de las competencias docentes en cuanto a: la planificación de las 

sesiones, el diseño de la estrategia pertinente utilizando Guías de Aprendizajes y 

utilizando la evaluación formativa para el logro de la competencia. 

 



 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera 

  

Es preciso fortalecer el diseño, planificación, implementación y evaluación de sesiones 

de comprensión lectora que permitan a los docentes identificar con claridad los 

propósitos de las sesiones orientados a aprendizajes competentes, tal y como lo 

orientan los documentos curriculares vigentes.  

 

Segunda 

 

Identificar las Guías de aprendizaje como estrategias metodológicas útiles para diversas 

áreas disciplinares que pueden ser contextualizadas de acuerdo a las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Tercera 

 

Difusión a gran escala de la metodología del plan de acción en diferentes espacios 

educativos, con la finalidad de mejorar la comprensión y redacción de diversos textos, 

especialmente de carácter académicos; esto dependerá de la disposición personal y 

profesional de los profesores en beneficio de los estudiantes. 

 

Cuarta 

 

Formar grupos de interaprendizaje por áreas, con la finalidad de evaluar 

adecuadamente los planes de acción y las estrategias que la componen; además, los 

esfuerzos en este sentido, distinguirán los procesos, mecanismos, estrategias y 

recursos; ello depende del nivel de análisis que se proponga realizar y los resultados a 

verificar. 

 

 



 

  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MINEDU, 2009, Diseño Curricular Nacional, págs. 341-342. 
 MINEDU, 2004, Desarrollo de las capacidades comunicativas, págs. 20 – 27. 

CASAS, 2006  
 CASSANY, Daniel; LUNA, Marta; SANZ, Glória, 2005, Editorial Graó de Irif 

S.L., págs. 81 – 192. 
 CASSANY, Daniel, Describir el escribir, 1989, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 

pág. 129. 
 Cassany, Daniel (2003) “Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos 

y reflexiones.” Tarbiya, Revista de investigación e innovación educativa del 
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de 
Madrid, nº 32, p.113-132. 

 CHARTIER, Roger  
 Carlino y Santana 1999  
 Cassany, Daniel (2006) “Tras las líneas sobre la lectura contemporánea”, 

Anagrama, Barcelona, 2006, P. 21-43 
 De Vega, 1998. 
 Goodman & Goodman, 1994. 
 MAQUEO, Ana María, 2005, Lengua, aprendizaje y enseñanza: el enfoque 

comunicativo: de la teoría a la práctica, Editorial Limusa S.A. de C.V., págs. 
147 – 158. 

 Parodi, 2005 
 Pchert y Anderson,1977  
 RINCÓN, Carlos Alberto; La competencia comunicativa [2011, 23 de octubre] 
 Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) 
 PEÑAFIEL, Eva; SERRANO, Cristina, Habilidades Sociales, pág. 57 
 Rosenblat (1996)  
 SENA, 2013  
 Serra Capallera y OllerBarnada, 1977.  
 Solé, 1998 

www.paralingüística.blogspot.com [2011, 15 de octubre] 
http://books.google.com.pe/books?id=zpU4DhVHTJIC&pg=PA57&dq=elemen
tos+paraling%C3%BC%C3%ADsticos&hl=es&ei=xz7CTofaC4SKgwfDx5CDD
w&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onep
age&q=elementos%20paraling%C3%BC%C3%ADsticos&f=false [2011, 29 de 
octubre] 
http://books.google.com.pe/books?id=gYndQlD-
E9YC&pg=PA157&dq=paraling%C3%BC%C3%ADstica&hl=es&ei=pj_CTsSZ
NMTnggf48MDuDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&sqi=2&ved=
0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=paraling%C3%BC%C3%ADstica&f=false 
[2011, 08 de noviembre] 
Newmeyer (1995) 

 Pearson y Stephens, 1994 
 Peggy 1993 
 Perú Educa 2015 

http://www.paralingüística.blogspot.com/
http://books.google.com.pe/books?id=zpU4DhVHTJIC&pg=PA57&dq=elementos+paraling%C3%BC%C3%ADsticos&hl=es&ei=xz7CTofaC4SKgwfDx5CDDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=elementos%20paraling%C3%BC%C3%ADsticos&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=zpU4DhVHTJIC&pg=PA57&dq=elementos+paraling%C3%BC%C3%ADsticos&hl=es&ei=xz7CTofaC4SKgwfDx5CDDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=elementos%20paraling%C3%BC%C3%ADsticos&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=zpU4DhVHTJIC&pg=PA57&dq=elementos+paraling%C3%BC%C3%ADsticos&hl=es&ei=xz7CTofaC4SKgwfDx5CDDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=elementos%20paraling%C3%BC%C3%ADsticos&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=zpU4DhVHTJIC&pg=PA57&dq=elementos+paraling%C3%BC%C3%ADsticos&hl=es&ei=xz7CTofaC4SKgwfDx5CDDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=elementos%20paraling%C3%BC%C3%ADsticos&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=gYndQlD-E9YC&pg=PA157&dq=paraling%C3%BC%C3%ADstica&hl=es&ei=pj_CTsSZNMTnggf48MDuDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&sqi=2&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=paraling%C3%BC%C3%ADstica&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=gYndQlD-E9YC&pg=PA157&dq=paraling%C3%BC%C3%ADstica&hl=es&ei=pj_CTsSZNMTnggf48MDuDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&sqi=2&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=paraling%C3%BC%C3%ADstica&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=gYndQlD-E9YC&pg=PA157&dq=paraling%C3%BC%C3%ADstica&hl=es&ei=pj_CTsSZNMTnggf48MDuDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&sqi=2&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=paraling%C3%BC%C3%ADstica&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=gYndQlD-E9YC&pg=PA157&dq=paraling%C3%BC%C3%ADstica&hl=es&ei=pj_CTsSZNMTnggf48MDuDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&sqi=2&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=paraling%C3%BC%C3%ADstica&f=false


 

  

 

 
 

 
 
http://www.slideshare.net/zdvr52/estrategias-innovadoras-para-promover-la-
expresin-y-comprensin-oral (2012,08 DE MAYO) 
http://unsafcc-evepdq.blogspot.com/ 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/280/28010206.pdf 
http://www.innovec.org.mx/documentos/3-1MiguelAngelCuatepotzo.pdf 
http://www.slideshare.net/CepLaredo1/presentacin-expresin-oral 
http://www.slideshare.net/hadita10/anteproyecto1-8004135 
http://www.slideshare.net/gloriaepolanco/gua-didctica-8-ao-8341852 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/zdvr52/estrategias-innovadoras-para-promover-la-expresin-y-comprensin-oral
http://www.slideshare.net/zdvr52/estrategias-innovadoras-para-promover-la-expresin-y-comprensin-oral
http://unsafcc-evepdq.blogspot.com/
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/280/28010206.pdf
http://www.innovec.org.mx/documentos/3-1MiguelAngelCuatepotzo.pdf
http://www.slideshare.net/CepLaredo1/presentacin-expresin-oral
http://www.slideshare.net/hadita10/anteproyecto1-8004135
http://www.slideshare.net/gloriaepolanco/gua-didctica-8-ao-8341852


 

  

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Tutor (a) Prof. Betsy Vargas Serrano 
 

 

N° de orden Código 

1 07089130900800 

2 05089130901130 

3 06089130901510 

4 05089130900710 

5 08089130901500 

6 08089130901280 

7 06061300000490 

8 00000071028009 

9 05089130900500 

10 06089130900300 

11 07089130900590 

12 06089130801440 

13 06089130900600 

14 06089130901300 

15 06089130901430 

16 07130313000100 

17 06089130901420 

18 06089130900060 

19 06088130900640 

2do. "A" 

JOSE MARÍA ESCRIVÁ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 07089130900600 

21 05089130901210 

22 07050068600280 

23 07022520101000 

24 06089130901360 

25 06089130901370 

26 05089130901160 

27 06089130900660 

28 07089130900880 

29 06089130901330 

30 06089130901320 



 

  

 

 

 

Tutor (a) Prof. Vilma Yolanda Sánchez Juárez 
 

N° de orden Código 

1 06152590200020 

2 06134136100120 

3 06060068600010 

4 06022520100510 

5 06080068600030 

6 07089130900830 

7 06089130800370 

8 05022561500650 

9 05089130901300 

10 06152591300010 

11 05089130901260 

12 05089130900430 

13 06089130901470 

14 06089130900100 

15 07089130900890 

16 07089130900891 

17 06089130900570 

2do. "B" 

MONS. FRANCISCO PINEL 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 05089130900743 

19 05099130901220 

20 06089130900720 

21 07089130900960 

22 08089130900340 

23 07060068600330 

24 06089142400130 

25 06089130900650 

26 05123831000280 

27 06089130900690 

28 05111920500070 

29 05089130900130 

30 06089136600510 



 

  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 
Y SECC. 

DURACIÓN 

 COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

Nos encantamos 
con la narración 

 
2° 90 min 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprensión 
de textos 
escritos 

 
 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en textos 
narrativos, de estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Infiere  el significado 
de los textos escritos. 

Deduce el significado de palabras y frases con 
sentido figurado a partir de información 
explícita. 

Deduce el propósito de un texto narrativo de 
estructura compleja.  

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Bienvenida y saludo a nuestros estudiantes, y brindando indicaciones sobre los 
acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión.  
Por afinidad se forman equipos de trabajo. 
Se presentan tarjetas con imágenes de Manco Cápac y Mama Ocllo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de las imágenes, el docente les pregunta: ¿Quiénes son estos 
personajes?, ¿Qué historia hay tras ellos?, ¿Cuál es la finalidad de esta historia?  
Los estudiantes narran algunas historias propias de su comunidad “Acarí” y 
comparten sus respuestas; el docente refuerza la necesidad de leer para 
comprender hechos, acciones e identificar el propósito de los relatos. 
Luego, presenta el propósito de la sesión: “Leen y comprenden textos narrativos 
para identificar su propósito comunicativo” 

DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 
Los estudiantes reciben la Ficha 1: “La dama y el viajero”.  La estrategia a 
emplear es el mapa del texto narrativo, para ello se desarrollan los siguientes 



 

  

 

pasos: 

 Leen el título y observan la imagen que acompaña al texto. El maestro 
pregunta: ¿Qué nos contará la historia? 

 Realizan una lectura oral compartida entre maestro y estudiantes. 

 Enumera con llaves cada uno de los párrafos e identifica el inicio, el nudo y 
el desenlace del relato. 

 Subrayan las acciones más relevantes. 
Luego se dibuja en la pizarra una mano, e indica que para comprender este texto 
se empleará el “diagrama de la mano”, el que se irá completando con las ideas de 
todos. 

 En la palma de la mano se escribe el título del texto: “La dama y el viajero” 
y en cada dedo, se colocarán las respuestas a las siguientes preguntas:  
a) ¿Qué narra la historia? (Pregunta que nos permitirá comprobar la 

predicción anterior “¿Qué nos contará la historia?” 
b) ¿Quién es el personaje principal? 
c) ¿Cuál es la secuencia de los hechos más importantes de la historia?  
d)  ¿Por qué es importante el uso de comillas y signos de interrogación en 

el texto? 
e) ¿Cómo termina la historia? 

Después del análisis del texto, en los mismos equipos conformados, los 
estudiantes responden a las preguntas planteadas en la ficha de trabajo.  El 
docente acompaña la actividad, respondiendo sus inquietudes y usa 
positivamente el error como una oportunidad para repreguntar. 
PRACTICAMOS: 
Realizarán una lectura silenciosa e individual del texto “La bella durmiente” 
Los estudiantes responden las preguntas de la ficha de trabajo.   Se acompaña la 
actividad y se asesora de acuerdo a la necesidad.   
Al término, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De manera 
voluntaria, las presentan y las sustentan. Se destacan los aportes y aciertos. 

CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN 
Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje en la 
sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición: (La reflexión de la 
metacognición, debe estar orientada a los aprendizajes esperados) 

 ¿Qué aprendimos en la sesión?  

 ¿Cómo lo aprendimos?  

 ¿Qué pasos hicimos primero? 

 ¿En qué casos tuvimos dificultades y por qué?  

 ¿Qué hicimos para superar nuestras dificultades? 

 ¿A qué nos comprometemos para mejorar la comprensión de los textos 
narrativos? 

 
EXTENSIÓN 

Se indica a los estudiantes que lean el texto “El médano Blanco”.    
Aplicarán las estrategias trabajadas y responderán a las preguntas de la ficha de 
trabajo. 



 

  

 

Se realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en las 
próximas sesiones. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
 

FICHA N° 1 
APRENDEMOS 

 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente 

La dama y el viajero1 
 

Cuando me disponía venir a Lima, conocí a don Guillermo, que 
muy amablemente me invitó a subir a su camión en donde 
transportaba cereales a la capital desde Huancavelica; subí en la 
Oroya. Le dije que tenía el mismo nombre de mi abuelo ya 
fallecido, que también se dedicaba en sus años de juventud a 
viajar transportando alimentos de Huancayo a Huancavelica y 
viceversa. 

 
Te cuento lo que me pasó en el pueblo de Pampas, cuando 
viajaba para Huancayo trayendo carga -me dijo-. 

 
“Cuando salía de Pampas, ya muy de noche y bajo una interminable lluvia, pude avistar a 
una mujer en el camino; ella iba caminando muy lentamente en la carretera, debiste verla 
con aquel vestido blanco totalmente empapado. Frené suavemente, pues también iba 
despacio por el mal estado de la carretera. 
 
Le hice una señal para que suba al camión y así pudiera protegerse de la lluvia, ella asintió 
y se sentó en el mismo lugar en donde estás tú. Era una mujer muy joven y bella, al verla 
en esas condiciones le ofrecí mi casaca para que pudiera abrigarse, me agradeció y en su 
rostro vi dibujada una sonrisa tierna. 
 
Al acercarnos al poblado la Mejorada, ella me pidió bajarse del camión; pues tenía familia 
allí. Como aún llovía y era apenas las dos de la madrugada, le dije que se quede con mi 
casaca, que en otro momento iría por ella. Solo le pedí la dirección de su casa. 
 
Pasó una semana y cuando volví a la Mejorada, fui a buscarla hasta su casa. Grande fue mi 
sorpresa cuando salió su madre y me dijo que Virginia -así me dijo que se llamaba-, había 

                                            
1 Piñas, Roger. (2015). La Mejorada, Huancavelica Recuperado de. http://cuentosandinos.blogspot.pe/ 
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muerto hace diez años atrás. Precisamente en un accidente de carreteras, cuando el bus 
que los transportaba de Pampas se fue directo al barranco; en el lugar donde la recogí. 
 
Yo no le creí a la señora y pensé que se querían quedar con mi casaca. Para confirmar los 
hechos, su madre me llevó hasta el cementerio del pueblo y allí pude corroborar que en 
verdad la joven y bella Virginia estaba muerta. La fotografía en el nicho era la misma chica 
que vi hacia como una semana. Pero lo que más me sorprendió, fue ver mi casaca a un 
costado, junto al nicho de la joven. Su madre no tenía explicación alguna por lo sucedido, 
solo me dijo que era la cuarta vez que pasaba eso; habían preguntado por su hija que había 
subido al camión en la carretera a Pampas.” 
 
Quizá sea un relato cierto, porque mi abuelo Guillermo me contó lo mismo. Para poder 
confirmar esta historia fascinante, viajé hasta el poblado la Mejorada en Huancavelica, no 
busqué precisamente el domicilio de la joven Virginia; sino me fui directamente hasta el 
cementerio y busqué su nicho toda la mañana de un sábado de junio de 2000. 
 
Cuando me sentía desanimado y listo para salir del lugar, vi algo que me llamó la atención. 
Me acerqué rápidamente hasta aquel sitio y noté algo al costado de un nicho; era una 
bolsa, y dentro de ella pude ver una chompa de alpaca de color marrón y franjas blancas. 
Era el nicho que estaba en un extremo del cementerio, casi escondido, casi olvidado. En la 
lápida semidestruida pude distinguir el nombre de Virginia Matos, fallecida en 1989. Aunque 
no pude ver la fotografía. 
 
Dejé las cosas en su lugar y salí del cementerio, ya era de tarde; sentí el deseo de ir a la 
casa de Virginia. Al volver a Huancayo me preguntaba ¿Cómo pudo llegar aquella bolsa 
con una chompa hasta ese lugar? ¿Por qué precisamente ahora que fui a confirmar la 
historia? ¿Será que Virginia me tenía algo preparado como bienvenida? Quizá apenas haya 
sido una mala pasada de mi imaginación. 

 
1. Virginia vivió en un poblado llamado: 

a. Huancavelica 
b. La Oroya 
c. La Mejorada 
d. Huancayo 

2. ¿Qué fue lo que más le sorprendió a don Guillermo en el cementerio? 
a. Ver su casaca a un costado, junto al nicho de la joven.   
b. Ver su casaca sucia y maltratada después de mucho tiempo. 
c. Encontrar a una mujer joven y bella en la carretera. 
d. Saber que la joven estaba muerta hace muchos años. 

3. En el texto, ¿qué quiere decir “corroborar”? 
a. observar 
b. probar 
c. razonar 
d. comprobar 

4. ¿Cuál es el propósito principal del texto? 
a. Describir un hecho de horror. 
b. Narrar un hecho misterioso. 



 

  

 

c. Argumentar un episodio de su vida. 
d. Compartir una experiencia. 

5. Lee el siguiente fragmento del texto: 
 
 
 
 

 
 
 
 

En esta expresión, ¿para qué sirven los guiones? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRACTICAMOS 
 

Realiza de manera individual la lectura del siguiente plano y responde a las preguntas 
que se te presentan. Aplica las estrategias que se utilizó en la lectura anterior. 

La leyenda de la Bella Durmiente2 
 

Al mirar el horizonte de la bella ciudad de Tingo María 
(Perú), vemos el perfil de la figura de una hermosa 
mujer sentada de espalda mirando el cielo y cubierta 
de un manto verde. Es la montaña de la bella 
durmiente, símbolo natural del Tingo María, ya que la 
leyenda la identifica como la Princesa Nunash 
(princesa de la selva), transmitida de generación en 
generación. Se habla también de un joven 
llamado Cuynac (jefe de la tribu) que atravesando la 
selva de los Huanucos (tribu indígena) se enamoró de la princesa Nunash. 
Los dos llegaron a amarse tanto que él levantó un palacete en un lugar cercano al poblado 
de los Pachas, al que le puso el nombre de Cuynash en honor a su amada. Vivieron tiempos 
felices rodeados de sus vasallos, pero su felicidad quedó truncada cuando fueran atacados 
por el padre de la princesa, llamado Amarú, convertido en un monstruo en forma de culebra. 
Cuynac se valió de su hechicería y convirtió a Nunash en mariposa y él se transformó en 
piedra. Ella, en su nuevo estado de mariposa, voló hacia la selva y retornó con ayuda para 
combatir al monstruo Amarú. 
Los enemigos fueron vencidos. Cuynac, entonces, trató de recuperar su forma humana sin 
conseguirlo, pero ella sí pudo volver a su forma primitiva y buscó inútilmente a Cuynac. 
Cansada, se sentó cerca de la piedra en que Cuynac quedó convertido y se quedó dormida. 

                                            
2  Washington, Jorge (14.02.11) http://www.revistalaocaloca.com/2011/02/la-leyenda-de-la-bella-durmiente/La leyenda de la bella 
durmiente. La oca loca. Recuperado el 11-10-15 

 

Grande fue mi sorpresa cuando salió su madre y me dijo que Virginia -así me 

dijo que se llamaba-, había muerto hace diez años atrás. 

http://www.revistalaocaloca.com/2011/02/la-leyenda-de-la-bella-durmiente/


 

  

 

Mientras dormía escuchó en sus sueños la voz de su amado que decía:   ” amada no me 
busques, mi voluntad fue pedir a los dioses que me convirtieran en piedra y mi pedido fue 
complacido; y ahora soy sólo una piedra destinada a permanecer en este estado toda mi 
vida.  
 
Si tú, en realidad, me has querido y me sigues queriendo, deseo que permanezcas a mi lado 
toda mi vida sobre este cerro, y en las noches de luna aparezcas ante la mirada de la gente 
como la mujer en actitud de estar dormida”. Nunash, siempre en sueños, aceptó la propuesta 
de su amado y quedó convertida en piedra, lo que hoy es la figura de la bella durmiente. 

 
1. ¿En qué se convirtió Cuynac? 

a. En un monte en la montaña 
b. En un monstruo 
c. En un valle 
d. En una gran piedra 

2. Cuynac era jefe de la tribu… 
a. Los Amaru 
b. Los Huanucos 
c. Los pachas 
d. Nunash 

3. De acuerdo al texto, “manto verde” significa. 
a. Manto de color verde 
b. Abundante vegetación 
c. Una alfombra verde 
d. Árboles verdes 

4. ¿Cuál es el propósito del texto?  
a. Explicar el amor entre Cuynac y Nunash 
b. Explicar el origen del manto verde. 
c. Explicar el origen de la Bella durmiente. 
d. Explicar el origen de los Huanucos. 

5. ¿Por qué el autor habrá colocado paréntesis en la expresión: princesa de la 
selva? Explica. 

 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
EXTENSIÓN 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

El médano Blanco3 
(Piura) 

En el distrito de Sechura, en el desierto, a unos veinte 
kilómetros de la población, se encuentra un inmenso 
médano, que por la blancura de sus arenas le llaman 
médano Blanco. Éste es muy alto, nadie puede subirlo, 
porque dicen que está “encantado”. Está rodeado de forraje 

y cuentan los pastores que habitan por allí, que siempre oían 
tocar un tamborcito pero que nunca llegó a ser descubierto 
quién lo tocaba. En el centro del médano, hay corales y 
cosas de oro, por eso la gente quería subir; y apenas 
habrían subido cinco a seis metros, comenzaban a hundirse; 
y como tenían miedo, no continuaban. Se cuenta que dos señores, yendo por esos lugares se 
perdieron del camino. Cuando se dieron cuenta que estaban perdidos ya habían caminado bastante; 
tenían sed y no encontraron donde tomar agua. Caminaron más y más, buscando cómo orientarse. 
De pronto, vieron un río, se alegraron y se dirigieron a él. Cuando llegaron hicieron beber a sus 
caballos. Ellos llevaban dos depósitos y también los llenaron de agua. Creían que era el río de Batán, 
que pasa cerca de Sechura; pero como estaban cansados, se quedaron a descansar y se durmieron. 
Cuando despertaron, cuál sería su sorpresa al ver que el río era un médano; los depósitos que 
llenaron de agua estaban llenos de arena. Estaban encantados; este médano era el famoso médano 
Blanco, y no sabían cómo llegaron a él. Veintisiete leyendas dicen que en época de Semana Santa 
ocurren varios de esos llamados “encantos” junto al médano; también dicen que aparece un patito; y 
creen que éste fue una persona que por curiosa subió al médano y se quedó encantada. Algunas 
veces, el patito aparece en los ríos transformado en patito de oro, y cuando encuentra alguna 
persona buena, sale a hablarle “diciéndole que en tal o cual lugar hay un tesoro reservado para ti”. 

Médano: Acumulación de arena en forma de media luna que forma y empuja el viento 

en la costa o en el desierto. Duna. 

 
Responde las preguntas tomando como referencia el texto anterior y las 
orientaciones que te brinda el docente. 
1. Escribe V o F según sean verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a. El médano Blanco se encuentra en el distrito de Sechura (Piura). ( ) 
b. El médano Blanco estaba encantado y rodeado de forraje.  ( ) 
c. El patito de oro encantado conversa con personas buenas. ( ) 
d. En Semana Santa aparecen los encantos del médano Blanco. ( ) 

2. Los personajes del texto son: 
a. Los pastores, dos señores, el patito de oro 
b. Una persona buena, los caballos, la población 
c. Los señores, el pueblo de Piura, el caballo 
d. El médano Blanco, el desierto, el río de Batán 

3. Según el texto, ¿qué significado tiene “El médano Blanco”? 
a. Persona encantada que aparece en los ríos. 
b. Acumulación de arena blanca encantada. 
c. Arena movediza del desierto de Sechura. 

                                            
3 Arguedas, José María, etall. (2008) Mitos, leyendas y cuentos peruanos. Recuperado de 
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Cuentos_peruanos.pdf 
 
 

 

http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Cuentos_peruanos.pdf


 

  

 

d. Ríos encantados por la música de un tamborcillo. 
4. Infiere el propósito del texto: 

a. Informar la presencia de seres fantásticos en el desierto de Sechura. 
b. Contar sobre los seres imaginarios que han habitado en el Perú. 
c. Describir personajes y hechos de una tradición.  
d. Contar la historia de un pueblo y sus costumbres.  

5. ¿Por qué el autor utiliza las comillas en el siguiente término: “encantado”? 
Explica. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

 
IV. INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE 
DE AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 

Y 
SECC. 

DURACIÓN 

 
COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

Reconocemos la 
forma y el 

contenido del texto 
 

2° 90 min 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos 

escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en textos 
argumentativos con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Deduce el significado de palabras, expresiones y 
frases con sentido figurado e imágenes a partir de 
información explícita. 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido y 
el contexto de textos 

escritos. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos argumentativos con 
estructura compleja. 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Saludamos a los estudiantes y mencionan los acuerdos de convivencia que se 
promoverán teniendo en cuenta el propósito de la sesión.  Se forman los equipos 
por afinidad. 
Se divide la pizarra en dos y orienta a los equipos a pegar las imágenes de 
acuerdo a la consigna: juegos que divertían a los niños de antes y juegos que 
divierten a los de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El maestro fomenta la confianza con sus estudiantes al mostrarles cuál era su 
juego favorito (liga, bolitas, trompo, mundo, etc.) Sería interesante que comparta 
con ellos una rápida demostración del juego y les comenta cómo era la diversión 
antes de los videojuegos. 
El maestro indica a los estudiantes dar razones sobre qué juego es más divertido 
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y por qué: El docente defenderá los juegos antiguos, y los estudiantes, los 
videojuegos nuevos que ellos practican en las cabinas de su comunidad 
“Camaná”. La condición es que cada uno deberá aportar razones que apoyen su 
opinión (se sugiere solo dos) 
Luego de la actividad realizada dialogan sobre la importancia de sustentar sus 
opiniones. 
El docente presenta el propósito de la sesión: “Reconoce la forma y el contenido 
de un texto argumentativo múltiple”. 
DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 
Los estudiantes realizan una lectura panorámica del texto: “Los videojuegos y su 
impacto en la familia” en forma individual y siguen las indicaciones:  
¿Qué les dicen las imágenes del texto? 
¿Qué les sugiere el título? 
¿Por qué creen que está dividido en columnas? 
En una segunda lectura guiada por el docente, realizan lo siguiente: 
Enumeran los párrafos. 
Comentan el contenido del texto: 

¿De qué trata el texto? 
¿Cuál es la posición de cada texto sobre el tema? 
¿Cuáles son las razones que la justifican? 

 
Realizan una tercera lectura, y resuelven las actividades con el acompañamiento 
del docente, aprovechando el error como una oportunidad para reforzar, 
contrastar ideas y opiniones sobre el texto. 
 
PRACTICAMOS: 
Resuelven en forma individual la ficha de comprensión del texto “La rebelión de 
los emoticones” / “No quiero ser humanoide, sino humano” aplican los pasos 
trabajados (estrategias) en el Aprendemos antes de pasar a marcar o escribir sus 
respuestas. 
Luego, comparten los resultados en equipo, un representante expone el porqué 
de estas. El maestro retroalimenta dichas respuestas. 

CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las 
siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Comprendí el porqué de la distribución de un texto en columnas? 

 ¿Qué hice para abordar la lectura de estos textos argumentativos? 

 ¿Identifiqué opiniones y las razones que las justifican? 

 ¿Comprendí las palabras y expresiones con sentido figurado? 
 

 

EXTENSIÓN 

Aplican, en casa, las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas 
del texto “¿Más seguros, más libres?” 
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MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
.  
 

FICHA  N° 2 
 

APRENDEMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

 
Los videojuegos y su impacto en la familia4 

 
Me encuentro bastante preocupado, veo a mi 
hijo prácticamente “pegado al videojuego”, 
hasta he llegado a pensar que se está 
volviendo adicto a los juegos en línea; y si 
aún no lo es ¿qué daños mentales o físicos 
le pueden ocurrir de seguir con estos? 
Por otro lado, considero que los videojuegos 
son muy violentos y le fomentan tanto 
agresividad, como ansiedad. Lo tienen 
ausente de la realidad, ya casi no conversa 
con nosotros, prefiere estar sentado frente a 
“esa maquinita” y cuando le hablo, apenas si 
responde.   
Ojalá prefiriera un buen libro, o ir a jugar un 
partido de fútbol con los amigos, como lo 
hacíamos nosotros a su edad ¡esos sí que 
eran juegos!, cómo nos divertíamos con el 
“matagente”, las “escondidas”, etc. 

 
¡Auxilio!, estoy harto, ya no aguanto más; 
ayer mi padre me apagó el juego ¡justo 
cuando había subido de nivel!; ¿es que ellos 
no pueden entender que si antes jugaban 
“mundo”, “bolitas”, y otras cosas raras, hoy 
los videojuegos son nuestra forma de 
divertirnos? 
“Se quemarán tus neuronas”, me dice 
constantemente.  Lo que no entiende es que 
cuando juego, no solo me entretengo;  mi 
imaginación vuela, me olvido de mis 
preocupaciones, empleo estrategias, tengo 
aspiraciones que me ayudan a querer ser 
mejor al ponerme retos, porque cuando 
avanzo de un nivel a otro, me doy cuenta 
que puedo ser el mejor. 
Mis padres quieren que haga otras cosas en 
mis ratos libres, pero no todo es tarea, 

                                            
4 Yzaguirre Sandoval, Claudia María (2015) Los videojuegos y su impacto en la familia. 
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Ayer quisimos pasar un rato en familia pero 
él se negó, llevaba ya cinco horas frente al 
dichoso juego sin hacer nada útil.  ¡No pude 
soportarlo más! creo que como padre debo 
ponerle límites y lo hice; simplemente le dije: 
¡Deja de jugar eso! y desconecté el aparato.  
No me dejó otra opción. 

¿dónde queda el juego, el buen humor y lo 
que a mí me interesa?  
¿Será posible que mis padres se den 
cuenta que están muy lejos de comprender 
la personalidad y el mundo de un 
adolescente como yo?  

 
 
Responde las preguntas tomando como referencia el texto anterior y las 
orientaciones que te brinda el docente. 

1.  El padre prefiere que su hijo: 
a. Esté sentado frente a “esa maquinita”. 
b. Suba de nivel en el videojuego. 
c. Juegue un partido de fútbol. 
d. Salga de paseo con la familia. 

2. ¿Por qué el hijo se enojó tanto con su padre? 
a. Porque sacó malas calificaciones. 
b. Porque lo obligaron a salir de paseo. 
c. Porque le apagó el videojuego.  
d. Porque lo obligó a jugar “matagente”. 

3. Según el texto: “pegado al videojuego”, significa. 
a. Que permanece mucho tiempo jugando. 
b. Que es adicto a los videos. 
c. Que gusta mucho del internet. 
d. Que es un cibernauta. 

 
4. ¿Cuál es el propósito del autor al colocar comillas en la expresión: “esa 

maquinita”? 
a. Resaltar una idea. 
b. Referirse a un nombre. 
c. Señalar su sentido irónico. 
d. Destacar su significado. 

 
5. ¿Con cuál de las opiniones de los personajes estás de acuerdo? Justifica 

tu respuesta. 
______________________________________________________________ 

 
PRACTICAMOS 

                                            
5 Yzaguirre Sandoval, Claudia María (2015) La rebelión de los emoticones / No quiero ser humanoide, sino humano. 

Análisis | Roma Silveira 
La rebelión de los emoticones 5 

 
 

La Clave | Porfirio Elss 
No quiero ser humanoide, sino 

humano 
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6. ¿Por qué Roma Silveira busca los emoticones en lugar de expresarse con 
palabras? 
a. Porque los emoticones nos invaden. 
b. Porque son más divertidos. 
c. Porque tiene un poco de pereza. 
d. Porque le aburren las palabras. 

7. Según el texto un emoticonlovers es:  
a. Un nuevo tipo de emoticon virtual 
b. Alguien que no usa palabras en sus mensajes. 
c. Alguien que envía dibujitos en sus mensajes.  
d. Un emoticón de corazón que simboliza al amor. 

8. El título, “No quiero ser humanoide, sino humano”, significa: 
a. Que el autor rechaza el mundo virtual. 
b. Que la tecnología nos hace más humanos. 
c. Que la tecnología ha avanzado mucho. 
d. Que el autor acepta el mundo virtual. 

9. Es una razón que justifica el uso de imágenes, en el texto. 
a. Darle coherencia al texto. 
b. Complementar la información. 
c. Hacerlo más creativo. 
d. Ampliar la información. 

10. ¿Estás de acuerdo con el uso de emoticones? Justifica tu respuesta. 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

He estado un rato buscando un emoticón  
que me ayudara a decir a una amiga  de 
forma fácil y rápida,  en un mensaje de chat 
¿en qué andas?; no lo he encontrado, a 
pesar que me tomé un tiempo en buscar un 
detalle gracioso. 
Después he pensado: ¿lo necesito en 
verdad? Pues no, en realidad puedo escribir 
fácilmente en qué andas  y decir lo que 
quiero. Entonces, ¿por qué busco un 
emoticón, para escribir mis mensajes de 
texto si no los necesito?  
Y la respuesta es que sí, los necesito.  Tal 
vez podría decir a mi favor que es más 
corto y rápido que escribir textos; que es 
más divertido.   Últimamente,   yo lo creo 
también, los emoticones han reemplazado a 
las palabras y al poder expresivo de éstas. 

Me resulta casi cómica la idea de 
muchos “emoticonlovers”; es así como 
les llamo a todos mis amigos que 
siempre en lugar de decirme algo 
directamente, me envían estos odiosos 
dibujitos que encima debo interpretar. Y 
¿qué pasa si entiendo algo diferente?  
Realmente su uso no deja de ser un 
intento   de “humanizar” este mundo 
virtual del que soy parte, sin haberlo 
elegido. 
  ¡Los emoticones nos invaden!, pero he 
decidido emprender mi pelea individual 
contra ellos, por eso cuando quiera decir 
que estoy triste no pondré a un círculo 
amarillo  
 con gotitas en los ojos; cuando quiera 
decir que estoy enojado no colocaré a 
esa esfera con lentes de matón y 
dientes de tiburón.   Yo, a partir de 
ahora lo diré, como debe decirse: ¡Con 
palabras! 
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EXTENSIÓN 
 

                  
 
 

 
1. Según la postura de Josep Iturbe Santillán ¿Qué debemos hacer frente a la 

delincuencia que hoy afecta nuestro país? 
a. Confiar en las autoridades del país. 
b. Evitar responder con más violencia. 
c. Hacer lo establecido por la Constitución. 
d. Marchar por nuestras libertades y derechos. 

2.  ¿Qué determina que la libertad de expresión es la "piedra angular" de un país 
democrático? 
a. La Constitución de un país democrático 

                                            
6 Oriol Rusca, Josep y Díez Bueso,  Laura  (2015) La Vanguardia – Temas de debate. Recuperado de   http://www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-

debate/20150125/54424780570/mas-seguros-igual-a-mas-libres.html#ixzz3rYQz5hdy 
 
  

 

¿Más seguros, más libres?6 

             (Adaptación) 

Análisis | Josep Iturbe Santillán 
No debemos rendirnos 

La Clave | Claudia Sabater de Mayo 
Defensa de la democracia 

na de las grandes e incomprensibles  
ideas de la humanidad es que 
hombres y mujeres nacemos libres, 
pero necesitamos luchar para 

ganarnos la libertad, para mantenerla.  
Como si no fuese una condición propia de 
los seres humanos, como si tuviésemos que 
"darnos" o "permitirnos" poder ser más o 
menos libres.  
La delincuencia que hoy vemos en el país, 
debe servirnos también para salir a las 
calles a marchar y exigir, una vez más, los 
derechos y libertades que tanto nos han 
costado conseguir, y que nada ni nadie 
debe poner en peligro.   No debemos 
rendirnos. 
Renunciar a nuestros derechos, sería tanto 
como dejar de lado nuestros valores, 
porque,  ya lo dicen las notas del Himno 
Nacional, los peruanos “somos libres, 
seámoslo siempre”   

os Derechos Humanos y la 
Constitución del Perú determinan que 
la libertad de expresión es la "piedra 
angular" de un país democrático, pero 

dicha condición no está sometida a gustos o 
ideas personales; nadie puede hacer lo que 
quiera, sino lo que la ley dice. 
 
Pero de eso, a responder a la violencia con 
más violencia, con marchas y protestas que 
afectan de un modo u otro a los transeúntes, 
no es más que un medio equivocado de 
querer cambiar las cosas.  
 
Confiemos en nuestras autoridades, en 
nuestras leyes, ellas sabrán qué hacer frente 
a la violencia que vivimos.  Es el momento de 
ser pacientes. 

U L 

http://www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-debate/20150125/54424780570/mas-seguros-igual-a-mas-libres.html#ixzz3rYQz5hdy
http://www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-debate/20150125/54424780570/mas-seguros-igual-a-mas-libres.html#ixzz3rYQz5hdy
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b. Los Derechos Humanos que toda persona tiene 
c. Claudia Sabater de Mayo y Josep Iturbe Santillán 
d. Los Derechos Humanos y la Constitución del Perú 

 3.  ¿Qué significado adquiere en el texto la expresión "piedra angular"? 
a. Es algo fuerte, imposible de romper. 
b. Es la base de la Democracia. 
c. Es el derecho que nos dan las leyes. 
d. Es la libertad de expresión. 

4.  ¿Para qué el texto es presentado en columnas? 
a. Para comparar las ideas del texto. 
b. Para brindarles orden y armonía. 
c. Para darle una presentación creativa. 
d. Para facilitar su lectura. 

5.  ¿Es importante expresarnos libremente en una democracia? Justifica tu 
respuesta. 

 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 
Y SECC. 

DURACIÓN 

 
COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

Lo conozco y lo 
reconozco a través 

de textos 
descriptivos 

2° 
90 
min 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos 

escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
descriptivo con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el significado de expresiones y 
frases con sentido figurado a partir de 
información explícita. 

Deduce las características y cualidades de 
personajes y objetos en textos descriptivos. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Opina sobre el propósito y las ideas del autor 
de textos descriptivos con estructura 
compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Se inicia la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones 
sobre los acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. 
Se forman equipos por afinidad y observan la fotografía de un abuelito con sus 
nietas (Anexo 1) pegada en la pizarra. 
Por equipos se pide contestar las preguntas sobre el propósito y la intención del 
fotógrafo. (Se sugiere orientar las preguntas según la fotografía seleccionada)  
-¿Qué observamos? 
-¿Qué características físicas tiene el abuelo? ¿Cómo son físicamente las nietas? 
-¿Qué cualidades morales presenta el abuelito? (Cariñoso, paciente, amoroso, 
alegre, divertido, etc.) 
Se motiva a que los estudiantes hablen de sus abuelos, sus costumbres, sus 
carácterísticas, etc 
Al término de la actividad, un integrante de cada equipo da a conocer las 
respuestas de manera oral y con la ayuda del maestro aclaran sus dudas. 
Se presenta el propósito de la sesión: “Leen y reconocen características de los 
personajes en textos descriptivos” 
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DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 

 Se entrega el texto “¡Qué abuelito!” a cada estudiante y se les indica que lean 
el título y observen la imagen, antes de leerlo. Se les pide responder las 
siguientes preguntas: 

¿De qué tratará el texto? 
¿Qué relación tiene la imagen con el título? 
Realizan una primera lectura global de manera individual y silenciosa.  
Precisan el tipo de texto según su propósito comunicativo. (Descriptivo) 
Identifican el formato. (Continuo) 
Se orienta los aportes de los estudiantes. 
Realizan una segunda lectura guiada por el docente y se aplica la siguiente 
estrategia:  
Diferencian y subrayan las características y cualidades del personaje 
protagónico.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Responden: 
 

¿Qué opinión te merece la personalidad del abuelito? 
¿Para qué se escribió este texto? 
¿De qué se vale el autor para enfatizar expresiones en el texto? (Recursos 
textuales: comillas y paréntesis)  
Ejemplo: Equipo blanquiazul (Alianza Lima de sus amores) 

 
Después en los mismos equipos, los estudiantes responden a las preguntas 
planteadas en la ficha de trabajo y socializan sus respuestas. 
Los estudiantes participan en la retroalimentación de los aspectos necesarios, a 
cargo del docente. 
PRACTICAMOS: 

 Los estudiantes leen el texto “Abraham Valdelomar” y desarrollan 
individualmente las preguntas planteadas en la ficha de trabajo.  

 Se indica que apliquen los procedimientos realizados en la secuencia del 
Aprendemos, en forma individual. 

 Luego, comparten sus respuestas voluntariamente ante todos sus 
compañeros de aula y explican la razón de las mismas.  

 El maestro destaca los aportes y aciertos de sus estudiantes animándolos en 
la lectura y valoración de textos descriptivos. 
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CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje en la sesión a 
partir de las siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Reconocí las características de personajes en textos descriptivos? 

 ¿Qué hice para identificarlas?  

 ¿Opiné sobre las ideas expresadas en el texto? 

 ¿En qué casos tuve dificultades y por qué?  
¿Para qué me servirá leer este tipo de textos?  

 

EXTENSIÓN 

 Se indica a los estudiantes que lean el texto: “La Fama de la pileta de la Plaza 
Mayor de Lima”.  

 Aplicarán las estrategias y responderán  las preguntas de la ficha de trabajo. 

 Tendrán en cuenta que el docente realizará el seguimiento de las actividades 
desarrolladas en las próximas sesiones. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
 

ANEXO 01 
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FICHA N° 3 
 

APRENDEMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

¡Qué abuelito!7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Era un buen hombre llamado Willi, hijo de madre trujillana y padre cusqueño, trabajó 
desde muy joven y aprendió en la práctica, como muchos peruanos, diversos oficios 
que le permitieron llevar una vida honrada y formar una familia. 
No era muy alto pero tampoco bajo, tenía una estatura normal. Cabello lacio y grueso, 
canoso por el paso del tiempo. Sus ojos achinados, marrones como los granos de café 
bien tostado, iguales a los de sus antepasados. Su piel trigueña, bronceada por el sol, 
reflejaba el trabajo arduo y esforzado de tantos años. Con unos labios delgados que 
apenas perfilaban una tenue sonrisa, pero eso sí, de amplia y franca carcajada si la 
ocasión lo ameritaba, como la celebración de un gol de su equipo blanquiazul (Alianza 
Lima de sus amores). Sus manos de generosa palma hacían cosas maravillosas como 
ninguna otra persona, recuerdo la vez que preparó como regalo navideño una linda 
cabina de teléfono, en tono rosado bebé porque ese era el color preferido de sus 
queridas nietas. La mayor lo llamaba con emoción y amor “papá Willi” quizá por tantos 
momentos compartidos, por la admiración, guía y protección que pudo proyectar el 
abuelito en su primera nieta. 
Ágil y muy ordenado, tras haber cumplido los setenta años, pero lamentablemente su 
gusto por el cigarro fue “minando” poco a poco su estado de salud. Lo dejó cuando se 
dio cuenta del daño que le causaba, pero fue demasiado tarde, el cáncer lo iría 
consumiendo silenciosamente. 
No vestía con mucho colorido porque no le gustaba llamar la atención, aunque no le 
quedaba mal debido a que era muy alegre y bromista. En algunas ocasiones solía vestir 
con pantalones plomos, azules y marrones pero sobretodo la mayoría de las veces, los 
clásicos jeans y los polos sencillos, estos eran de su preferencia. Las camisas a 
cuadros, más informales y con colores tenues. Un par de sandalias cómodas, testigo de 
su arduo caminar y paso por una vida llena de múltiples y alegres peripecias. Respecto 
a los complementos de su atuendo, solía llevar gorros de su prestigiosa institución “La 
Marina de Guerra del Perú" o una boina de tono oscuro que iba acorde con su 
personalidad. 
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Era paciente y muy atento ante algún requerimiento de sus pequeñas, era el abuelito 
ideal: las escuchaba, aconsejaba y jugaba con ellas. Siempre les dedicaba tiempo. 
¡Cuántos paseos, pasacalles y eventos infantiles! Era como un niño disfrutando de la 
compañía y gracia que la vida le había regalado. 
Vivió amando a su familia y tuvo grandes amigos en quienes veía solo virtudes, así 
conservó la amistad de su compadre, pese a que era del equipo crema (su clásico 
oponente deportivo), eso en vez de separarlos los unió más, lo que le importaba era 
disfrutar de una sana competencia en compañía de un buen amigo. Era agradable, 
bondadoso y generoso. Respetuoso y trabajador incansable, ¡Qué no hizo para sacar 
adelante a sus seres queridos! Nunca se rendía, perseveraba en su objetivo y hacía lo 
humanamente posible para lograrlo; quizá contagiado por el ímpetu y firmeza de su 
entrañable esposa. 
Él decía: “En la vida, hay que ser honestos y lo que dignifica al hombre es su trabajo, 
por más humilde que sea, no sirve de nada contar con muchos títulos si no eres leal 
con tus valores y principios, uno siempre debe respetar y ser responsable”. Muy seguro 
de sí, firme y constante en su proceder; nos aconsejaba: “No vivas odiando”, “sé feliz”, 
“a los toros se les mira de lejos”, etc. Era muy sensible y fácilmente percibía los 
sentimientos y pensamientos con quienes conversaba; sus dones para observar y 
escuchar caracterizaron su ser especial. 
Los que tuvimos la suerte de gozar de su amistad lo recordamos como un ser humano 
confiable, discreto, solícito en brindar apoyo o alguna ayuda al alcance de sus 
prodigiosas manos a todo aquel que lo necesitase. Fue un padre ejemplar, que buscó 
en todo momento la unión familiar, mejor esposo, maravilloso suegro y especialmente 
un gran abuelito. 
Nos dejó enseñanzas que todos sus amigos, familiares y particularmente nietas, 
recordaremos como lecciones de vida que serán rememoradas por siempre. 
 
Responde las preguntas tomando como referencia el texto anterior y las 
orientaciones que te brinda el docente. 
6.  Son características del abuelito Willi: 

a. Discreto, aliancista, deportista 
b. Bondadoso, respetuoso, trabajador 
c. Renegón, impetuoso, perseverante 
d. Agradable, incansable, conformista 

7. De acuerdo al texto el título ¡Qué abuelito! significa: 
a. Que era un abuelito modelo. 
b. Que era alguien muy alegre. 
c. Que era un buen hombre. 
d. Que era un abuelito trabajador. 

8. ¿Cuál era la forma de ser del abuelito Willy? 
a. Una persona con valores. 
b. Un trabajador de la Marina. 
c. Un aficionado al deporte. 
d. Un peruano conservador. 
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9. ¿Este texto describe una persona de conducta ejemplar? Explica. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

5. ¿Por qué la autora habrá colocado paréntesis en la expresión: “Alianza Lima de 
sus amores”? Explica. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

PRACTICAMOS 
Realiza de manera individual la lectura del siguiente texto y responde a las 
preguntas que se te presentan.  

Abraham Valdelomar8 
(Adaptación) 

Abraham Valdelomar es considerado uno de los escritores 
peruanos más destacados del siglo pasado.  
Poeta de tez morena, de aire elegante y sereno, caballero de 
tostada piel y de ademanes refinados, sureño de habilidosa mano; 
inmortalizó su nostalgia en sus textos; seguido por los ojos de la 
gente, admirado, mestizo nacido del sur. 
Su infancia rural, vinculada al mar y a la campiña influyó en sus 
cuentos y poesía que cultivó con mucha creatividad y emotividad. 
Siguió sus estudios primarios en la ciudad de Pisco y los secundarios en Lima, pero 
antes de venir a la capital, desempeñó en Chincha algunos trabajos relacionados con la 
panadería. 
El talento que tenía le sirvió desde que era un joven a distinguirse entre los demás. Así 
en el colegio Guadalupe fundaría “Idea Guadalupana” (revista) y comenzaría su 
incursión en cuentos, poemas o el periodismo.  
Su mayor contribución a las letras peruanas lo encontramos en sus cuentos: El 
Caballero Carmelo y El vuelo de los cóndores, uno de los cuentos más leídos en todos 
los colegios del país. Esto se debe a la pluma magistral y a la sensibilidad de 
Valdelomar. 
Este dandi criollo (persona de vestir extremadamente elegante, desprecia la 
vulgaridad y se adora a sí mismo) no solo haría suyas las letras y los dibujos, también 
haría de las suyas en una agitada vida que más que una moda era una forma de vivir.  
Era provocador, erudito, sarcástico y de una lengua cual sable con la que dejaba 
sin cabeza a sus adversarios. Fue odiado y envidiado por enemigos muy poderosos, 
que no soportaban su frase ingeniosa, que repetía en los salones donde ingresaba 
fumando su clásica pipa: “El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la 
Unión es el Palais Concert y el Palais Concert, soy yo”.  
Abraham Valdelomar es un caso excepcional dentro de la literatura peruana. Elogiado y 
atacado en vida como ningún otro escritor del país, estuvo decidido a triunfar en su 
medio para lo cual no dudó en adoptar posturas desafiantes y escandalosas. Sin 

                                            
8 EL COMERCIO. Blog. 15 de abril de 2013. Recuperado de http://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2013/04/abraham-valdelomar 

http://www.diarioinca.com/2008/05/biografia-de-abraham-valdelomar-pinto.html Consulta el 27 de diciembre del 2015. 
 

http://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2013/04/abraham-valdelomar
http://www.diarioinca.com/2008/05/biografia-de-abraham-valdelomar-pinto.html
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embargo, detrás de su estilo exageradamente refinado y evasivo de la realidad que 
solía mostrar en público y su apego a las frases brillantes e irónicas, se descubre un 
auténtico temperamento artístico, lleno de sentimiento y nostalgia, que se manifiesta en 
sus mejores poemas y en los cuentos criollos que forman su libro El Caballero Carmelo. 
Este contiene algunos de los mejores relatos escritos en el Perú. 
Él fue el primer escritor peruano que se autocalificó como profesional y que fue tratado 
como tal, incluso antes que José Santos Chocano. Antes, los escritores eran vistos 
como simples bohemios que deambulaban por los bares de la capital. Después de 
Valdelomar las cosas empezarían a cambiar.  Le escribió a un amigo: “Mis sucesores 
de mañana no acabarán nunca de agradecerme el servicio que les he prestado. 
Antes de mí, jamás se ocupó el público con mayor vehemencia, ni se discutió 
tanto, ni se atacó y defendió a escritor alguno”. 
En su corta vida, de apenas 31 años, dejó una amplia y excepcional obra en sus 
facetas de narrador, poeta, periodista, ensayista y dramaturgo peruano. 
Por su reconocimiento, celebridad y su egolatría, es conocido como “CONDE DE 
LEMOS” o “CONDE DE LAS LETRAS”. 
Glosario: 
Palais Concert: Un local de moda en el Jirón de la Unión de la ciudad de Lima (hoy 
funciona una tienda comercial). 
A partir de la lectura anterior responde las siguientes preguntas:  
1. Las características de Abraham Valdelomar son: 

a. Caballero, elegante y divertido 
b. Elogiado, criticado y envidiado 
c. Provocador, erudito, sarcástico 
d. Artista, periodista, triunfador 

2. De acuerdo al texto, ¿qué significa “pluma magistral”? 
a. Escritura excepcional 
b. Crítica magistral 
c. Creación desafiante 
d. Inspiración literaria 

3. A partir de la expresión: “El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón 
de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert, soy yo”. Las 
características de la personalidad de Valdelomar son: 
a. Escritor orgulloso de su tierra 
b. Persona soberbia y egoísta 
c. Autor vanidoso e intolerante 
d. Persona honrada y engreída  

4. En el texto, Abraham Valdelomar, es considerado uno de los escritores 
peruanos más destacados del siglo pasado ¿Estás de acuerdo con esta 
afirmación?__________________________________________________________
_________________________________________ 

5. Observa la siguiente parte del texto: 
“Mis sucesores de mañana no acabarán nunca de agradecerme el servicio que 
les he prestado. Antes de mí, jamás se ocupó el público con mayor vehemencia, 
ni se discutió tanto, ni se atacó y defendió a escritor alguno” 

  ¿Para qué se usaron las comillas? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
EXTENSIÓN 

Lee el siguiente texto considerando las pautas que te brinda el docente. 
 

El Ángel de la Fama en la pileta de la Plaza Mayor de Lima9 
 
La Plaza Mayor de Lima es uno de los lugares más visitados, en 
especial por todo turista que viene a conocer el Perú y pasa por 
la capital. Además de apreciar la Catedral, el Palacio de 
Gobierno, el edificio de la Municipalidad y los portales, llama su 
atención la antigua pileta que se encuentra al centro, 
inaugurada el año 1650 y completamente de bronce -aunque 
hoy luce pintada de color negro-. Esta pileta es coronada por 
una hermosa figura alada que lleva una trompeta en la mano 
derecha y un documento en la otra, y muchos la llaman: “El 
Ángel de la Fama”. 
 
Dicha figura alegórica en lo alto de la pileta de la Plaza de 
Armas de Lima no es un ángel. Cuenta la historia que dicho 
“Ángel” no siempre estuvo ahí. La primera pileta de la Plaza de 
Armas la mandó construir el virrey Francisco de Toledo (1578). 
En la cima solo había una esfera de la cual salía agua. Sobre la 
esfera había la figura del escudo de la ciudad. 
 
Esta pileta fue reemplazada por otra, encargada por el virrey García Sarmiento de 
Sotomayor, Conde de Salvatierra, e inaugurada el 8 de setiembre de 1651, la que con 
algunas refacciones, se mantiene hasta la actualidad. 
 
En 1900 el entonces alcalde de Lima Federico Elguera ordenó arreglar la plaza para lo 
cual hubo que bajar al “Ángel”. Los obreros lo hicieron con tan mala suerte que la 
estatua cayó y nuestro “Angelito” dejó de volar por un buen tiempo.   
En 1997 volvió a su pedestal, gracias a la gestión de Alberto 
Andrade, siendo esta una réplica (basada en imágenes e 
investigación de otras alegorías de la Fama diseminadas alrededor 
del mundo) que se perdió en el año 1900 y fue colocada por el 
arquitecto Jorge Orrego Vargas, quien estuvo a cargo de la 
restauración de la fuente ornamental. 
 
El arquitecto tuvo que hacer hasta seis esculturas para llegar al 
modelo definitivo en bronce. El ángel pesa aproximadamente 145 
kilos y mide 1.43 metros. 

                                            
9 Adaptado de:  https://quetalcentro.wordpress.com/2013/06/02/la-fama-de-la-pileta-de-
la-plaza-mayor-de-lima/  Consulta el 15 de noviembre de 2015  
http://noticias.terra.com.pe/historias-de-lima/blog/2015/08/16/el-angel-de-la-fama/ 

https://quetalcentro.wordpress.com/2013/06/02/la-fama-de-la-pileta-de-la-plaza-mayor-de-lima/
https://quetalcentro.wordpress.com/2013/06/02/la-fama-de-la-pileta-de-la-plaza-mayor-de-lima/
http://noticias.terra.com.pe/historias-de-lima/blog/2015/08/16/el-angel-de-la-fama/
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Después de una investigación se descubrió que: ¡Este Señor o “Ángel de la Fama”, es 
una señora griega llamada “Fama”! 
 
Los antiguos griegos representaban a “Fama” como una regia doncella con alas de 
águila sobre las nubes o en lo alto de los cielos, tocando una trompeta. Frecuentemente 
esta es doble, lo cual indica que proclama indiscriminadamente la verdad y la mentira; 
pero la nuestra solo tiene una trompeta. 
 
Otro estudio refiere que la Fama era una divinidad tanto de griegos como de romanos y 
se encargaba de extender los rumores y hechos de los hombres, sin importarle la 
credibilidad de dichas ideas. Por ello, no era bien recibida en la morada celeste (El 
Olimpo) de los dioses, y al no ser tampoco una criatura infernal, habitaba entre las 
nubes, provocando desórdenes y malentendidos entre los mortales. Es una creación del 
poeta romano Virgilio que la cita en su obra “La Eneida”. Allí él la representa con 
múltiples plumas, ojos, lenguas, bocas y oídos, como también su don de nocturnidad, 
rápido vuelo, actividad insomne y vigilancia diurna sobre techos y torres, muestra su 
capacidad receptiva y extensiva. Tiene una función social de mensajera. La Fama es 
veloz, difunde sus noticias a todas partes, transmite novedades terribles, (la partida del 
amado, la muerte del hijo, el suicidio de una reina, el oráculo que será origen de una 
guerra, el comienzo de las batallas, etc.) y sus efectos son inmediatos y devastadores. 
En el arte, a partir del Renacimiento, es representada como una señora con alas de 
águila, con una trompeta orientada hacia el este, donde nace el sol. 
 
La costumbre, muchas veces madre de las equivocaciones, ha ocasionado que la 
mayoría de las personas llame a esta figura “el Ángel de la Fama”, o hasta “El Tuturutú” 
por la trompeta que lleva. Pero no es un ángel en el sentido cristiano, su origen y la 
trompeta que lleva no está relacionada con el juicio final.  Por eso, nuestro Ángel de la 
Fama limeño, es una figura única, enigmática e histórica. 
 
A partir de la lectura anterior responde las siguientes preguntas:  
1.  Para los griegos la función de la Fama  es: 

a. Ser vigilante 
b. Ser trompetista 
c. Ser mensajera 
d. Ser guerrera 

2. Según el texto, ¿qué significa diseminadas? 
a. Esparcidas  
b. Inesperadas  
c. Investigadas  
d. Replicadas 

 
3. Deduce una característica del “Ángel de la Fama”: 

a. Fuente decorativa de una plaza     
b. Ángel tocando dos trompetas 
c. Escultura de bronce en una pileta 
d. Pileta de la Plaza Mayor de Lima 
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4. ¿Estás de acuerdo con que “La Fama en la pileta de la Plaza Mayor de Lima” es 

un atractivo turístico? Explica tu respuesta. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la intención del autor al usar paréntesis en 1578? 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA  

 
VII. INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 
Y SECC. 

DURACIÓN 

 COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

Infiero a partir de 
textos expositivos 

2° 
90 
min 

 
VIII. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos 

escritos.  

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto  
expositivo con estructura compleja (temático 
y lingüístico) y vocabulario variado 

Infiere el significado de 
los  textos escritos 

Deduce relaciones de causa – efecto, 
problema – solución entre las ideas de un 
texto con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido y el 

contexto de textos 
escritos. 

Opina sobre el tema y las ideas del autor de 
los textos con estructura compleja. 

 

 
 
 
 

IX. SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

 Bienvenida y saludo.  Inicia la sesión con la retroalimentación   del acuerdo 
de convivencia, que todos deben evidenciar durante la sesión.    

 Seguidamente, en 
función a numeraciones aleatorias, se forman los equipos de trabajo. 

 Observan fotografías de animales, “extintos” como: el tigre del Caspio, que 
ven en la foto 
 

 
 

Deducen en equipo el significado del término “extinto”, cada equipo dice un 
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sinónimo.  Luego se cuestionan  
 

¿En nuestro pueblo Camaná, se hablan de animales que existían antes y que 
ahora no se ven? ¿Cómo son estos animales? ¿Habrá animales en peligro de 
extinción hoy? ¿Cuáles? ¿Qué los amenaza? ¿En qué parte del mundo están? 
¿Los habrá en el Perú?   Confirmando sus respuestas, el maestro muestra 
imágenes de  un animal extinto y otros en proceso: 
El maestro les indica que dos de los animales son del Perú, y les solicita a los 
estudiantes a deducir cuáles son, a partir de indicios que da sobre sus 
características o habitad. Los identifican finalmente: El delfín rosado y el gallito 
de las rocas son las especies peruanas, y el tigre blanco de India (Asia).   
Se plantea al equipo preguntas de inferencia: ¿Qué pasará con ellos dentro de 
unos 100 años? ¿Serán un recuerdo o la imagen en una foto, como el tigre de 
Caspio? ¿Cuál es la causa de este problema? ¿Cuál sería la solución? 
Se sistematizan las intervenciones, concluyendo en lo importante que es inferir. 
El docente presenta el propósito de la sesión: Inferir, a partir de textos 
expositivos. 

DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 
 Los estudiantes realizan una primera lectura del texto “El delfín rosado” y 

responden las siguientes preguntas:  
¿Qué formato tiene este texto? 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Cuáles son las palabras claves del título? 
¿Qué información encontrarás sobre el delfín rosado? 
¿Por qué será rosado? 

 Realizan una segunda lectura dirigida por el docente con el objetivo de 
deducir relaciones de causa efecto y problema solución. Se sugiere al 
maestro ayudarse de los siguientes cuadros, que trabajarán en forma oral y 
colectiva. 
 

CAUSA EFECTO 

Niños solos en casa juegan 
con fósforos. 

Incendio y riesgo de morir calcinados. 

Cacería de animales. Probable extinción de la especie. 

 El docente muestra a los estudiantes el siguiente 
efecto: 
 El delfín rosado en peligro de extinción. 
Luego se sugiere que los estudiantes infieran las 
posibles causas.   

  

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Perdí las llaves de mi casa. Buscar un cerrajero. 

La casa está en desorden. Limpiar y ordenar la casa. 
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El río está fangoso y el 
delfín rosado no puede 
avanzar. 
(¿Cómo lo soluciona?) 

Utiliza la ecolocalización. 

 El docente presenta el siguiente cuadro para  identificar las inferencias 
textuales a partir de los ejemplos dados. Se sugiere el maestro acompañe 
la creación de la inferencia y la clave de la última afirmación. 

 

 
Continúan con el trabajo de manera grupal, para resolver las preguntas de la  
Ficha. El docente acompaña orientando el desarrollo de las actividades y 
socializan las respuestas. 
 
PRACTICAMOS: 
Resuelven en forma individual la ficha de comprensión del texto “¿Por qué el 
huracán más poderoso en la historia se llama Patricia?”, teniendo en cuenta los 
pasos desarrollados en el Aprendemos.  
Comparten y justifican  sus respuestas, bajo el acompañamiento del docente 

 

 
AFIRMACIÓN 

INFERENCIA
S 

CLAVES 

 El perro movió la cola y saltó cuando vio llegar a 
su amo. 

 El perro está 
alegre 

 movió la cola y 
saltó 

Andrea lleva unas botas y un abrigo. 
 Andrea tiene 
frío. 

 Botas, abrigo. 

Durante años la superstición ayudó al delfín 
rosado a ser casi intocable. 

 El delfín no 
era cazado. 

 Superstición, 
intocable. 

CIERRE (5  minutos)  

METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las 
siguientes preguntas de metacognición:  
 ¿Qué hice para encontrar relaciones de causa-efecto? 
 ¿Cómo deduje las relaciones problema-solución? 
 ¿Logré hacer inferencias?  
 ¿Opiné sobre el tema y las ideas presentadas en los textos? 
 ¿En qué situaciones de mi vida diaria podré aplicar mi habilidad para 

inferir? 

 
EXTENSIÓN 

Aplican las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas del texto 
“Científicos hallan planeta similar a la Tierra que podría albergar vida”. El docente 
realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la 
siguiente sesión. 
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MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
 

FICHA N° 4 
 

APRENDEMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

  
El delfín rosado10 

 
Entre las más hermosas criaturas que viven en las cuencas de 
los ríos amazónicos figura el delfín rosado. Se le encuentra en 
el Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela y Colombia. El color rosado 
de su piel es propio de los adultos, mientras los jóvenes tienen 
el dorso gris negruzco y el vientre más claro. Es una de las 
cinco especies de delfines de agua dulce. Suele medir 2.5 
metros de largo y pesa entre 120 kg y 200 kg. Tiene cabeza 
prominente y ojos pequeños. Su hocico es alargado y provisto de una dentadura 
heterodonta (tiene incisivos y molares, entre 48 y 68 dientes), a diferencia del delfín 
marino que tiene dentadura homodonta. Se alimenta de peces y cangrejos. 
La gran flexibilidad de su cuerpo le permite maniobrar entre los obstáculos que abundan 
en la selva inundada. Puede doblar su cabeza más que otros delfines porque algunas de 
las vértebras no están fusionadas. Respira fuera del agua y pocas veces permanece 
sumergido más de dos minutos. Cuando el río está fangoso y la visión es mínima, utiliza la 
ecolocalización, que le permite orientarse a través del sonido, como lo hacen los radares. 
Son muchos los mitos y leyendas que rodean a esta especie. Los nativos de la selva le 
atribuyen poderes mágicos, dicen que en las noches se transforman en hermosas 
doncellas que seducen a los incautos y los arrastran al fondo del río. Durante años esta 
superstición ayudó al delfín rosado a ser casi intocable, pero hoy su supervivencia está 
seriamente amenazada por la deforestación de la Amazonía, la polución de la agricultura y 
por la minería y la pesca informal. 

1. ¿Qué le permite al delfín rosado maniobrar entre los obstáculos?   
a. El ser heterodonta 
b. La gran flexibilidad de su cuerpo 
c. El gran tamaño de su cuerpo 
d. Su capacidad de  ecolocalización 

2. Deduce el significado de la palabra “superstición”, ten en consideración el contexto 
de la lectura. 

a. Que el delfín rosado es intocable. 
b. Actitud del hombre que amenaza la supervivencia amazónica. 

                                            
10 El delfín rosado Tesoros del Perú.  Recuperado de:  http://es.tesorosdelperu.wikia.com/wiki/Delf%C3%ADn_Rosado 

http://es.tesorosdelperu.wikia.com/wiki/Delf%C3%ADn_Rosado
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c. Ideas o creencias que se basan en la razón. 
d. Creencias en poderes mágicos, ajenos a la realidad. 

3. La expresión, “seducen a los incautos”, en el texto significa que: 
e. Atraen a las personas ingenuas. 
f. Ocultan a los nativos imprudentes. 
g. Arrastran al río a los precavidos. 
h. Conducen a los seleccionados. 

4. ¿Qué medidas evitarán la extinción de los delfines rosados? 
a. Inventar nuevas supersticiones sobre él. 
b. Aumentar la pesca de otras especies en los ríos. 
c. Detener la deforestación de la Amazonía y la pesca informal. 
d. Trasladar a las especies sobrevivientes a Brasil. 

 
5. ¿Consideras que las supersticiones ayudan en la conservación de las especies? 

Fundamenta tu respuesta. 
______________________________________________________________ 
 
  
PRACTICAMOS 
¿Por qué el huracán más poderoso en la historia se llama Patricia? 11 
Viernes 23 de octubre del 2015 | 07:31 
 

El sistema  para nombrar  a estos fenómenos atmosféricos busca facilitar que la población 
los identifique. 

El huracán Patricia es el más poderoso registrado en el Pacífico mexicano y tiene vientos 
máximos cercanos a los 325 kilómetros por hora. Es catalogada como la tormenta más 
fuerte documentada hasta el momento. 
Pero, ¿cómo deciden ponerle nombres a estos fenómenos atmosféricos? Cada año se 
prepara una lista con los nombres que recibirán los huracanes que vayan ocurriendo a lo 
largo de la temporada. 
Esta lista, que se repite cada seis años, incluyen un 
nombre por cada letra del alfabeto y se alternan entre 
masculino y femenino. Se buscan nombres fáciles de 
recordar para optimizar la comunicación escrita y que de 
esta forma sea más sencillo alertar a la población. 
Al inicio, se nombraba a las tormentas de forma arbitraria. 
Sin embargo, a mediados del siglo XIX, se decidió 
identificar a las tormentas con nombres de mujer. En 
1979, comenzaron a incluirse también nombres de 
hombres a las tormentas del Pacífico Norte Oriental. La 
unificación llegó un año más tarde cuando la Organización Meteorológica Mundial y el 
Servicio Meteorológico de Estados Unidos decidieron alternar nombres de hombres y 
mujeres para el nombramiento de tormentas. 

                                            
11 ¿Por qué el huracán más poderoso en la historia se llama Patricia?  Perú 21. Recuperado de: http://peru21.pe/mundo/que-huracan-mas-poderoso-historia-se-
llama-patricia-2230458  (2014, 17 de abril) 
 

http://peru21.pe/mundo/que-huracan-mas-poderoso-historia-se-llama-patricia-2230458
http://peru21.pe/mundo/que-huracan-mas-poderoso-historia-se-llama-patricia-2230458
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Cabe destacar que las letras Q, U, X, Y y Z no son utilizadas para la nomenclatura de las 
tormentas. Asimismo, cuando un huracán tiene efectos muy devastadores, su nombre no 
vuelve a ser usado nuevamente. 
Existen seis listas rotativas para el Atlántico y seis para el Pacífico, de esta forma la lista 
que se utilizó en 2009, es la que se utiliza en 2015. 
DATO:   En 2014, un estudio reportó que los nombres de huracanes femeninos eran más 
letales debido a que las personas los perciben como menos peligrosos y por ello no toman 
las precauciones necesarias. El reporte analizó la cifra de muertes causadas por 
huracanes en EE.UU. en los últimos 60 años. 

1. ¿Cuándo se decide identificar a las tormentas con nombres de mujeres?  
a. En  el año 1979 
b. A finales del siglo XIV 
c. A mediados del siglo XIX 
d. El año 2014 
2. Según el texto, “nomenclatura”, significa: 
a. Listado de nombres de tormentas. 
b. Clasificación de las tormentas 
c. Nombre de un tornado masculino 
d. Nombres de un tornado femenino 
3. ¿Qué significa “optimizar la comunicación”? 

a. Informar óptimamente 
b. Valorar la comunicación 
c. Mejorar la comunicación 
d. Comunicarse con optimismo. 

4. Identifica la afirmación correcta: Si un tornado es más letal que otro, esto se debe a 
que: 

a.  Es un tornado masculino. 
b. El tornado tiene nombre de mujer. 
c. La gente no toma precauciones. 
d. Se origina en el Atlántico. 
5.  ¿Estás de acuerdo con la idea de no volver a usar el nombre de un huracán que ha 

sido devastador? 
_____________________________________________________________________ 
 
EXTENSIÓN 
Científicos hallan planeta similar a la Tierra que 
podría albergar vida12 
 

El planeta es de tamaño similar y tiene una estrella 
brillante como nuestro Sol, además podría tener agua 

en su superficie. 
 
 

                                            
12 Científicos hallan planeta similar a la tierra y que podría albergar vida. CNN México. Recuperado de: 

http://mexico.cnn.com/tecnologia/2014/04/17/cientificos-hallan-planeta-similar-a-la-tierra-y-que-podria-albergar-vida  (2015, 16 de 

noviembre) 

http://mexico.cnn.com/tecnologia/2014/04/17/cientificos-hallan-planeta-similar-a-la-tierra-y-que-podria-albergar-vida
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Por primera vez, científicos hallaron un planeta de tamaño similar al de la Tierra, que 
orbita una zona que permitiría las condiciones para el desarrollo de la vida, girando 
alrededor de una estrella distante. 
El descubrimiento es lo más cerca que los científicos han estado de hallar a un planeta 
gemelo a la Tierra. La estrella, conocida como Kepler-186 y ubicada a unos 500 años luz, 
en la constelación Cygnus, es más pequeña y más roja que el sol. 
El planeta llamado Kepler-186f, recibe cerca de un tercio de la radiación de su estrella 
madre, tal como lo hace la Tierra con el Sol, lo que significa que la tarde sería similar a la 
de la Tierra, una hora antes de la puesta de sol, dijo el astrónomo de la NASA, Thomas 
Barclay. 
El planeta está a la distancia correcta de su estrella para que el agua -si existe- sea líquida 
en la superficie, una condición que los científicos sospechan que es necesaria para la 
vida. 
"Este planeta es un primo de la Tierra, no un gemelo", dijo Barclay, quien es parte de un 
equipo de científicos que reportó el descubrimiento en la revista Science esta semana. 
Los científicos no saben nada sobre la atmósfera del Kepler-186f, pero será blanco de 
futuros telescopios que puedan buscar químicos que revelen la posible existencia de vida. 

1. ¿Qué dato permite pensar que tal vez exista agua líquida en Kepler-186f?  
a. Está a la distancia correcta de su estrella. 
b. Es un planeta primo de la Tierra. 
c. Su atmósfera es igual a la de la Tierra. 
d. Está a 500 años luz de la Tierra. 

2. ¿Qué implica ser “blanco” para Kepler-186f? 
a. Representa el color de su atmósfera. 
b. Que su atmósfera será estudiada. 
c. Se enviarán telescopios para ir habitándola. 
d. Especialistas y químicos llegarán a Kepler-186f. 

3. Explica qué significa la expresión "Este planeta es un primo de la Tierra, no un 
gemelo"  
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

4.  Inferir a partir del texto anterior: Si en el futuro, seres humanos colonizan Kepler-
186f ¿qué situación les haría sentirse en su planeta natal, la Tierra? 

a. Tener a toda su familia y seres queridos a su lado. 
b. El poderse bañar en las aguas del mar. 
c. Respirar de una atmósfera igual a la de la tierra. 
d. La tarde sería una hora antes de la puesta de sol. 

5. ¿Si hubiera vida en Kepler-186f deberíamos colonizarlo?  Justifica tu respuesta. 
_________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA  

 
II. INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 

Y 
SECC. 

DURACIÓN 

 
COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

PARA NO ERRAR, 
SIGO 

INSTRUCCIONES 
 

2° 90 min 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos 

escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
instructivo con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema, el subtema, en textos de 
estructura compleja y con diversidad temática. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales, imágenes, a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

 
 SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones 
sobre los acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión. 
En el último temblor en Camaná, se tomaron medidas colocando afiches en 
lugares públicos, sobre cómo actuar frente a un sismo. ¿Los leíste? ¿Pudiste 
entender lo que decían?  
Se invita a los estudiantes salir al patio. 
Luego se da la siguiente consigna: caminar en distintas direcciones, para formar 
figuras de acuerdo a las indicaciones. 
 Ejemplo: Una flor de cuatro pétalos, un cuadrado, un barco, etc. 
Terminada la actividad se les solicita ingresar al aula manteniendo el grupo con el 
que formó la figura. 
Luego responden a  las siguientes interrogantes: 
¿Qué realizaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Es fácil seguir instrucciones? ¿Por qué? 
¿Qué tipos de textos nos brindan instrucciones? 
Con la ayuda del docente aclaran algunas dudas. 
Reconocen el propósito de la sesión: Comprender instrucciones en textos 
discontinuos. 
 
 
 

DESARROLLO (25 minutos)  
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APRENDEMOS: 
Se entrega el texto “Cómo Sembrar un Árbol”  los estudiantes realizan una 
primera lectura panorámica donde desarrollan las siguientes actividades:  
Examinar el tipo de información y cómo está organizada (¿Qué es un texto 
instructivo?, ¿Cómo está organizada la información?) 
Leer y encerrar en un círculo el título y asociarlo con las imágenes (¿Alguna vez 
han plantado un árbol?, ¿Qué tipo de árbol fue?, ¿Cómo lo hiciste?) 

 
En una segunda lectura, guiada  por el docente, realizan lo siguiente:  
Relacionar cada imagen con su texto y extraer los subtemas, para formular 
hipótesis (¿Qué pasaría si no sembráramos árboles en el mundo?) 
Encerrar con círculos cada aspecto e identificar el contenido y la organización (en 
este caso las acciones) de sus principales elementos.  
Inferir significado de términos de acuerdo al contexto (¿Qué significará cajete? 
¿A quién se dirigirá este texto? ¿Cuál será el propósito del autor al elaborar este 
texto?) 
Formular conclusiones colectivas. (Es importante compartir este texto porque…) 
Deducen el tema, respondiendo a la pregunta ¿de qué trata el texto?  y la idea 
principal del texto respondiendo a la pregunta ¿qué es lo más importante que se 
dice del tema? 
Leen nuevamente el texto y determinan cómo está estructurado, mediante llaves: 

- Título  
- Materiales o ingredientes (En este caso los materiales están insertos 

dentro de las instrucciones e imágenes) 
- Instrucciones 

Después del análisis del texto, en los mismos grupos conformados, los 
estudiantes responden a las interrogantes planteadas en la ficha de trabajo. 
Relacionándola con la información. 
Finalmente socializan las respuestas con su equipo. Cooperan con la 
retroalimentación en los aspectos necesarios bajo la conducción del docente 

 
PRACTICAMOS: 
Los estudiantes en forma individual, leen el texto “Croquetas de Atún” y aplican 
las estrategias trabajadas en la secuencia Aprendemos. Responden a las 
preguntas de la ficha de trabajo. 
Se acompaña la actividad y se asesora de acuerdo a la necesidad, respondiendo 
sus dudas e inquietudes. 
Los estudiantes comparten sus respuestas en equipo. 
Se realiza el contraste con las respuestas de los estudiantes en la actividad de 
inicio y se destaca la importancia de las estrategias utilizadas en el proceso.  

CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN: 
Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje 
en la sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Comprendí las instrucciones en los textos discontinuos? 

 ¿Qué pasos seguí para entenderlas? 
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 ¿Pude identificar el tema y los subtemas del texto?  

 ¿Para qué me sirvió leer este tipo de textos? 

 
EXTENSIÓN 

Se indica a los estudiantes que lean el texto “Mondonguito Italiano con arroz 
blanco”  
Aplicarán las estrategias de acuerdo al tipo de texto y responderán a las preguntas de 
la ficha de trabajo. 
Se realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en las 
siguientes sesiones. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
 

 
FICHA N° 5 

 
APRENDEMOS 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente.13 
1. ¿Para qué se debe hacer un cajete alrededor de un árbol?  

e. Para captar el agua. 
f. Para almacenar agua. 
g. Para compactar la tierra. 
h. Para cubrir la raíz. 

 
2. ¿Cuánto de profundidad debe tener el espacio 

para la planta?  
a) 40x10 cm de profundidad 
b) 20x20 cm de profundidad 
c) 40 x 40 cm de profundidad  
d) 40x40 mt de profundidad. 

 
3. De acuerdo al texto “afloja la tierra” es: 

a)  Abonar la tierra  
b)   Remover la tierra 
c)  Humedecer la tierra 
d)  Bordear la tierra  

 
4. ¿Cuál es el subtema del paso tres?  

                                            
13 Fuente: http://www.reflexionesinstantaneasbymax.com/2012/08/como-sembrar-un-arbol.html 
 

http://www.reflexionesinstantaneasbymax.com/2012/08/como-sembrar-un-arbol.html
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a. La importancia del árbol 
b. Los beneficios del árbol  
c. Cuidado de la planta 
d. Las partes del árbol 

5. ¿Con qué intención el autor ha incluido imágenes en el texto?   
a. Para complementar la información. 
b. Para contar cómo se siembra un árbol. 
c. Para argumentar acerca de la compra de árboles. 
d. Para resaltar el lugar dónde sembrar un árbol. 

 
 

 
PRACTICAMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 
Croquetas de atún14     
Ingredientes (6 personas)  
– 3 cucharadas de mantequilla (o margarina) 
– 2 cucharadas de perejil picado (chiffonade) 
– ⅓ taza harina sin preparar 
– 2 cucharadas de zumo de limón 
– 1 huevo 
– 1 taza leche 
– Pan rallado 
– sal, pimienta y nuez moscada 
-- aceite para freír – 2 latas atún 
¡A cocinar…! 

 En la margarina derretida, incorporar la harina sin preparar. 

 Mezclar y agregar en chorritos la leche caliente, sin dejar de mover. 

 Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. 

 Colocar en un recipiente y sellarlo con plástico para evitar la formación de nata. 

 Mezclar con los demás ingredientes. 

 Humedecerse los manos y formar las croquetas (bolas) pasar por huevo batido y 
por pan rallado.  

 Freír en abundante aceite por 7 a 8 minutos. 
Tip Cocina Perú: El atún se puede reemplazar con pollo o carne. A su vez se puede 
incorporar cebollita china y pimienta china. 

     1. ¿Por qué la preparación del recipiente debe estar sellado con plástico? 
a.  Para evitar la formación de nata. 
b.  Para que la mezcla sea uniforme. 
c.  Hervir el mondongo con agua y sal. 
d.  Para que no ingresen otras partículas. 

2. ¿Por cuánto tiempo se debe freír la preparación? 
a. 10 a 20 minutos 
b. 5 a 4 minutos 

                                            
14Fuente: Croquetas de atún. Cocina Perú. Recuperado de : http://www.cocinaperu.com/recetas-peruanas/recetas-entradas/receta-croquetas-
de-atún/ (2015). 

http://www.cocinaperu.com/recetas-peruanas/recetas-entradas/receta-croquetas-de-atún/
http://www.cocinaperu.com/recetas-peruanas/recetas-entradas/receta-croquetas-de-atún/
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c. 7 a 8 minutos 
d. 8 a 10 minutos 

3. El significado de la palabra “zumo”, según el texto es : 
a. Un refresco 
b. Jugo de fruta 
c. Jugo de limón 
d. Bebida de limón 

 
4. ¿Cuál es el tema del texto leído? 

 

 
 

5. ¿Por qué el autor resalta algunas expresiones en negrita? 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

EXTENSIÓN 
Lee el siguiente texto considerando la)s orientaciones  que te brinda el docente. 

Mondonguito a la Italiana con arroz blanco15 
 
INGREDIENTES 
 ½ kg. de mondongo cocido y cortado en 

tiras. 
 ½ kg. de patatas fritas en tiras. 
 ½ taza de alverjitas cocidas. 
  ¼ de taza de aceite. 
 1 cebolla cortada finamente. 
  1 Tomate grande, pelado y picado. 
 Dos cucharadas soperas de pasta de 

tomate. 
 1 cucharadita de pimiento molido. 
 Hongos 
 Laurel 
 Sal 

 
PREPARACIÓN  
Empieza preparando este delicioso plato de Mondonguito a la italiana con arroz 
blanco, poniendo a hervir el mondongo con agua y sal. Luego, cuando notes que ya 
pasó un tiempo considerable, escúrrelo y córtalo en tiras. 
Por otro lado, prepara el aderezo. Fríe la cebolla, el tomate, la pasta de tomate, el 
pimiento, los hongos y el laurel. Déjalo cocinar con un poco de agua y después échale 
un punto de sal. 

                                            
15Távara, Julio.  (2015). Mondonguito a la Italiana con arroz blanco. Chef al Paso. Recuperado de http://chefalpaso.com/mondonguito-a-la-italiana-con-arroz-
blanco.html 

http://chefalpaso.com/mondonguito-a-la-italiana-con-arroz-blanco.html
http://chefalpaso.com/mondonguito-a-la-italiana-con-arroz-blanco.html
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Cuando ya está hirviendo, agrega el mondongo, las alverjitas y las zanahorias. Ten 
papas fritas listas, agrégalas y revuelve todo para que adquieran los sabores. Agrega el 
perejil y listo. 
 

1. ¿Cuál es el primer paso para preparar el Mondonguito a la italiana con arroz 
blanco? 

a. Colocar el mondongo en un recipiente. 
b. Ponerlo con papas fritas y perejil. 
c. Hervir el mondongo con agua y sal. 
d. Cortarlo en tiras. 
2. Ordena las ideas de acuerdo al texto leído, colocando el número 

correspondiente (del 1 al 5) 
a. Medio kilogramo de mondonguito cocido y cortado en tiras. (         ) 
b. Hervir el mondongo con agua y sal.    (         ) 
c. Agregar las papas fritas y revolver todo.    (         ) 
d. Agregar el perejil y servir.      (         ) 
e. Cuando está hirviendo, agregar las alverjitas y zanahorias. (         ) 
3. ¿Cuál es el tema del texto? 

______________________________________________________________________  
 

4. ¿Qué quiere decir la expresión “en su punto de sal”? 
a. Que no esté ni muy salado, ni bajo de sal. 
b. Que esté agridulce. 
c. Que no esté muy condimentado. 
d. Que esté bajo de sal. 
5. ¿Cuál es la intención del autor de colocar la imagen al texto? 
a. Reflexionar sobre la preparación del mondonguito. 
b. Describir los ingredientes del mondonguito. 
c. Complementar el texto del mondonguito. 
d. Narrar la historia de la receta del mondonguito. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA  

 
 INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 
Y SECC. 

DURACIÓN 

 COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

FUE DIFICIL PERO 
ME CONVENCIO 

TUS ARGUMENTOS 
 

2° 90 
min 

 APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprensión 
de textos 
escritos 

 
 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 
 

Localiza información relevante en textos 
argumentativos de estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características del texto argumentativo.  

Infiere el significado 
de los textos escritos. 
 

.  
Deduce el propósito de un texto argumentativo 
de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

Opina sobre la tesis, el propósito y la postura del 
autor de textos con estructura compleja. 

 
 SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Saludamos a nuestros estudiantes, y brindando indicaciones sobre los acuerdos 
de convivencia, según el propósito de la sesión.  
Los estudiantes comentan sus estrategias y explicaciones que utilizan para 
convencer a sus padres para asistir a un quinceañero, un paseo con amigos y 
amigas, etc. 
Por afinidad se forman equipos de trabajo de cuatro estudiantes y se le entrega a 
cada equipo, tarjetas con actividades como esta, se les da unos minutos para 
resolverlas. 
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Terminado el trabajo en equipo, se les indica que uno de los integrantes convenza 
a sus compañeros de acuerdo a sus actividades.  
Se cierra la actividad indicándoles que lo que acaban de hacer es: dar razones  y 
defender una idea, que nos conduce al propósito de nuestra sesión: Identificar la 
estructura de un texto argumentativo. 

DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 
A continuación, se facilita el texto “El acto solidario de la donación de órganos” 
que se entrega a cada estudiante, y se les indica que sigan las siguientes 
estrategias de acercamiento a la lectura.  

 Identifican en el título las palabras claves y las encierran en círculos. 

 Asocien la imagen con el texto. ¿De qué tratará el texto? 

 Colocan llaves en cada párrafo  (5) 

 Determinan el tipo de texto por su propósito comunicativo (Convencer). En 
este caso el texto es argumentativo. ¿Por qué será argumentativo? 

 En la segunda lectura identifican la estructura del texto argumentativo, a 
partir del siguiente cuadro. 

 

 Para identificar la tesis en el texto, la docente pregunta: ¿Cuál es la idea que 
se defiende en el texto?   

 Para identificar los argumentos, se plantea la pregunta: ¿Cuáles son las 
razones que defienden la tesis?   

 Para identificar la conclusión, se pregunta: ¿Cómo finaliza el texto? El 
docente orienta la identificación de la conclusión. 
 

Los estudiantes responden a las preguntas planteadas en la ficha de trabajo.  
El docente acompaña la actividad, resuelve sus dudas y aprovecha el error 
como forma de nuevo conocimiento. 

Luego se procede a realizar la retroalimentación en los aspectos necesarios. 
PRACTICAMOS: 
Los estudiantes responden en forma individual el texto “El valor de la televisión en 
la sociedad” y responden las preguntas de la ficha de trabajo. Se indica que 
apliquen los procedimientos realizados en la secuencia del Aprendemos. Se 
acompaña la actividad de acuerdo a la necesidad.  
Al término, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De manera 
voluntaria, las presentan y las sustentan. Se destacan los aportes y aciertos. 

IDEA a defender 
(tesis) 

RAZÓN (argumentos) 
CIERRE del texto 

(conclusión) 

El programa no es 
para niños. 

Debido a que muestra 
escenas de gran 
violencia. 

Los padres deberían 
controlar los programas que 
observan sus hijos. 

Donar sangre es un 
acto de amor. 

Porque salva vida de 
personas. 

(Se sugiere que el maestro 
acuerde con los estudiantes 
la conclusión de este cuadro) 
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CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN: 
Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje 
en la sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición, en función de 
los aprendizajes esperados. 

 ¿Identifiqué la estructura de un texto argumentativo? 

 ¿Cómo lo aprendimos?  

 ¿Qué pasos seguimos para identificar la tesis, los argumentos y la 
conclusión? 

 

EXTENSIÓN 

Se indica a los estudiantes que lean el texto “Los videojuegos”.    
Aplicarán las estrategias empleadas en el Aprendemos para identificar la tesis, los 
argumentos y la conclusión del texto argumentativo y responderán a las preguntas de la 
ficha de trabajo. 
Se realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en las 
siguientes sesiones. 
 

 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
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FICHA N° 6 
 

APRENDEMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

 
El acto solidario de la donación de órganos16 

Si bien los trasplantes se han convertido en una 
práctica habitual, aún persisten fuertes temores en la 
población para donar órganos, lograr su superación 
es la clave para aumentar el número de los 
donadores solidarios que hacen falta para salvar 
miles de vidas.  
Es preciso, entonces, que se aclaren algunas dudas, 
para que las personas pierdan el miedo a donar. 
Primero, que lo complicado del procedimiento de extirpe y trasplante, en el que 
intervienen varios equipos médicos altamente especializados, vuelve muy difícil la 
existencia de mafias.  
Segundo, que la necesaria compatibilidad (afinidad de grupo sanguíneo) entre donante 
y receptor dificulta la posibilidad de muertes “a pedido”.  
La última cuestión es la más compleja porque hasta el presente, aunque alguien haya 
manifestado expresamente su voluntad de donar, es a la familia a la que se consulta en 
el momento en que aquella puede efectivizarse. Y tal consulta llega en un momento 
difícil, en general poco propicio para las reflexiones profundas, más aún si tienen que 
llegar a tomar una decisión rápida.  
Por lo tanto, las campañas públicas deben esclarecer sobre la naturaleza de los 
procedimientos técnicos y legales para disipar miedos, pero esencialmente, deben 
apuntar a que se tome conciencia de lo que significa salvar otra vida; porque para 
decidirlo en un momento crucial es necesario que la idea se haya considerado y 
discutido previamente, con reflexión y calma. 
Responde las preguntas tomando como referencia el texto leído y las 
orientaciones que te brinda el docente. 

6. Según el autor hay razones que dificultan la decisión de ser donante de 
órganos. ¿Qué argumento NO corresponde al respecto? 
a. Convicciones de índole religiosa, moral o filosófica. 
b. Temor a la existencia de traficantes de órganos. 
c. Desacuerdo entre donante y receptor. 
d. Desconfianza en el sistema de salud. 

7. En el texto, la expresión: superar temores en la población para donar 
órganos, es:  
a. La idea que defiende el autor. 
b. El primer argumento 
c. Conclusión 
d. El tercer argumento. 

8. Según lo que has leído, ¿qué significa ser donante – receptor? 

                                            
16 Clarín. Opinión. Viernes 26 de julio de 2002. Recuperado de 
http://formacion-docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/tipos_de_textos/texto_argumentativo/. Consulta el 11 de octubre del 2015. 
 

http://formacion-docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/tipos_de_textos/texto_argumentativo/
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a. Persona que recibe órganos – persona que entrega órganos. 
b. Persona que entrega órganos – persona que recibe órganos. 
c. Persona solidaria – persona acogedora. 
d. Persona acogedora – persona solidaria. 

9. ¿Cuál es el propósito del autor? 
a. Informar mediante campañas públicas. 
b. Incentivar la participación de donantes múltiples. 
c. Lamentar la indiferencia de los familiares. 
d. Promover el número de donantes solidarios.  

10. Según tu opinión ¿qué tiene que cambiar en la población para que aumente 
la donación de órganos y salvar vidas? 
_______________________________________________________________ 
 

PRACTICAMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 
 

El valor de la televisión en la sociedad 17 
La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en 
movimiento y eso es posible gracias a las ondas. 
 En la actualidad se puede afirmar que en la mayoría de los hogares hay, como mínimo, 
un televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental y 
cotidiano que, normalmente, suele presidir el centro del salón y en el que toda la familia 
se reúne frente a él para ver diferentes programas.  
Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos. Por 
ejemplo, Bernice Buresh la ha definido con estas palabras 
“La televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo 
para pensar”. Es por ello que en esta argumentación hablaré 
sobre el valor de la televisión en la sociedad actual. 
En primer lugar, hay que decir que la televisión puede verse 
como algo positivo porque, entre otras cosas, te permite 
estar informado en todo momento a través de los 
informativos. Otro aspecto a favor de la televisión es que te permite aprender sobre 
temas que desconocías gracias a los concursos. También destaca la televisión por el 
hecho de ser un medio de entretenimiento como cuando tenemos la oportunidad de ver 
una película, nuestra serie favorita o alguna retransmisión deportiva relacionada con el 
fútbol o el baloncesto, por citar algún ejemplo. Pero no todo lo que rodea el mundo de la 
televisión es positivo. Por desgracia hay programas que aportan muy poco valor al 
espectador. Otro aspecto negativo es el hecho de que hay gente que se pasa muchas 
horas frente al televisor y eso crea adicción, o también está el inconveniente por el cual 
por culpa de la televisión los miembros de una familia hablan muy poco cuando están 
reunidas en el salón o en la cocina porque están pendientes de lo que pasa en la 
pantalla de su televisor. En mi caso debo decirles que suelo ver la televisión casi todos 
los días, pero normalmente es para ver algún informativo y estar al día de lo que pasa 
en el mundo y algún que otro acontecimiento deportivo. 

                                            
17 http://www.ejemplosdetextos.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-sobre-la-television/. Consultado el 11 de noviembre del 2015. 

 

http://www.ejemplosdetextos.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-sobre-la-television/


 

 

Ficha 3 – Comunicación – 2° grado 

En resumen, cuando nos referimos a la televisión vemos como hay argumentos a favor 
y en contra. Pero creo que lo más importante al respecto de la televisión es que cada 
uno debe ser capaz de hacer un uso responsable de un aparato, que nos guste o no 
forma parte de nuestras vidas. Si conseguimos que las personas se eduquen mirando 
la televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que 
los inconvenientes. 
Responde las preguntas tomando como referencia el texto leído y las 
orientaciones que te brinda el docente. 

11. Según el texto la televisión puede verse como algo positivo. ¿Qué 
argumento NO corresponde? 
a. Porque estamos informados en todo momento. 
b. Porque nos permite aprender temas desconocidos gracias a concursos. 
c. Porque es medio de entretenimiento. 
d. Porque nos permite tener tiempo para pensar. 

12. En el texto la frase, “Si conseguimos que las personas se eduquen mirando 
la televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho 
mayores que los inconvenientes”, es: 
a. La idea que defiende el autor 
b. Argumento a favor 
c. Conclusión 
d. Argumento en contra 

13. Explica el siguiente enunciado extraído del texto: “Lo más importante al 
respecto de la televisión es que cada uno debe ser capaz de hacer un uso 
responsable…” 

                _____________________________________________________________ 
14. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? 

a. Establecer argumentos a favor y en contra de la televisión. 
b. Exponer el valor de la televisión en la sociedad y su uso responsable.  
c. Narrar sobre el valor de la televisión en la sociedad. 
d. Describir el tiempo que nos quita la televisión. 

15. ¿Crees que el uso responsable de la televisión educa a las personas? ¿Por 
qué? 

                
________________________________________________________________ 

 
EXTENSIÓN  
 Lee el siguiente texto considerando las 
orientaciones que te brinda el docente. 
 

Los videojuegos18 
Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor 
importancia en nuestra sociedad. ¡Eso no me lo negarán 
ustedes! Ya no son sólo una distracción para los catalogados 
“Frikis” (obsesionados por los juegos). Incluso el creador de la 
Nintendo DS, Shigeru Miyamoto ha dicho: “Los videojuegos nos hacen mejores”. 

                                            
18 http://www.ejemplosdetextos.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-sobre-los-videojuegos/ Consultado el 11 de noviembre del 2015 

http://www.ejemplosdetextos.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-sobre-los-videojuegos/
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A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los 
videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y 
eso es una mentira tan grande como los billetes falsos. Los videojuegos estimulan una parte del 
cerebro, que mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El 
punto malo de este tema, es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Los 
padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita, a éste le puede causar daños 
morales el jugar a videojuegos para mayores de 18 años. Otro punto en contra es el 
empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del 
portátil. Yo a los doce años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos. Pero no todo lo que 
rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima 
NINTENDO WII ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las 
muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy 
divertida. 
Como todos sabemos, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida 
cotidiana. Es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada 
día aporta cosas nuevas y en un futuro, nos deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, 
debemos desterrar la idea de que los videojuegos sólo están destinados para un sector de la 
sociedad. Los videojuegos hace tiempo que ha llegado y están aquí para quedarse. 

Responde las preguntas tomando como referencia el texto leído y las 
orientaciones que te brinda el docente. 

1. ¿Qué características del videojuego se menciona?  
a. Mejora la psicomotricidad en los niños. 
b. El precio es accesible a todos. 
c. Mejora la visión de los jugadores. 
d. Muy divertida para los adultos.  

2. En el texto la frase, “Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, que 
mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes” 
es: 
a. Conclusión 
b. Argumento 
c. La idea que defiende el autor 
d. Contraargumento 

3. El autor señala que los videojuegos son innovaciones importantísimas 
porque:  
a. Ayudan a pasar el tiempo. 
b. Divierten a los niños. 
c. Se prestan para ser manipulados. 
d. Cada día aportan cosas nuevas. 

4. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? 
a.   Describir los hábitos de los videojuegos.  
b.   Narrar como prevenir la adicción al juego.  
c.   Informar sobre la importancia y bondades del videojuego.    
d.   Argumentar sus ideas sobre los videojuegos.  

5. ¿Qué opinas de la expresión: “No todo lo que rodea al mundo de los 
videojuegos es negativo…”? Explica tu respuesta. 
__________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA  

 
 INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 
Y SECC. 

DURACIÓN 

 COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

Más allá de lo 
evidente: la 
inferencia 

2° 
90 
min 

 APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos 

escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de 
texto con estructura compleja y vocabulario variado. 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de palabras, expresiones y 
frases con sentido figurado y doble sentido, a partir de 
información explícita. 

Deduce las características y cualidades de los 
personajes en  diversos tipos de texto con estructura 
compleja. 

Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

 
 

 SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Iniciamos dando la bienvenida a nuestros estudiantes y luego procedemos a 
brindar las indicaciones previas para la  organización de equipos: 

 
 
Actividad N° 1: Colocamos un cartel en la pizarra con el siguiente texto:  
 

 
 
Invitamos a nuestros estudiantes a leer en silencio lo escrito. Después, les 
pedimos que anoten en tarjetas de colores tres ideas o situaciones que se 
desprendan del texto anterior, tomando en cuenta que no sean ideas explícitas, 

Dinámica: Agrupar enumerando. Se entrega    a cada estudiante un número de 1 a 4. 
Luego, se les indica que deben reunirse todos los estudiantes a quienes les  tocó el  

número “1” los que le tocó  el número “2”, el número “3” , el número 4,  hasta formar los  
grupos correspondientes.  

Vestía siempre de negro y, a pesar del reumatismo de sus desgastados huesos, caminaba sonriente por su 
casa solitaria. Por ello, fue inexplicable encontrarla, aquella última tarde de otoño, en medio de un charco de 
sangre, quieta y en el suelo de su cocina. 
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es decir, que no estén escritas en el texto. 
 
Motivamos a nuestros estudiantes, para que, de forma voluntaria, a nivel de 
equipos compartan su lista pegándola en la pizarra con el fin de que puedan 
determinar si lo que han afirmado corresponde a una certeza o a una suposición. 
Establecemos junto con ellos la diferencia entre ambos conceptos y 
preguntamos:  
¿Qué hemos hecho? DEDUCIR  
¿Qué se necesita para deducir? CONTAR CON INFORMACIÓN SUFICIENTE 
Algunos estudiantes narran experiencias en que la inferencia fue que les ayudó a 
resolver algún problema en el colegio o en su comunidad, Acarí. 
Actividad N°2: 
Pedimos a los estudiantes que observen la siguiente imagen y texto: 
 

 
 

"LA ACCIÓN MÁS PEQUEÑA VALE MÁS QUE LA INTENCIÓN MÁS GRANDE"  
 

Responde en equipo: 

 ¿Cuál es el argumento de la tesis? (razones) 

 Según tu percepción ¿Cuál sería su apoyo? 
 
A partir de las respuestas de los estudiantes, presentamos la sesión denominada: 
“Más allá de lo evidente: la inferencia” y los aprendizajes esperados. 

DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 
Después de sistematizar los aportes de todos los equipos, cada estudiante recibe 
el texto completo “¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición?” (F3) y el 
docente guía la lectura del texto argumentativo. 
Estrategias: 
 Leer el título y asociarlo con marcas significativas en el texto. 
•Resaltan la palabra o palabras claves del título. 
•Identifican palabras clave: entre comillas, negrita, si las hubiera, subrayándolas. 
 Examinar el tipo de información para reconocer lo más importante. 
•Leen y verifican el tipo de texto  por el propósito comunicativo y el formato que 
presenta. En este caso, el tipo de texto es argumentativo. 
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•Identifican la jerarquía entre las ideas: ¿qué trata de demostrar el autor? (tesis), 
¿cómo lo demuestra? (argumentos), ¿a qué conclusiones llega? (conclusión) 
•Identifican la estructura del texto argumentativo mediante llaves: tesis-
argumentación-conclusión. 
 Identificar el tema y las ideas del texto argumentativo: 

 Identifican el tema con la siguiente pregunta ¿De qué trata el texto?  

 Subrayan la opinión que se defiende (Tesis) 

 Identifican las razones o pruebas que se presentan (argumentos) y las 
subrayan. 

 Subrayan la idea que reitera la tesis inicial (conclusión) 
 Responder las preguntas 
•Leen las preguntas para responder y vuelven al texto (relectura) según sea 
necesario. 
Monitoreamos la actividad de los estudiantes y explicamos, si fuera el caso, 
cuando se enfrentan con un vocabulario que no entienden. 
Luego, los motivamos para que compartan sus respuestas y las sustenten. 
Análisis de las preguntas: 
Motivamos a nuestros estudiantes para  que luego de consensuar sus respuestas 
analicen cada pregunta: 

 ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Por qué?   

 ¿Cuál de ellas consideras que presenta mayor dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Qué debes hacer para responder cada pregunta? Explica los 
procedimientos. 

 ¿La dificultad estuvo determinada por las preguntas o por el formato? ¿Por 
qué? 

 Procedemos a la retroalimentación según el caso presentado. 
PRACTICAMOS: 

Solicitamos a los estudiantes que lean el texto “Con la tinta húmeda”.  Se 
tomarán en cuenta las orientaciones que se presentaron para el análisis de textos  
argumentativos. 

CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN: 
Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje  
en la sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Qué estrategias lectoras usé para plantear las inferencias? 

 ¿Cuáles fueron mis dificultades y qué hice para superarlas? 

 ¿Para qué me servirá lo aprendido en mi vida diaria? 

 
EXTENSIÓN 

Se indica a los estudiantes que lean el texto: La Cartagena de García Márquez y que 
apliquen las estrategias trabajadas en la sesión para responder a las preguntas que se 
plantean en la ficha de trabajo.  
El docente realizará el monitoreo de las actividades desarrolladas en las sesiones 
siguientes. 
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 MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
 

FICHA N° 7 
 

APRENDEMOS 
Lee los siguientes textos y considera las actividades propuestas por el docente. 
 

¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición? 
Hay un gran vacío en el sistema educativo actual y nadie se percata de ello todavía. 
Los profesores pasan años de sus vidas enseñando a leer y a escribir, explicando 
matemáticas, ciencias e historia. Y no tomen esto a mal. Yo creo que todo eso es muy 
valioso. Es importante en especial saber acerca nuestro pasado para entender quiénes 
somos hoy.   
¿Pero qué hay acerca del futuro? ¿Qué hay acerca de darles a nuestros hijos 
habilidades que les proporcionen un gran beneficio durante los próximos años? Me 
refiero a habilidades que no se les olvidarán después del examen. Habilidades que, al 
mantenerles con buena salud física y mental, les permitirían recordar lo que alguna vez 
aprendieron. Estoy hablando de una formación nutricional. Saber que lo que comen 
influye en su salud. Este es un tema muy importante que lamentablemente no forma 
parte del programa de educación. Piensen en los casos de obesidad infantil que siguen 
aumentando en todo el mundo por la mala alimentación.  
Los niños tienen que aprender sobre buena nutrición durante sus años de formación 
antes que los malos hábitos de la infancia no puedan corregirse. Ellos tienen que 
entender qué tipo de alimentos necesitan sus cuerpos y cerebros para desarrollarse a 
plenitud.  
Pero también necesitan alguien que los incentive a hacerlo tanto dentro como fuera de 
la escuela. Que sus padres los obliguen a "comerse sus vegetales" no es exactamente 
la motivación que necesitan. En cambio, entender que una dieta balanceada les 
proporcionará más energía, que aprenderán con más facilidad, que serán más fuertes y 
mejores en los deportes, resultan argumentos más convincentes para que los chicos y 
chicas se alimenten de una manera saludable. 
Por supuesto, una buena educación nutricional también tiene que estar complementada 
con actividad deportiva. Por ello, las clases de educación física no pueden ser esa 
continuación del recreo hecha para jugar a cualquier cosa. Esta materia escolar debe 
enseñar a los alumnos a mejorar su condición física y debe reforzar ideas de nutrición 
así como sacarlos del sedentarismo para hacerlos más activos y emprendedores.   
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Por todas estas razones creo que los padres de familia tenemos que motivar y contribuir 
a que en la escuelas se enseñe a los alumnos ideas básicas de una alimentación 
saludable que se quede con ellos para toda la vida.  
 
Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas: 
1. Según el texto, ¿Por qué es importante enseñar nutrición en las escuelas? 

a) Porque corrige malos hábitos de alimentación.  
b) Porque convence a los niños de comer vegetales. 
c) Porque saca a los estudiantes del sedentarismo. 
d) Porque nos permite entender quiénes somos hoy. 
2. ¿Cuál es el tema principal del quinto párrafo del texto? 

a) Los gustos de los estudiantes respecto de su alimentación  
b) Argumentos convincentes para que los niños coman verduras 

c) La motivación de los padres en la educación nutricional 
d) Los beneficios nutricionales de tener una dieta balanceada     
3. ¿A quién está dirigido principalmente este texto? 

a) A padres de familia  
b) A profesores de educación física  
c) A docentes  
d) A los alumnos   
4. ¿Por qué es importante para el autor hablar de la educación física en el cuarto 

párrafo de este texto? 
a) Porque una buena alimentación permite a los alumnos rendir en el deporte.  
b) Porque la actividad física complementa la formación nutricional de los alumnos.  
c) Porque tener logros deportivos motiva a que los alumnos se alimenten mejor. 
d) Porque la educación física sólo es tratada como una continuación del recreo. 
 ¿Por qué la expresión “comerse sus vegetales” aparece con comillas en este 
texto? 
a) Porque reproduce lo que los alumnos responden cuando se les obliga a comer 

saludablemente. 
b) Porque subraya el hecho de que los hijos no siguen las recomendaciones de sus 

padres.  
c) Porque subraya el hecho de que los padres son malos motivando buenos hábitos 

alimenticios. 
d) Porque reproduce lo que los padres de familia dicen cuando obligan a sus hijos a 

comer sano. 
 
PRACTICAMOS 
Realiza la lectura del siguiente texto considerando las actividades propuestas por 
el docente: 

 
CON LA TINTA HÚMEDA 

 
Iván Thais (Adaptación) 

El escritor peruano Gustavo Rodríguez ha publicado su cuarta novela titulada “Cocinero 
en su tinta”. Según el autor, es “la primera novela sobre la gastronomía peruana”. No he 
leído aun el libro de Rodríguez, pero sin duda, no dejará huella en la literatura peruana 
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por ser la primera en hablar del llamado "boom" gastronómico peruano, sino por méritos 
literarios. 
 
Por lo demás, soy de esos pocos peruanos que no creen en el boom de la gastronomía 
peruana y que no consideran que nuestra comida sea la mejor de Latinoamérica ni del 
mundo. Soy un pésimo anfitrión: no conozco restaurantes ni huariques donde preparan 
el mejor cebiche o el ají de gallina con la receta de la abuela (mi abuela, por cierto, no 
cocinaba). No pretendo obligar a ningún turista a beber Inka Kola ("la bebida del sabor 
nacional"), ni a tragar los dulces más empalagosos que he comido jamás (como el 
suspiro limeño), y menos aún hago proselitismo a favor del pisco peruano en contra del 
pisco chileno. Creo, honestamente, que la comida peruana es indigesta y poco 
saludable. Casi sin excepción se trata de un petardo de carbohidratos, una mezcla 
inexplicable de ingredientes (muchos de ellos deliciosos en sí mismos, hay que decirlo, 
pues los insumos son de primera calidad) que cualquier nutricionista calificado debería 
prohibir. Cada vez que alguien habla de la fama de la comida peruana en el mundo, 
pienso en las carencias de un país necesitado del reconocimiento extranjero para sentir 
respeto por sí mismo.  
Volviendo a lo literario, queda claro que no solo tenemos temas más diversos e 
interesantes que el de la comida.  Es necesario escribir sobre algo más que temas de 
moda. Un hecho reciente por más importante que este sea, no constituye una buena 
fuente para producir literatura.  Por ejemplo, la literatura de la violencia política peruana. 
Aunque podría decirse -como lo muestran diversas antologías sobre el tema- que 
empezó casi al mismo tiempo que las primeras bombas, no fue sino hasta muchos años 
después, en la primera década del 2000, en que dio frutos interesantes. Una vez que se 
logró superar la apología ideológica o el retrato costumbrista y se volvió vehículo de 
conocimiento, de memoria y reconciliación. Probablemente este sea el inicio de una 
literatura que profundizará sobre un hecho tan trascendente como son los años del 
terrorismo peruano. 
No sé nada de cocina, así que ignoro en qué condición debe prepararse un calamar 
para que sea considerado "en su tinta". Pero sin duda, para que una obra literaria sea 
un logro artístico y humano la tinta tiene que estar bien seca.  
Adaptado de Con la tinta húmeda, Ivan Thais, Vano Oficio – El País
 http://blogs.elpais.com/vano-oficio/2012/02/la-tinta-humeda/  
 
 
Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas:  
1. Según el autor, la comida peruana es  

a) saludable 
b) empalagosa  
c) indigesta  
d) costumbrista  

2. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que para que una obra literaria sea 
un logro “la tinta tiene que estar bien seca”? 
a) Los retratos costumbristas y la ideología generan una mala literatura. 
b) Es difícil hacer buena literatura sobre acontecimientos y hechos recientes.   
c) La literatura debe tratar temas más importantes que la gastronomía. 
d) La literatura peruana no está de moda como el boom gastronómico 
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3. Para el autor, el boom gastronómico peruano es generado por   
e) la necesidad de un país por reconocimiento extranjero.  
f) la alta calidad de los insumos de la comida peruana. 
g) el poco interés en temas como la violencia política. 
h) la mezcla inexplicable de ingredientes de la comida. 

4. ¿Cuál crees que sea el propósito principal del autor? 
a) Narrar una historia.  
b) Describir un fenómeno. 
c) Expresar sus gustos. 
d) Opinar sobre un tema. 

5. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? 
a) La literatura de violencia política fue interesante porque abordó un hecho social.  
b) Se ha elaborado diversas antologías sobre la literatura acerca del terrorismo. 
c) Hay temas literarios más diversos e interesantes que el boom gastronómico. 
d) La literatura no debe abordar asuntos cotidianos como el tema de la comida. 

 
EXTENSIÓN 
Realiza de manera individual la lectura de los siguientes textos y responde a las 
preguntas que te presentan según las orientaciones que te brinda el docente 
 
 

LA CARTAGENA DE GARCÍA MÁRQUEZ 
 

1. ¿Cuál de los siguientes lugares del tour está relacionado a la obra “El amor en 
los tiempos de cólera”? 
a) Convento de Santa Clara.  
b) Torre del Reloj. 
c) Teatro Heredia.   
d) Plaza Bolívar.  

 
2. Los números de esta infografía sirven 

para indicar 

a) el nivel de visitas de los turistas a dichos 
lugares. 

b) el orden recomendado para visitar los 
lugares.  

c) el grado de importancia literaria que 
tienen los lugares.  

d) la secuencia en que García Márquez residió en esos lugares. 
 
3. Frank considera que el mapamundi no es necesario en esta infografía. Pero 

Carlos cree que si no estuviera, faltaría información importante ¿Cuál es la 
información que faltaría?  
a) El recorrido de un punto al otro del tour. 
b) El espacio que ocupa la muralla de Cartagena.  
c) La ubicación de Cartagena en relación a Bogotá. 
d) La ubicación de Cartagena en el mundo  
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4. El propósito de esta infografía es 

a) promover el turismo en Cartagena vinculado a la vida y obra de GGM. 
b) explicar la importancia de la obra de GGM en el desarrollo de Cartagena.  
c) orientar un recorrido turístico en Cartagena vinculado con la obra de GGM. 
d) situar en Cartagena algunos momentos importantes de la obra literaria de GGM. 

 
5. ¿Qué tienen en común La Torre del Reloj y el Convento de Santa Clara?  

a) Habrían sido residencia de Gabriel García Márquez. 
b) Son mencionados en “Del amor y otros demonios”.  
c) Están muy cerca de la Plaza San Pedro de Claver. 
d) Se encuentran junto a la Bahía de las Ánimas.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA  
 

 INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 
Y SECC. 

DURACIÓN 

 COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

¿… y cuál es el 
asunto?: el tema y la 

idea principal 
2° 

90 
min 

 
 APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en textos 
con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 

Establece diversas relaciones entre las 
ideas de un texto con estructura 
compleja. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema y la idea principal en 
textos de estructura compleja y con 
diversidad temática. 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y recordando con ellos los 
acuerdos de convivencia. 
Formamos grupos de trabajo y entregamos a cada grupo cartulinas en las que 
hemos pegado un titular de noticia de primera plana que circula en nuestra 
localidad, de preferencia una noticia de la localidad, Camaná. 
En la pizarra colocamos un cartel con la siguiente tabla: 
 

 
Los estudiantes leen y comentan el titular que se les asignó para que puedan 
elaborar predicciones e inferencias sobre el hecho noticioso. 
 

Temática 
general 

Temática 
específica 

Titular 
Localizació

n 
Inferencias 

Prediccion
es 

Inseguridad y 
violencia 

     

Política y 
economía 

     

Deportes      

Educación y 
cultura 
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Recordamos con los estudiantes sobre estos dos conceptos: 
Predicciones: es la capacidad (…) de predecir o suponer lo que ocurrirá: cómo 
será un texto, cómo continuará o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas 
gramaticales, lógicas o culturales. Se ejercita con preguntas frecuentes para 
estimular la predicción del alumno: ¿cómo puede continuar? ¿qué pasará? , etc.  
(Cassany, 2008) 
 
Inferencias: actividades cognitivas a través de las cuales el lector obtiene 
informaciones nuevas a partir de informaciones ya disponibles.  (Cerrillo y García 
2001) 
 
Invitamos a cada grupo para que ubique el titular en el cartel y complete la tabla. 
Por ejemplo, si el titular del grupo es “Policía abate a cinco delincuentes en la 
carretera Ramiro Prialé”, podrían completar la tabla de la siguiente manera: 
 

Invitamos a nuestros estudiantes a comentar y dialogar sobre la actividad, 
enfatizando en los pasos para el reconocimiento de la temática específica (tema) 
así como la idea principal contenida en el titular; además, se resalta la 
importancia de realizar  predicciones e  inferencias antes y durante la lectura del 
texto.   
Se presenta la sesión: el tema y la idea principal” y los aprendizajes esperados. 

Temática 
general 

Temática 
específica 

Titular 
Localiz
ación 

Inferencias Predicciones 

Inseguridad 
y violencia 

Fuerza policial 
contra el 

avance de la 
delincuencia. 

Policía abate 
en feroz 

balacera a 
cinco 

delincuentes 
en la carretera 
Ramiro Prialé. 

Lima 

Los 
delincuentes 

huían. 
Los 

delincuentes 
estaban 

armados y 
disparaban. 

Sucedió tras 
cometer un 

asalto. 
Querían escapar 

a provincias. 
Todos los 

delincuentes 
murieron. 

Política y 
economía 

     

Deportes      

Educación y 
cultura 

     

DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 
Presentamos a nuestros estudiantes información pertinente sobre el tema y la 
idea principal.  
Podemos utilizar un esquema gráfico que iremos completando conforme 
explicamos cada concepto y procedimiento. 
Entregamos a nuestros estudiantes el texto “El Castillo de Huarmey, el hallazgo 
más importante desde Sipán” (F2) y facilitamos la aplicación de las siguientes 
estrategias: 
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 Contextualización del texto  
- ¿Qué tipo de texto es?  ¿por qué? (expositivo) 
- ¿Cuál es el formato? (mixto) 
- ¿Cuál es la relación entre los textos y las imágenes? (La información escrita 

se complementa con la información gráfica) 
- ¿Qué inferencias puedes extraer a partir del título? 

El castillo de Huarmey es impresionante, de amplia extensión y suntuosidad. 
- ¿Qué predicciones puedes realizar?  

Es un hallazgo arqueológico que traerá muchos visitantes. 
Es un hallazgo que explicará una característica muy importante de la cultura a 
la que perteneció. 

- ¿A quiénes está dirigido? (A público en general por la claridad y sencillez del 
lenguaje) 

- ¿Para qué leerás el texto? (propósito) 
 

 Lectura del título y asociación con las imágenes y/o texto 
- Resaltan las palabras claves del título. 
- Relacionan las palabras claves del título con información escrita y gráfica del 

texto mixto. 
 
 Examinar el tipo de información para reconocer su organización y lo más 

importante 
- Leen los textos y comprueban el tipo de texto por su propósito comunicativo. 

En este caso el texto es expositivo porque explica el hallazgo en cuanto a la 
ubicación geográfica, características y estructura del castillo de Huarmey. 

- Identifican cada parte del texto (párrafos, ilustración e infografía) como 
elementos complementarios para dar cuenta del sentido global del tema, 
característica esencial para considerarlo formato mixto.  

- Leen los párrafos e identifican las ideas temáticas en cada uno de ellos 
siguiendo el procedimiento a partir de los subtemas.  Aquí deben establecer 
cuál es la idea que engloba a las demás y diferenciarla con las ideas 
secundarias.  

- Formulan preguntas como posibles subtítulos que “orienten mejor” al texto. 
¿de qué se habla en el 1º párrafo? ¿qué explica el 2º párrafo? ¿de qué 
hallazgos se aborda en el 3º párrafo? Los subtítulos los colocan al margen 
derecho del texto continuo y se plantean con frase nominal. 

- Identifican cuáles son las partes de la ilustración.  
- Reconocen cuántas secciones o bloques de información tiene la infografía.  

Presenta 3 secciones en relación al Castillo Huari: localización del mausoleo 
dentro en el castillo, ubicación geográfica, tipo de material de construcción. 

- A partir del análisis global determinan cuál es el tema, respondiendo a la 
pregunta ¿de qué trata el texto? y la idea principal del texto respondiendo a la 
pregunta ¿qué es lo más importante que se dice del tema? Podemos recurrir 
al esquema gráfico sobre el tema de clase para guiar su identificación.  
 

 Señalización con círculos  de los principales DATOS GRÁFICOS vinculados a 
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la idea central 
Los estudiantes encierran con círculos corridos las imágenes principales 
(imagen de la cámara funeraria, mausoleo dentro del castillo, mapa de la 
región Ancash). 

 
 Identificación del contenido y la organización de sus principales elementos 

gráficos 
Leen los textos gráficos para determinar qué tipo de información brindan. 
Toman en cuenta las secciones ya identificadas previamente: 
 Localización del mausoleo en el castillo: parte superior 
 Ubicación geográfica del castillo: señala la provincia y región, así como 

la distancia de Lima (4 horas y media). 
 Tipo de material de construcción: vigas de madera para amarrar los 

muros, hecho de adobe, madera y piedra, tiene 40 metros de altura. 
 Confirmación de las inferencias y predicciones iniciales 

Responden:  
¿Confirmaste tus predicciones?, ¿tus inferencias se aproximaron a los 
significados que ofrece el texto?  

 Analizar críticamente la efectividad de los elementos gráficos 
Responden: ¿Por qué se ha colocado la imagen satelital de la ubicación del 
castillo Wari? Explica. 

 Evaluar el propósito comunicativo del contenido expuesto 
¿Consideras que el texto presentado logró su propósito comunicativo? 
¿Cómo? 

Trabajo en equipo y respuesta a las preguntas de la ficha de trabajo 
Después del análisis del texto, en los mismos grupos de trabajo, los estudiantes 
proceden a responder las preguntas que se plantean en la ficha correspondiente.  
 Análisis de las preguntas 
El docente propicia el diálogo para contrastar las respuestas y  analizar cada 
pregunta: 

 ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Por qué?  (pregunta  abierta o pregunta 
cerrada)  

 ¿Cuál de ellas consideras que fue la de mayor dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Qué procedimientos debes realizar para responder cada pregunta? 
Explica. 

 ¿La dificultad estuvo determinada por las preguntas o por la complejidad 
del tipo o formato del texto? ¿Por qué? 

Se procede a realizar la retroalimentación en los aspectos necesarios. 
 

PRACTICAMOS: 
Solicitamos a los estudiantes que lean el texto “Un pez que regenera su corazón 
podría salvarnos de morir de infarto” apliquen las estrategias utilizadas en la 
actividad anterior.  
Al término, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De manera 
voluntaria, presentan sus respuestas y las sustentan oralmente. 
Se retroalimenta en los casos necesarios y se enfatiza en el porqué de las 



 

 

Ficha 3 – Comunicación – 2° grado 

respuestas a fin de propiciar la reflexión sobre los aciertos y dificultades. 

CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN: 
Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje a 
partir de las siguientes preguntas de metacognición: 
¿Qué procedimientos seguí para identificar el tema y la idea principal del texto?  
¿Cuáles fueron mis fortalezas? 
¿Qué dificultades encontré en el proceso de aplicación de la estrategia para 
identificar el tema y la idea principal del texto? 
¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión de los textos que leo? 

EXTENSIÓN 

Se indica a los estudiantes que lean los textos: “El Cuy” y “Energía solar para el Perú” y 
que apliquen las estrategias trabajadas en la sesión para responder las preguntas que 
se plantean en la ficha trabajo. Se realizará el monitoreo de las actividades 
desarrolladas en las sesiones siguientes.  
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
 

FICHA N° 8 
 
APRENDEMOS 
Realiza la lectura del texto siguiente considerando las actividades propuestas por 
el docente. 

El Castillo de Huarmey, el hallazgo más importante desde Sipán 
 
Después de un trabajo de más de 10 años de investigación en la ciudad de Huarmey, 
Áncash, un equipo conformado por arqueólogos polacos y peruanos logró encontrar, 
dentro de un gran mausoleo imperial, una cámara funeraria de la cultura Wari en 
perfecto estado de conservación. Lo singular de este descubrimiento es que el 
mausoleo es parte de un edificio con cuartos y compartimientos interiores. 
 
Lo hallado es una tumba imperial Wari, de cámara, que merece este nombre tanto por 
el ritual de entierro, típicamente serrano, como por el ajuar encontrado a su alrededor, 
de más de 1200 objetos de plata, oro y sus aleaciones, plomo, posiblemente bronce, 
hueso, madera esculpida, textiles, cerámica y mate, entre otros. Todas las mujeres 
estaban acompañadas de implementos textiles, telares, herramientas de hilado y de 
teñido de fibras. Parece que el tejido era la actividad principal de las difuntas, pero no 
parece que hubiera sido una simple ocupación artesanal a juzgar por la riqueza de las 
piezas que las acompañaban. 
 



 

 

Ficha 3 – Comunicación – 2° grado 

Son 63 cuerpos hallados en la cámara, entre ellos 57 personajes de la nobleza, 
probablemente damas de la corte real pertenecientes a la élite imperial Wari, y seis 
cuerpos que no tenían fardos, posiblemente víctimas de un sacrificio ritual. Fue un lugar 
de enterramiento donde los difuntos se colocaban sentados y envueltos en fardos 
funerarios. Los restos de insectos y reptiles encontrados dentro de estos fardos indican 
que las momias no fueron inmediatamente enterradas después de fallecidas, sino que 
fueron colocadas en este lugar probablemente con las puertas abiertas durante mucho 
tiempo (acaso para rendirles culto). En lo referente a la cerámica, si bien mantenía 
algunas de las técnicas usadas por los moche, tiene temas típicos de la zona de 
Ayacucho e incluso del lejano Tiahuanaco, inspiración de la religión wari. Lo mismo 
puede decirse de las magníficas piezas textiles, de madera y de hueso que los 
arqueólogos encontraron. 
 
 



 

 

Ficha 3 – Comunicación – 2° grado 

 
 
En qué propósito ha sido escrito este texto? 

a. Para describir un hallazgo. 
b. Para narrar una noticia. 
c. Para opinar sobre un tema. 
d. Para explicar un fenómeno. 

 
2. ¿Por qué el autor ha incluido la siguiente imagen? 

 
a. Para saber cuántas ciudades tiene Áncash. 
b. Para calcular la distancia de Huarmey hasta Áncash. 
c. Para identificar en qué lugar se encuentra Huarmey. 
d. Para ver entre qué departamentos se ubica Áncash. 
3. ¿Qué elemento ayudó en la preservación de los fardos funerarios? 
a. El techo de adobe. 
b. El relleno de ripio. 
c. La profundidad del nicho. 
d. El piso de barro. 
4. ¿Qué detalle les ha permitido a los arqueólogos sostener que probablemente los 

fardos fueron venerados antes de ser enterrados? 
a. Los objetos de oro, plata y bronce. 
b. Los implementos textiles. 
c. La cerámica de influencia Wari. 
d. La presencia de reptiles e insectos. 
5. En el texto 1, ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? 
a. El hallazgo arqueológico corresponde a un entierro de la cultura Wari. 
b. Los implementos y fibras textiles hallados en el entierro Wari. 
c. Las características del espacio en el que fueron enterrados los fardos. 
d. La singularidad e importancia del descubrimiento arqueológico. 

 
PRACTICAMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

 
Un pez que regenera su corazón podría salvarnos de morir de infarto 

 
Científicos investigan el asombroso corazón de los peces cebra, que tienen una 
capacidad única para recuperarse de lesiones. 
 
La bióloga Nadia Mercader y su equipo son, literalmente, unos rompecorazones, pues 
cortan el corazón de peces cebra. A pesar de esto, tiene la conciencia muy tranquila. 
Los peces cebra muestran un comportamiento prodigioso. Al cortar la punta de su 



 

 

minúsculo corazón con unas tijeras, el órgano se vuelve a regenerar, incluso cuando los 
peces son adultos. “Es una capacidad que se pierde en los mamíferos, pero se 
mantiene en el pez cebra”, explica Mercader. Los peces con el corazón partido y 
regenerado viven el mismo tiempo que los peces que no reciben el tijeretazo. 
 
En 2011, Mercader y su equipo dieron un paso más allá y mostraron que los peces 
cebra también pueden sobreponerse a un infarto al corazón brutal. Los investigadores 
aplicaron nitrógeno líquido, una sustancia extremadamente fría (su temperatura es 
cercana a 200°C bajo cero), en el corazón de decenas de peces cebra. La lesión 
generada es llamada “criolesión”. Esta herida es lo más parecido a un infarto que se 
puede conseguir en un pez. Las células mueren y se forma una cicatriz. 
Sorprendentemente, después del infarto provocado a base de nitrógeno líquido, el 
corazón del pez cebra es capaz de reabsorber la cicatriz y de regenerarse.  
 
“Queremos entender cómo ocurre este proceso en el pez cebra y queremos copiarlo 
para aplicarlo en humanos a largo plazo”, señala la bióloga. Identificar los genes que 
permiten al pez cebra borrar la cicatriz de un infarto y regenerar su corazón permitiría 
intentar activar estos genes con la intención de que en el futuro pueda aplicarse como 
tratamiento para las personas que sufren un infarto al corazón o un infarto 
cerebrovascular. 
 
Regeneración del corazón de un pez cebra, desde el infarto hasta el día 130  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pez cebra 
 
 
 
 
Son peces alargados con una única aleta dorsal, boca dirigida hacia arriba y un par de 
finas barbillas que son difíciles de ver salvo que el animal este parado. Las hembras 
suelen ser más grandes que los machos y tiene un color de fondo plateado, mientras 
que el macho tiene un color más dorado. A lo largo de su cuerpo, presentan de 5 a 9 
bandas o rayas de color azul oscuro que llegan hasta el final del cuerpo del animal 
(incluyendo la cola), dándole un aspecto similar al de una cebra del que toma el 
nombre. Mide entre 4 y 5 cm como talla máxima. 
 
 

Criolesión o herida 
que se forma en el 
corazón del pez cebra 
al aplicar nitrógeno 
líquido. 

Con el paso de los 
días, la herida va 
desapareciendo y el 
corazón se regenera. 

A los 130 días, el 
corazón se regenera 
por completo y el pez 
cebra vive sin ningún 
problema. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/pez-que-regenera-su-corazon-
podria-salvarnos-morir-infarto-noticia-1613237 
http://esmateria.com/2013/08/02/la-ue-quiere-estudiar-los-corazones-irrompibles/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Danio_rerio 
 
Responde las preguntas tomando como referencia el texto anterior y las 
orientaciones que te brinda el docente. 
5. ¿Cuál es una de las características que más se destaca en el pez cebra en el 

experimento de Mercader y su equipo? 
a. Su parecido con la cebra por las rayas. 
b. Su tamaño de entre 4 y 5 centímetros. 
c. Su capacidad para regenerar su corazón. 
d. Su forma alargada con una única aleta dorsal. 

6. ¿Qué tienen en común el infarto al corazón y la criolesión? 
a) En ambos las células mueren y se forma una cicatriz. 
b) En ambos se utiliza una tijera para producir la lesión. 
c) Ambos son el resultado de aplicar nitrógeno líquido. 
d) Ambos duran 130 días aproximadamente para curarse. 

7. Unos científicos quieren experimentar si un medicamento funciona para curar el 
cáncer. ¿Por qué crees que elegirían a los peces cebra para este experimento?  
a. Porque miden entre 4 y 5 centímetros. 
b. Porque pueden regenerar su corazón. 
c. Porque son transparentes. 
d. Porque viven regular tiempo. 

8. Lee el siguiente fragmento del texto: 
 

 
 

¿Para qué el autor ha escrito entre comillas esta parte?  
a) Para indicar que es una idea importante en el texto. 
b) Para hacer notar que se trata de una cita textual. 
c) Para señalar que esa frase tiene un significado especial. 

El pez cebra es transparente, lo que permite visualizar 
sin problemas la evolución de un experimento. Por esta 
razón, es muy usado en los laboratorios científicos para 
hacer diferentes estudios.  

 

“Es una capacidad que se pierde en los mamíferos, pero se mantiene 
en el pez cebra”, explica Mercader. 

http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/pez-que-regenera-su-corazon-podria-salvarnos-morir-infarto-noticia-1613237
http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/pez-que-regenera-su-corazon-podria-salvarnos-morir-infarto-noticia-1613237
http://esmateria.com/2013/08/02/la-ue-quiere-estudiar-los-corazones-irrompibles/
https://es.wikipedia.org/wiki/Danio_rerio


 

 

d) Para aclarar el significado de esta expresión. 
 
9. ¿Estás de acuerdo con lo que hacen Nadia Mercader y su equipo? Explica tu 

respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
 
EXTENSIÓN 
Realiza de manera individual la lectura de los siguientes textos y responde a las 
preguntas que te presentan según las orientaciones que te brinda el docente 
 

El cuy 

 
Tira 2 

 
Tira 3 



 

 

 
 

1. En la tira 3, ¿qué quiere decir el Cuy con que dentro de él el cuy amante se 
enfrenta al cuy militante? 

a. Que siente que él es muy violento con la Pericotita. 
b. Que duda entre si dedicarse más a la Pericotita o la política. 
c. Que cree que va a engañar a la Pericotita con otra.  
d. Que piensa que es muy competitivo con la Pericotita. 

 
2. A lo largo de las tres tiras, el Cuy se muestra principalmente 
a. preocupado. 
b. enfadado. 
c. nostálgico. 
d. resentido. 

 
3. Al final de la tira 3, el Cuy le dice a Humberto “¡Qué locazo!”. Esa frase indica 
a. reproche. 
b. solidaridad. 
c. admiración. 
d. envidia. 

 
4. ¿Por qué, cuando la Pericotita se quejó con el Cuy de que ya no iba a verla, a él 

solo se le ocurrían frases contra el gobierno? 
a. Porque para él la Pericotita es como el gobierno. 
b. Porque intencionalmente quería ignorar a la Pericotita. 
c. Porque estaba distraído pensando en política. 
d. Porque estar con la Pericotita lo ponía nervioso. 

 
5. Estas tiras tratan principalmente sobre  
a. el amor que el Cuy siente por la Pericotita. 
b. la crítica que el Cuy le hace al gobierno. 
c. la amistad que existe entre el Cuy y Humberto. 
d. una duda en el que se encuentra el Cuy. 
 

 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

 
 INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 
Y SECC. 

DURACIÓN 

 
COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

Si en el FONDO de 
mi lo siento, debo 

encontrar la FORMA 
de decirlo 

2° 90min 

 APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos 

escritos.  

Recupera información 
de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en textos 
argumentativos con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el significado de palabras, expresiones 
y frases con sentido figurado y doble sentido, a 
partir de información explícita. 

Deduce el propósito de un texto argumentativo 
de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido y el 

contexto de textos 
escritos. 

Opina sobre las ideas, el propósito y la postura 
del autor de un texto argumentativo de 
estructura compleja. 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Saludamos a nuestros estudiantes y les brindamos las indicaciones previas.  
Disponemos las carpetas en semicírculo. 
Los estudiantes comentan sobre la siguiente pregunta: ¿Qué es más importante 
el envase o el contenido? ¿La ropa o la persona? Respecto a las preguntas, ¿en 
nuestra comunidad a qué se da más importancia?  
 
Mostramos dos imágenes de niños pequeños con celulares (los niños/as deben 
evidenciar características distintas respecto a la edad y contexto). En una de ellas 
se debe apreciar el uso del celular jugando y en la otra, la radiación del celular al 
cerebro de niños conversando. 
Fomentamos el diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿qué objeto en 
común muestran las imágenes?, ¿qué relación encuentran entre los niños que 
han observado? ¿Qué llama la atención en una de las imágenes? ¿Creen que el 
uso de celulares puede ser un problema para la salud? ¿Cuál será la relación de 
causa–efecto según la imagen? 
Incentivamos el diálogo crítico, en grupos de cinco. Luego, un representante de 
cada equipo, explica en qué razones se apoyan para opinar al respecto.  
A continuación, presentamos el propósito de la sesión: “Reflexionar sobre la 
forma y el contenido del texto” y los aprendizajes esperados. 



 

 

DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 
Indicamos a nuestros estudiantes que lean el texto múltiple “Los niños y los 
teléfonos celulares” / “Los teléfonos celulares no son para niños”. Se señala que 
este texto es argumentativo y aborda dos puntos de vista diferentes, por lo que 
debemos aclarar que hay dos propuestas sobre un mismo tema. 
Luego, indicamos que subrayen las ideas principales en cada lectura.  
Continuamos con los grupos de trabajo y se les solicita que reflexionen sobre el 
uso de algunos recursos textuales y evalúen la intención del autor al emplearlos. 
 Por ejemplo, ¿para qué se ha subrayado esta frase?: 

 Según Henry Lai, profesor de la Universidad de Washington, cuando usted 
usa un celular, su cabeza absorbe del 70 % al 80 % de la radiación emitida 
por la antena, y puede generar daños serios en sus funciones cerebrales. 

A continuación, comentamos sobre los recursos textuales y reflexionamos con 
nuestros estudiantes sobre su función en el texto, así como su efectividad para 
lograr el propósito comunicativo que el autor persigue. 
Enfatizamos la intención persuasiva de cada autor al mencionar hechos en la 
estructura argumentativa de su texto para sustentar su punto de vista. 
 
Indicamos a nuestros estudiantes que resuelvan de forma individual las 
preguntas de comprensión del texto múltiple analizado. Finalizado el tiempo, 
pasan a compartir sus respuestas para que el acompañamiento docente regule su 
proceso lector.  

PRACTICAMOS: 
A continuación, reacomodan sus sillas y pasan a desarrollar individualmente las 
preguntas del texto “¿Se deberían prohibir los juegos artificiales?”, en la ficha de 
comprensión lectora. Para esta actividad, realizan los pasos trabajados 
(estrategias) en el Aprendemos antes de pasar a marcar o escribir sus 
respuestas. 
Luego, los invitamos a compartir sus respuestas en equipo y un representante de 
cada equipo explica el porqué de estas.  
Retroalimentamos sus respuestas relacionándolas con la capacidad evaluada. 

 

CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN: 
Pedimos a nuestros estudiantes que reflexionen sobre sus procesos de 
aprendizaje a partir de las siguientes preguntas de metacognición:  
 ¿Qué estrategias lectoras usé para abordar la lectura de los textos?  
 ¿En qué casos encontré dificultades y por qué razón?  
 ¿Cómo hice para superar estas dificultades? 
 ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida diaria? 

EXTENSIÓN 

Indicamos a nuestros estudiantes que apliquen las estrategias trabajadas en la sesión 
para resolver, en la ficha de comprensión lectora, las preguntas del texto “¿Sin éxito en 
las entrevistas de trabajo? Sepa por qué” y “¿Cómo será el fin del mundo?”. 
 



 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
FICHA N° 9 

APRENDEMOS 
Realiza la lectura del texto siguiente considerando las actividades propuestas por 

el docente. 
 

Los niños y los teléfonos celulares 
 

¿Deberían los niños tener teléfono celular? ¿Existe una necesidad real de que un niño 
tenga su propio teléfono celular? Los padres deben tener en cuenta diferentes factores 
como la edad, cuándo y dónde el niño utiliza el celular y en qué situaciones.  
Si su hijo es aún muy pequeño, un teléfono celular no sería realmente necesario, a 
menos, que el niño tenga alguna enfermedad que lo amerite. En estos casos el celular 
sería muy útil si su maestro necesita ponerse en contacto con usted o con su médico, 
en caso de emergencia. 
Un padre también podría considerar la posibilidad de dar un celular a un hijo si el niño 
tiene que permanecer solo en casa o cuando sabe que algunas veces no podrá ir a 
buscarlo a la escuela. Se puede usar el celular para avisarle que alguien más lo va a 
recoger y así estará informado y seguro. 
Muchos adolescentes piden su celular cuando comienzan la secundaria, ya que 
muchos de sus compañeros ya tienen el suyo. Los últimos modelos de celulares vienen 
con cámaras y juegos. Estas son algunas de las principales razones por las que los 
niños y adolescentes se interesan en ellos y quieren el suyo. Dependiendo del 
comportamiento y rendimiento que tengan en el colegio, un celular podría ser una 
buena recompensa por sus esfuerzos. 
Un teléfono celular puede darle la tranquilidad de que siempre se puede localizar a su 
hijo. Cuando salen, puede estar tranquilo de que están a su alcance y seguros con un 
celular en sus manos. Si van a regresar tarde a casa, o cambian de planes sobre la 
marcha, con un celular es muy simple avisar.  
Independientemente de la edad que tenga su hijo, debe estar preparado para las 
pérdidas, daños y robos de los teléfonos celulares. Los niños están aprendiendo a ser 
responsables de sus cosas y es normal para ellos perder o dañar las cosas. 

 
Los teléfonos celulares no son para niños 

 
En últimos años se han realizado estudios sobre los posibles efectos negativos que 
puede producir el uso de celulares. Aunque aún no hay pruebas definitivas, se estima 
que el uso de los teléfonos móviles sería perjudicial, sobre todo en los menores.  
Los niños menores de ocho años edad nunca deberían usar celulares y los que están 
entre los 9 y los 14 años deben restringir su uso al mínimo y sustituir buena parte de las 
llamadas por el envío de mensajes de texto. 



 

 

El cráneo de los niños no es suficientemente grueso y la radiación penetra con más 
facilidad en sus cerebros. Además, su sistema nervioso no está totalmente 
desarrollado, por lo que la exposición a la radiación desde temprana edad aumenta su 
probabilidad de dañar su sistema nervioso y, por tanto, de desarrollar enfermedades 
nerviosas más adelante. Según esto, los padres de familia deben analizar qué tan 
provechoso es comprar teléfonos celulares a sus hijos pequeños, ya que los daños en 
su salud podrían afectarlos negativamente a corto o a largo plazo. 
Según Henry Lai, profesor de la Universidad de Washington, cuando usted usa un 
celular, su cabeza absorbe del 70% al 80% de la radiación emitida por la antena, y 
puede generar daños serios en sus funciones cerebrales.  
El creciente número de niños que utiliza celulares es preocupante, porque esto los 
someterá durante muchos años a las radiaciones. El uso de celulares por más de diez 
años, aumenta cuatro veces el riesgo de tumores en los oídos. 
Actualmente, se desalienta la fabricación de celulares con especiales detalles para 
llamar la atención de los niños, como colores y juegos electrónicos, porque el uso de 
celulares produce daños neurológicos y afecta el desarrollo evolutivo y los resultados 
escolares de los niños hasta la preadolescencia. 
El uso de celulares por parte de los niños, más que verse como una moda, debe 
limitarse y restringirse a cuando tienen una enfermedad o a una emergencia. Además, 
los padres de familia deben tomar el control sobre los aparatos electrónicos que 
compran a sus hijos y, sobre todo, analizar el peligro que estos representan. 
Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué el autor del primer texto empieza con preguntas? 
a) Porque espera que el lector las responda después de leer el texto. 
b) Porque busca llamar la atención del lector haciéndolo reflexionar. 
c) Porque quiere que el lector compruebe cuánto sabe del tema a tratar. 
d) Porque desea convencer al lector de la opinión que él le propone. 

2. ¿En qué están de acuerdo los autores de ambos textos? 
a) En que los niños deben usar los celulares para enviar mensajes. 
b) En que los niños deben usar los celulares a partir de la secundaria. 
c) En que los niños pueden sufrir daños por el uso de los celulares.  
d) En que los niños pueden usar los celulares cuando están enfermos. 

 
3. ¿Con cuál de los dos autores estarías de acuerdo? Explica tu respuesta. 

_________________________________________________________________
___________________ 

4. Lee el siguiente fragmento: 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué crees que el autor ha incluido la parte subrayada? 
_________________________________________________________________
____________________ 

Según Henry Lai, profesor de la Universidad de Washington, cuando 
usted usa un celular, su cabeza absorbe del 70% al 80% de la 
radiación emitida por la antena, y puede generar daños serios en sus 
funciones cerebrales. 



 

 

 
5. ¿Con qué finalidad han sido escritos ambos textos? 

a) Para dar una opinión diferente acerca del mismo asunto. 
b) Para explicar un problema desde distintos puntos de vista. 
c) Para dar instrucciones acerca de cómo realizar una actividad. 
d) Para narrar historias sobre el mismo tema de diferentes formas. 

6. Según el texto, ¿por qué la radiación del celular afectaría más a los niños 
pequeños? 
a) Porque los celulares que usan los niños emiten más radiación. 
b) Porque los niños usan el celular durante más tiempo para jugar. 
c) Porque su cráneo permite el paso de la radiación con más facilidad. 
d) Porque su resistencia a las enfermedades es menor que la de un adulto. 

 
PRACTICAMOS 

¿Se deberían prohibir los fuegos artificiales? 
 

Estoy de acuerdo en prohibir los fuegos artificiales, sin embargo estos son una forma 
tradicional china de celebración, así que es difícil comentar al respecto. ¿Por qué no 
usarlos a un solo día? Escuchar los fuegos artificiales tronando de las 5 a las 6 de la 
mañana, durante las vacaciones, causa sordera. El año pasado, uno de mis vecinos 
estaba lanzándolos desde la ventana de su departamento y las chispas rebotaban en 
las casas contiguas. Ridículamente estúpido y peligroso. (Carlos – China) 
Como tradición, absolutamente se añaden a la felicidad del festival. No deberían ser 
prohibidos totalmente. Sin embargo, el tiempo debería ser reducido. Por ejemplo, que 
sean permitidos sólo durante la noche de Año Nuevo, el primer día del Año Nuevo lunar 
y el Festival de las Linternas. (Mirian – China) 
Prohibir los fuegos artificiales por sí solo podría no resolver los problemas de la 
contaminación del aire y otros más. Además, le quitará el placer y expectativas que los 
chinos tienen con los fuegos artificiales durante los festivales. Lo que importa es que 
esto debería ser controlado para asegurar que disminuya las posibilidades de una 
probable contaminación del aire, disturbios y otros problemas que se podrían causar. 
(Teresa – Malasia)  
Creo que apoyaría un periodo más breve para permitir el uso de fuegos artificiales tan 
solo algunos días. La cantidad de desorden que crean es un desperdicio y yo estoy 
cansado de huir del país para poder alejarme del constante estruendo de los fuegos 
artificiales. Corro el riesgo de quedarme sordo. (Manuel – China) 
Yo vivo en Australia y no se nos permite ningún tipo de fuegos artificiales. Eso no es 
divertido porque todo lo que se considera “inseguro” está prohibido. Pero, hay miles de 
millones de cosas que no son seguras. Así que ¿por qué arruinar la diversión? Dejen 
que los fuegos artificiales sean legales. Es divertido, y como he dicho antes, hay 
montones de cosas que no son seguras, como los cuchillos, carros, cerillos, etc. y no 
por eso prohibimos que se usen. (Tania – Australia) 
Me encantan los fuegos artificiales, pero manténganlos en exhibiciones organizadas. 
Creo que venderlos directamente al público debería estar prohibido. No tengo ningún 
problema con las demostraciones de todo tipo de celebraciones, varias veces al año, 
pero lanzar fuegos artificiales sin parar durante semanas, en la calle y en las primeras 
horas de la mañana, debe terminar. Es molesto para la mayoría de los animales y niños 

PRACTICAMOS 



 

 

pequeños, pone las vidas en peligro y deben costar una fortuna. Por favor, es 
suficiente. Prohíban la venta de fuegos artificiales a menos que un organizador obtenga 
una licencia. (José – Inglaterra) 
La mayoría de las ciudades en China tienen edificios muy cerca unos de otros. En 
algunos lugares, los fuegos artificiales fueron la principal causa de incendios, que 
terminaron en víctimas mortales. Si de verdad le importa al Gobierno chino, entonces 
debería permitir que solo se lancen fuegos artificiales en zonas establecidas. 
Recuerden, las felices temporadas de vacaciones no deberían convertirse en desastres 
fatales con pérdidas humanas. (Miguel - Reino Unido) 
Cada año, por lo general durante los meses de verano, las salas de emergencia están 
llenas de lesiones relacionadas con fuegos artificiales, incluyendo quemaduras y 
desmembramiento. Los niños que juegan sin supervisión pueden llegar a lesionarse tan 
gravemente como para perder un dedo o incluso una mano entera. En el 2008, hubo 
7000 lesiones causadas por fuegos artificiales. Casi la mitad de las lesiones 
relacionadas con fuegos artificiales son niños menores de 15 años y la gran mayoría de 
estas lesiones se producen en los meses de junio y julio. La prohibición de fuegos 
artificiales impediría la mayoría de las lesiones. (Rubén – Estados Unidos) 
Una desventaja específica de la prohibición de fuegos artificiales es que la prohibición 
origina la compra y venta ilegal de pirotécnicos. Al igual que la compra y venta de 
drogas ilegales, la gente encontrará maneras de comprarlos sin importar lo que 
cuesten. Los fuegos artificiales se han convertido en una tradición y una forma de 
entretenimiento durante muchos años, y el acuerdo general es que el Año Nuevo no 
sería lo mismo sin ellos. Cuando se prohíbe su compra y venta la gente simplemente se 
irá a comprarlos al “mercado negro” (lugares donde los venden de manera ilegal). 
(Julia– Perú) 
 
1. ¿Quiénes están de acuerdo en que el uso de los fuegos artificiales solo debería 

hacerse durante unos días?  
a) Carlos, Teresa y José. 
b) Tania, Julia y Miguel. 
c) Carlos Mirian y Julia. 
d) Carlos, Mirian y Manuel. 

 
2. ¿Para qué se han escrito principalmente estos textos? 

a) Para narrar historias sobre los fuegos artificiales. 
b) Para describir el uso de los fuegos artificiales. 
c) Para expresar una opinión sobre los fuegos artificiales. 
d) Para explicar el problema de los fuegos artificiales. 

 
3. ¿Para qué se ha usado el paréntesis en “(lugares donde los venden de manera 

ilegal)”? 
a) Para resaltar que es la idea principal. 
b) Para aclarar el significado de una palabra. 
c) Para señalar un tipo de lugar en especial. 
d) Para explicar la característica de un objeto. 

 



 

 

4. Completa el siguiente esquema hecho a partir de lo que dice Miguel con una de las 
alternativas que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Usar los fuegos artificiales en lugares establecidos. 
b) Prohibir la venta de fuegos artificiales al público. 
c) Usar los fuegos artificiales durante algunos días.  
d) Supervisar a los niños cuando usan fuegos artificiales.  

5. José opina que la venta de fuegos artificiales debería estar prohibida al público. 
¿Qué le diría Julia al respecto? 
___________________________________________________________________ 

 
EXTENSIÓN 

 
Sin éxito en las entrevistas de trabajo? Sepa por qué 

 
 
 
 
Aun cuando todos sabemos que las entrevistas de trabajo son la parte determinante en 
un proceso de selección de personas para ocupar un trabajo, no todos llegamos 
preparados a ese primer contacto directo que se tiene con la persona que va a 
seleccionarnos. 
Según cifras de Adecco (Adecco es una empresa dedicada a seleccionar personas para 
ocupar un puesto de trabajo), de todos sus candidatos que se presentan a un proceso 
de selección, el 40% no tiene éxito en la etapa de la entrevista. Para evitar que el 
número siga creciendo, Mercedes Gonzales, gerente de selección de Adecco, revela 
algunas de las principales razones por las que algunos profesionales no tienen éxito en 
las entrevistas de trabajo. Aquí te presentamos cuatro. 
 
1. Sobredimensionar. Una de las principales razones es la preocupación del 
entrevistado por convencer a su evaluador y, por eso, suele sobredimensionar ciertas 
cualidades o talentos que quizás posee, pero no en el nivel que él dice. Esto genera 
mucha desconfianza en el entrevistador quien se vuelve más meticuloso en su 
evaluación, a fin de comprobar si el postulante realmente es tan bueno como se 
describe o si está exagerando. “Una vez que el evaluador descubre la exageración del 
candidato, lamentablemente se toma la decisión de que no continúe más en el 
proceso”, afirmaMercedes Gonzales. 

Problema  Solución  

El uso de los 
fuegos artificiales 
produce incendios. 

 

Adecco advierte que un 40% de sus candidatos no tiene éxito en la etapa 
de la entrevista por cuatro grandes razones. 

 



 

 

2. Sobrecalificación. Una persona está sobrecalificada para un trabajo cuando posee 
más capacidades y estudios que los que se necesitan. El problema se da cuando una 
persona muy preparada se presenta para ocupar un puesto de trabajo porque se ha 
quedado sin trabajo y solo quiere volver a trabajar. Por eso acepta momentáneamente 
cualquier oferta hasta que aparezca otra mejor. Y casi siempre esta persona consigue 
otro trabajo por el nivel de preparación que tiene. Mercedes Gonzales recuerda que 
cuando una empresa contrata a un profesional no espera que permanezca enel trabajo 
solo un mes y que luego se vaya.“Generalmente, no aceptamos a personas que están 
sobrecalificadas”, agrega. 
3. Verborrea. La verborrea es dar muchas vueltas en algún asunto cuando lo que se 
está pidiendo es una respuesta precisa y directa. Dar detalles es importante, pero se 
debe buscarel equilibrio entre hablar mucho y ser demasiado concreto, asegurándonos 
siempre de que las respuestas estén centradas en la pregunta formulada. Cuando el 
postulante se va por las ramas, no queda claro si realmente tiene la capacidad que se 
espera para un trabajo determinado. 
4. Desinterés. Finalmente, un factor fulminante son algunas actitudes que denotan 
absoluto desinterés por parte del entrevistado como, por ejemplo, que durante la 
entrevista suene su celular e interrumpala entrevista para contestar. Esto es una falta 
de respeto en una entrevista de trabajo, porque esta es una actividad formal en la que 
debe haber mucho respeto entre el entrevistado y el entrevistador. 

1. En el texto, ¿qué significa la palabra “evaluador”? 
a) Persona que se presenta para ocupar un puesto de trabajo. 
b) Persona que entrevista a alguien para un puesto de trabajo. 
c) Persona que recomienda a otra para ocupar puesto de trabajo. 
d) Persona que ocupa un alto cargo en una determinada empresa. 

2. Juan es un joven que se ha presentado para ocupar un puesto de mozo. Él ha 
estudiado Cocina o Gastronomía en una universidad y ha trabajado como 
cocinero principal en dos restaurantes. Después de la entrevista, la persona que 
lo entrevistó recomendó no contratarlo.  
Según el texto, ¿por qué crees que el entrevistador recomendó no contratar a 
Juan? 
_________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume mejor el punto 1 
“sobredimensionar”? 
a) Exagerar las cualidades que se poseen. 
b) Tener más capacidades de las que se requieren. 
c) Estar poco motivado para desempeñar un trabajo. 
d) Utilizar un puesto de trabajo para lograr otro mejor. 

4. ¿Cuál sería el mejor título para este texto? 
a) Roles de las personas en una entrevista de trabajo 
b) Aprenda a convencer en una entrevista de trabajo 
c) Sepa por qué no tiene éxito en la entrevista de trabajo 
d) Sepa qué necesitan las empresas de sus trabajadores  

5. Sara opina que ella no contrataría a una persona que hable mucho sin decir nada 
de forma concreta.  
¿Qué idea del texto puede usar Sara para sustentar su opinión? 
_________________________________________________________________ 



 

 

¿Cómo será el fin del Universo? 
 
 
 
 
 
La Tierra es un planeta más del Sistema 
Solar, cuya estrella el Sol es únicamente una 
entre las cientos de millones que se estima 
que existen en el Universo. Debido a esta 
pequeñez, es casi imposible imaginar el final 
del universo. Algunos científicos se han 
atrevido a especular y han elaborado cuatro 
teorías al respecto. 
 
Muerte térmica 
Los científicos advierten que «la muerte 
térmica se acerca».La muerte térmica del universo no es un infierno ardiente. Se trata, 
en cambio, de la desaparición de todas las diferencias de temperatura.Una vez que el 
universo alcance la muerte térmica, todo quedará limitado a la misma temperatura y no 
habrá más vida. 
Todas las estrellas morirán, casi toda la materia se descompondrá, y solo quedará una 
mezcla de partículas (pequeñas partes de materia) y energía o radiación. Incluso la 
energía de esa «amalgama» desaparecerá con el tiempo, debido a la expansión del 
universo. Al final, este se congelará, terminando frío, muerto y vacío, lo que se conoce 
como la Gran Congelación. 
Teoría de la relatividad 
Hace 100 años, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein sugirió que el 
universo podría tener un destino fatal. Según Einstein, la materia y la energía cambian 
en el espacio y en el tiempo. Esta relación entre espacio-tiempo y materia-energía 
existe en el universo entero, determinando su propio destino final. 
De acuerdo con esta teoría, el universo debía estar extendiéndose o contrayéndose, 
pero nunca podría permanecer con el mismo tamaño.  
Del «Big Bang» o la Gran Explosión al «Big Crunch» o la Gran Implosión 
La teoría del «Big Bang» o la Gran Explosión explica que el universo comenzó siendo 
algo increíblemente pequeño, pero se fue expandiendo increíblemente rápido y terminó 
explotando. Esa gran explosión dio origen al universo.  
El destino del universo se podría definir, entonces, respondiendo una simple pregunta: 
¿continuará expandiéndose? Si sigue expandiéndose, ¿a qué velocidad lo hará? 
La respuesta a esta pregunta depende de la cantidad de materia que hay en el 
universo. Si hay más materia, hay más gravedad, es decir, más fuerza de atracción de 
la Tierra sobre todos los cuerpos hacia su centro. Esta fuerza une todos los cuerpos y 
disminuye la expansión. Los científicos piensan que el universo continuará 
expandiéndose para siempre y, en un momento dado, sufrirá el efecto de la muerte 
térmica, congelándose. 
Pero si hay demasiada materia, entonces la expansión podría detenerse. Entonces, en 
ese momento el universo comenzaría a contraerse, haciéndose cada vez más pequeño, 

Según los expertos nuestro destino final será la Gran Congelación, seguida 
por el Gran Cambio y, finalmente, una Gran Implosión. 

 

http://www.abc.es/20110606/ciencia/abci-confirmado-fisicos-logran-atrapar-201106060919.html


 

 

caliente y compacto, para finalmente convertirse en un infierno compacto. Esto dará 
origen a una especie de Gran explosión, pero a la inversa, es decir, no una explosión 
hacia afuera, sino hacia adentro: el «Big Crunch», o la Gran Implosión. 
Energía oscura 
La energía oscura es una fuerza desconocida que actúa de manera muy diferente a la 
de cualquier otro tipo de energía en el cosmos. Todavía no sabemos con seguridad de 
qué se trata, pero sabemos que un 70% de la energía del universo es energía oscura, y 
que esta crece cada día. Este tipo de energía controla el universo y tiende a acelerar la 
expansión del universo, lo cual hace que la teoría de un «Big Crunch» o Gran Implosión 
sea mucho menos probable. 
Adaptado de ¿Cómo será el fin del Universo?, recuperado de 
http://www.abc.es/ciencia/20150707/abci-como-universo-201507071328.html 
 

6. Observa la siguiente parte del texto: 
 
 
 
¿Qué función cumple esta parte en el texto? 
_________________________________________________________________
___________________ 

7. Lee el siguiente fragmento del texto: 
 
 
 
 

¿Para qué se ha utilizado el paréntesis en el fragmento anterior? 
a) Para separar distintos elementos de una oración. 
b) Para indicar que esa parte es la idea principal. 
c) Para explicar el significado de una palabra. 
d) Para resumir las ideas que están antes. 

8. Según el texto, ¿de qué depende que el universo se expanda o se contraiga? 
a) De la cantidad de materia. 
b) De las diferencias de temperatura. 
c) Del tamaño del universo. 
d) Del espacio y del tiempo. 

9. ¿Qué pasará finalmente con el universo cuando se produzca “la muerte 
térmica”? 
a) Se convertirá en un infierno ardiente. 
b) Atraerá más los cuerpos a su centro. 
c) Explotará hacia dentro. 
d) Se congelará. 

10. ¿De qué manera la teoría de la relatividad contribuye a entender “la muerte 
térmica” y “la Gran Implosión”? 

______________________________________________________________________
____________ 
 
 

Según los expertos nuestro destino final será la Gran Congelación, 
seguida por el Gran Cambio y, finalmente, una Gran Implosión. 

 

Todas las estrellas morirán, casi toda la materia se descompondrá, y 
solo quedará una mezcla de partículas (pequeñas partes de materia) 

y energía o radiación. 

http://www.abc.es/ciencia/20150707/abci-como-universo-201507071328.html
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
GUIAS DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADAS  

 
 INFORMACIÓN GENERAL:  

DOCENTE DE 
AULA 

ÁREA TÍTULO 
GRADO 
Y SECC. 

DURACIÓN 

 COMUNICACIÓN: 
COMPRENSION 

LECTORA 

Leemos textos 
narrativos 

 
2° 

90 
Min 

 APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Reconoce estructura externa y las 
características de un texto narrativo. 

Reconstruye la secuencia de un texto 
narrativo con estructura compleja y 
vocabulario variado y especializado. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema, en textos narrativos de 
estructura compleja y con diversidad 
temática. 

Deduce el propósito de un texto narrativo de 
estructura compleja. 

 SECUENCIA DIDÁCTICA: Motivación, saberes previos, conflicto cognitivo. 

INICIO  (10  minutos)             

Los estudiantes y docente se saludan dándose inicio a la clase. Establecen las 
normas de convivencia teniendo en cuenta el propósito de la sesión.  
Se forman equipos de trabajo a través de la dinámica “Mi otra mitad” (Cada estudiante 
encontrará al compañero que tiene el dibujo que complementa el suyo). 
Luego se pega en la pizarra (de manera desordenada) tres tarjetas con hechos de un 
texto narrativo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En forma colectiva los estudiantes ordenan la secuencia de esos hechos. Participan 
espontáneamente y con ayuda del docente activan sus saberes previos. 
Contestan las siguientes interrogantes:  

- ¿De qué trata el texto? 
- ¿Qué tipo de texto acaban de leer? 

Al llegar al patio 
unos soldados 
apuntaban a la 
multitud. Sonó un 
disparo y cayó un 
soldado. Aquellos 
dispararon contra 
la multitud. 

Los soldados 
siguieron 
avanzando y la 
multitud 
retrocedió. 

A medianoche una 
multitud de 
personas invaden 
las calles de San 
Bernardino dando 
gritos de protesta. 



 

 

- ¿Este texto presenta una secuencia? (inicio, nudo y desenlace) 
El docente refuerza las participaciones y presenta el propósito de la sesión: “Leer 
para reconocer  aspectos de un  texto narrativo”. 
DESARROLLO (25 minutos)  

APRENDEMOS: 
Los estudiantes reciben el texto “El caballo perdido” y realizan una primera lectura 
panorámica de manera individual y silenciosa.   

A continuación, mediante una lectura guiada, participan en el proceso de 
comprensión aplicando las siguientes estrategias: 

 Leen el título y encierran las palabras claves, las asocian con el contenido 
del texto. 

 Emplean llaves para indicar la estructura del texto narrativo (inicio-nudo-
desenlace). 

 Leen cada parte de la estructura y resaltan los hechos más importantes 
haciendo uso del subrayado. 

 Resaltan los conectores que permiten organizar la narración y explican la 
razón de su uso en el texto (ordenamiento de los acontecimientos). 

 Deduce el tema partiendo de los hechos más resaltantes. 

 Determinan el tipo de texto por su propósito comunicativo.  

 Después del análisis del texto desarrollan la ficha de manera individual, el docente 
acompaña aclarando dudas. 

PRACTICAMOS: 

 Los estudiantes leen el texto “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” y 
responden a las preguntas de la ficha de trabajo. Para ello, deben aplicar las 
estrategias realizadas en la secuencia del “Aprendemos”. 

 El docente acompaña la actividad y orienta de acuerdo a la necesidad. 
Responde las dudas del estudiante y propicia la participación de los mismos 
por equipos. 

 Al término, socializan sus respuestas y de manera voluntaria, las presentan y 
las sustentan. 

 Se destacan los aportes y aciertos.  

CIERRE (5  minutos)  

 METACOGNICIÓN: 
Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje en la sesión a partir 
de las siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Qué aprendí en esta sesión? 

 ¿Cómo lo hice? 

 ¿En qué casos tuve dificultades y por qué?  
¿Qué hice para superar esas dificultades? 

EXTENSIÓN 
Los estudiantes leerán el texto: “Aracné y la diosa Atenea”.   
Aplicarán las estrategias y responderán las preguntas de la ficha de trabajo. 
Tendrán en cuenta que el docente realizará el monitoreo de las actividades desarrolladas en 
la siguiente sesión. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 



 

 

 Fichas de lectura propuesta por el 
docente 
Diccionario 
Cuaderno de trabajo 
Plumones. 

Papelógrafos 
Resaltador 
 

 

 
 
 

FICHA N°10 
 

APRENDEMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente 

El caballo perdido19 

Paulo Coelho 
 

Hace muchos años, en una pobre aldea china, vivía 
un labrador con su hijo. Su único bien material, 
aparte de la tierra y de la pequeña casa de paja, 
era un caballo que había heredado de su padre. 
Un buen día el caballo se escapó, dejando al 
hombre sin animal para labrar la tierra. Sus 
vecinos, que lo respetaban mucho por su 
honestidad y diligencia, acudieron a su casa para 
decirle lo mucho que lamentaban lo ocurrido. Él les 
agradeció la visita, pero preguntó: 
-¿Cómo podéis saber que lo que ocurrió ha sido 
una desgracia en mi vida? 

Alguien comentó en voz baja con un amigo: "Él no quiere aceptar la realidad, dejemos 
que piense lo que quiera, con tal de que no se entristezca por lo ocurrido". 
Y los vecinos se marcharon, fingiendo estar de acuerdo con lo que habían escuchado. 
Una semana después, el caballo retornó al establo, pero no venía solo: traía 
una hermosa yegua como compañía. Al saber eso, los habitantes de la aldea, 
alborozados porque sólo ahora entendían la respuesta que el hombre les había dado, 
retornaron a casa del labrador, para felicitarlo por su suerte. 
-Antes tenías sólo un caballo, y ahora tienes dos. ¡Felicitaciones! -dijeron. 
-Muchas gracias por la visita y por vuestra solidaridad -respondió el labrador-. 
¿Pero cómo podéis saber que lo que ocurrió es una bendición en mi vida? 
Desconcertados, y pensando que el hombre se estaba volviendo loco, los vecinos se 
marcharon, comentando por el camino: "¿Será posible que este hombre no entienda 
que Dios le ha enviado un regalo?" 
Pasado un mes, el hijo del labrador decidió domesticar la yegua. Pero el animal saltó de 
una manera inesperada, y el muchacho tuvo una mala caída, rompiéndose una pierna. 
Los vecinos retornaron a la casa del labrador, llevando obsequios para el joven herido. 

                                            
19 Recuperado el 26 de enero del 2016 de: http://www.pensamientos.com.mx/un_tradicional_cuento_sufi.htm 
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El alcalde de la aldea, solemnemente, presentó sus condolencias al padre, diciendo que 
todos estaban muy tristes por lo que había sucedido. 
 
El hombre agradeció la visita y el cariño de todos. Pero preguntó: -¿Cómo podéis 
vosotros saber si lo ocurrido ha sido una desgracia en mi vida? 
Esta frase dejó a todos estupefactos, pues nadie puede tener la menor duda de que el 
accidente de un hijo es una verdadera tragedia. Al salir de la casa del labrador, 
comentaban entre sí: "Realmente se ha vuelto loco, su único hijo se puede quedar cojo 
para siempre y aún duda que lo ocurrido es una desgracia". 
 
Transcurrieron algunos meses y Japón le declaró la guerra a China. Los emisarios del 
emperador recorrieron todo el país en busca de jóvenes saludables para ser enviados 
al frente de batalla. Al llegar a la aldea, reclutaron a todos los jóvenes, excepto 
al hijo del labrador, quien tenía la pierna rota. 
 
Ninguno de los muchachos regresó vivo. El hijo se recuperó, los dos animales dieron 
crías que fueron vendidas y rindieron un buen dinero.  
 
El labrador pasó a visitar a sus vecinos para consolarlos y ayudarlos, ya que se habían 
mostrado solidarios con él en todos los momentos. Siempre que alguno de ellos se 
quejaba, el labrador decía: "¿Cómo sabes si esto es una desgracia?" Si alguien se 
alegraba mucho, él preguntaba: "¿Cómo sabes si eso es una bendición?" Y los 
hombres de aquella aldea entendieron que, más allá de las apariencias, la vida tiene 
otros significados. 
 

1. Identifica las características del texto que acabas de leer, tomando en 
cuenta la información del cuadro. 
 

 I. Tipo de texto II. Estructura III. Formato 

A. Expositivo 
B. Narrativo 
C. Informativo 
D. Descriptivo 
 

A. Inicio - Desarrollo - desenlace 
B. Introducción – Nudo – 
desenlace 
C. Inicio – Nudo – Conclusión 
D. Inicio – Nudo - desenlace 

 

A. Continuo 
B. Discontinuo 
C. Mixto 
D. Múltiple 

 
a. ID, IIC, IIIC 
b. IB, IID, IIIA 
c. IB, IIC, IIIA 
d. IA, IID, IIIC   

 2. ¿De qué trata el texto? 
a. De los problemas que debe afrontar un labrador en su vida. 
b. De la solidaridad de unos vecinos frente a la adversidad. 
c. De la guerra de Japón y China y sus fatales consecuencias. 
d. De la sabiduría de un hombre para hacer frente a la vida. 
 

http://www.peques.com.mx/papas.htm
http://www.peques.com.mx/papas.htm
http://www.peques.com.mx/papas.htm
http://www.peques.com.mx/papas.htm
http://www.trabajo.com.mx/donde_invertir_mi_dinero.htm


 

 

3. Subraya la acción qué ocurrió antes y después de cada hecho: 
                                                 
                                                      
                                                   Después 
 

 
 
 
                                                                         Antes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ¿Con qué finalidad ha sido escrito este texto? 
a. Para explicar los hechos sucedidos a un labrador, su hijo y sus caballos. 
b. Para demostrar que en la vida se puede tener fortuna y desgracia. 
c. Para mostrar que en la vida hay problemas que se deben afrontar con juicio. 
d. Para describir hechos importantes ocurridos a un labrador en una aldea china. 
 
5. En la historia se utilizan expresiones como, “Una semana después”, “Pasado 
un mes”, etc. Explica por qué el autor las usa. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
PRACTICAMOS 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 
 

Algo muy grave va a suceder en este pueblo20 
Gabriel García Márquez 

 
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una 
señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 
14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de 
preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les 
responde: 
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que 
algo muy grave va a sucederle a este pueblo. 

                                            
20 Recuperado el 20 de enero del 2016 de: 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/algo_muy_grave_va_a_suceder.htm 

 

“Hecho 1”: El caballo 

escapó quedando, el 
labrador, sin animal para 

trabajar la tierra. 

a. Japón le declaró la guerra a China. 
b. El labrador consoló y ayudo a sus vecinos. 
c. Sus vecinos lamentaron lo ocurrido. 
d. El alcalde lo visitó llevándole ayuda. 

 
 

“Hecho 2”: El hijo del 

labrador tuvo una mala 
caída y se rompió una 

pierna. 

a. El viejo compró una yegua para trabajar. 
b. Los vecinos llevaron obsequios al joven. 
c. El labrador entristeció profundamente. 
d. El joven decidió domesticar la yegua. 

 
 
 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/algo_muy_grave_va_a_suceder.htm


 

 

Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que 
pasan. El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola 
sencillísima, el otro jugador le dice: 
-Te apuesto un peso a que no la haces. 
Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le 
preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: 
 
-Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta 
mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. 
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con 
su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: 
-Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 
- ¿Y por qué es un tonto? 
-Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, preocupado con la idea de 
que su mamá amaneció hoy con la sensación de que algo muy grave va a suceder en 
este pueblo. 
Entonces le dice su madre: 
-No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. 
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: 
-Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, agrega-: 
Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es 
estar preparado. 
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de 
carne, le dice: 
-Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y 
se están preparando y comprando cosas. 
Entonces la vieja responde: 
-Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. 
Se lleva las cuatro libras; y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en 
media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. 
Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. 
Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como 
siempre. Alguien dice: 
-¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 
-¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 
(Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con 
brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 
-Sin embargo -dice uno-, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. 
-Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. 
-Sí, pero no tanto calor como ahora. 
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: 
-Hay un pajarito en la plaza. 
Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. 
-Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 
-Sí, pero nunca a esta hora. 
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están 
desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. 



 

 

-Yo sí soy muy macho -grita uno-. Yo me voy. 
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la 
calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: 
-Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. 
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, 
todo. 
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: 
-Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa -y entonces la 
incendia y otros incendian también sus casas. 
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de 
ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando: 
-Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. 
 

1. Relaciona las columnas y marca la alternativa correcta. 

¿Sobre qué trata el texto? 
 

¿Qué situación te permite 
deducirlo? 

A. Sobre la histeria colectiva 
causada por los rumores de un 
pueblo. 
B. Sobre la desaparición de un 
pueblo ocasionado por un 
incendio.  
C. Sobre el presentimiento y sus 
consecuencias en la vida de una 
vieja. 
D. Sobre la historia de un 
pueblito y los efectos del chisme 
colectivo.  

I. La presencia de un pajarito en el 
parque del pueblo. 
II. La huida de todos los habitantes 
del pueblo llevándose sus 
pertenencias. 
III. El presentimiento de una vieja de 
que algo grave va a suceder. 
IV. La compra desesperada de 
alimentos. 
 
 

a. A - II 
b. C - IV 
c. D - III 
d. B - I 
 
2.  El propósito del texto es:  
a. Exponer los graves presentimientos de una vieja. 
b. Describir la forma de vida de un pueblo muy pequeño. 
c. Mostrar lo grave que puede llegar a ser un simpe rumor. 
d. Referir los desastres de un pueblo creados por un caos. 
 
3.  De las siguientes características ¿Cuáles corresponden al texto que 
acabas de leer?  
 Su estructura básica es la organización temporal. 
 Expone las características de objetos y seres. 
 Relata hechos en los que intervienen personales. 
 Los hechos se desarrollan en un espacio y tiempo. 
 Presenta juicios de valor ante una determinada posición. 

Elige la alternativa correcta. 



 

 

       a. V – F – F – V - V 
       b. F – V – F – V - F 
      c. V – F – V- V - V 
      d. V – F – V – V – F 
 
 4. ¿Qué hechos corresponden al inicio, nudo y desenlace de la historia?                         
       Marca la opción correcta. 

I. El carnicero comenta a sus clientes que algo malo va a pasar en el pueblo.                                      
II. Uno de los pobladores se armó de valor y se fue del pueblo. 
III. Una mujer les cuenta a sus hijos que tiene un mal presentimiento. 
IV. Todos los habitantes quemaron sus casas para no les pasara nada malo. 
V. De repente bajo un pajarito en el medio de la plaza y la gente se asustó. 
VI. El hijo mayor falla un juego en el billar porque estaba nervioso y asustado. 
 
a. III y IV (inicio) – V y I (nudo) -  VI y II (desenlace) 
b. I y III (inicio) – II y IV (nudo) – III y V (desenlace) 
c. III y VI (inicio) – I y V (nudo) – II y IV (desenlace) 
d. I y II (inicio) – III y IV (nudo) – V y VI (desenlace) 
 

             5. ¿Para qué se han usado los paréntesis en el texto? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
a. Para indicar el significado de una frase. 
b. Para aclarar una afirmación. 
c. Para dar información complementaria. 
d. Para reafirmar una respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 
 
- ¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 
 
 (Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con 

brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.) 

 



 

 

 
 
 
 
EXTENSIÓN 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

Aracné y la diosa Atenea21 
 
Cuentan los viejos relatos inventados en 
la antigüedad que hace mucho, muchísimo tiempo, vivía 
en una lejana ciudad una muchacha que se llamaba 
Aracné. Esta muchacha trabajaba en un taller haciendo 
tapices y ella misma hilaba la lana, la coloreaba y hacía 
los tejidos. Sus tapices llegaron a tener tanta fama por 
su belleza que de todos los lugares acudían personas 
para admirarlos y todos comentaban que parecían estar 
realizados por la misma Atenea, diosa de las tejedoras y 
las bordadoras. 
A Aracné aquellos comentarios no le gustaban. Pensaba 
que sus obras eran perfectas y no quería que se la 
comparara ni siquiera con una diosa. Y especialmente le 
molestaba que algunas personas pensaran que debía su 
arte a las enseñanzas de la propia diosa. Por ese 
motivo, un día desafió a Atenea a tejer un tapiz. 
-Diosa Atenea –gritó Aracné-, atrévete a competir conmigo tejiendo un tapiz. Así todo el 
mundo podrá ver quién de las dos teje mejor. 
La diosa Atenea sentía realmente aprecio por Aracné y no quería hacerle daño. Por eso 
tomó la figura de una anciana bondadosa y se presentó ante la joven para solicitar que 
fuera más modesta. 
-Aracné, ¿por qué ofendes a mi diosa? –le dijo en tono cariñoso-. Confórmate con ser la 
mejor tejedora del mundo y no trates de igualarte a los dioses. 
-Calla, vieja tonta –respondió Aracné airada-. Si Atenea no se presenta ante mí, es que 
no se siente capaz de competir conmigo. 
En aquel mismo instante, la vieja desapareció y en su lugar quedó la 
diosa Atenea dispuesta aceptar el desafió. 
Atenea y Aracné pusieron rápidamente manos a la obra. Las dos tomaron unos hilos de 
seda y empezaron a confeccionar unos maravillosos tapices en los que representaban 
a diversos personajes. Pasado el tiempo, las dos habían acabado su labor. 
Atenea representó en su tapiz a los doce dioses del Olimpo, y en cada una bordó una 
escena en la que mostraban los castigos reservados a los seres humanos que se 
atrevían a desafiar a los dioses. 
En cambio, Aracné confeccionó un magnífico tapiz en el que se veía al mismo dios 
Júpiter, padre de Atenea y jefe de todos los dioses, convertido en una vulgar serpiente. 

                                            
21 Recuperado el 23 de enero del 2016 de: http://www.cuentosdedoncoco.com/2013/06/aracne-y-la-diosa-atenea-mito-griego.html 
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Cuando Atenea vio que Aracné se burlaba del dios Júpiter, no pudo reprimir su ira y, 
cogiendo el tapiz de Aracné, lo rasgó en mil pedazos mientras decía: 
-Te castigaré para que en adelante aprendas a respetar a los dioses. 
Asustada por la ira de Atenea, Aracné quiso huir entre la gente. Pero Atenea la agarró 
por el pelo, la elevó del suelo y le dijo: 
-Te condeno a vivir para siempre suspendida en el aire, tejiendo y tejiendo sin cesar. 
Y al instante, Aracné quedó convertida en una araña que, desde entonces, continúa 
tejiendo su tela sin parar. 

1. Enumera los hechos de acuerdo al orden en que se presentan en el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué alternativa expresa correctamente el tema del texto?  
a. La soberbia de Aracné 
b. Aracné y la diosa Atenea 
c. La historia de las arañas 
d. El castigo de Aracné 

 
3. Elige la alternativa que complete correctamente el siguiente esquema. 

Recuerda la secuencialidad de la historia. 
 
 
 
                                                                 
 

 
 
 
 
 
a. En una ciudad muy lejana vivía una mujer que gustaba del tejido. / Aracné reta a la 
diosa Atenea a tejer un tapiz para mostrar quien lo hace mejor. / Una anciana busca a 
la diosa Atenea para pedirle que sea más modesta. 
b. Aracné es una gran tejedora y todos admiraban su trabajo. / Júpiter le solicita tejer un 
tapiz con su imagen. / Aracné es castigada por los dioses convirtiéndola en araña. 
c. Los dioses del Olimpo fueron dibujos en el tapiz de Atenea. / Aracné desafío a la 
diosa Atenea a tejer un tapiz para Júpiter. / Finamente fue condenada a tejer 
eternamente por su mal comportamiento. 

Una 
anciana le 

pide a 
Aracné que 

sea más 
modesta. 

Aracné 
quedó 

convertida 
en una 
araña. 

Atenea 
destruye el 
tejido de 
Aracné. 

Aracné 
desafía a la 

diosa 
Atenea. 

Aracné y la diosa Atenea 
 
 

Nudo Desenlace Inicio 



 

 

d.  Hace muchos años vivía en una ciudad muy lejana una muchacha llamada Aracné / 
Aracné teje un tapiz con la imagen de Júpiter convertido en una vulgar serpiente. / La 
diosa Atenea enfurecida por su comportamiento la castiga convirtiéndola en araña.     
             
 
4. ¿Para qué se ha escrito el texto?   

a. Para exponer el enojo de Atenea. 
b. Para relatar una historia fantástica. 
c. Para explicar el castigo de Aracné. 
d. Para narrar una lección de vida. 
 

5. Lee la siguiente parte del texto: 
 

 
 
¿Por qué el autor ha escrito entre rayas la expresión, le dijo en tono cariñoso? 
a. Para indicar una respuesta. 
b. Para resaltar una idea importante. 
c. Para reforzar una expresión. 
d. Para indicar qué personaje habla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Aracné, ¿por qué ofendes a mi diosa? –le dijo en tono cariñoso-. 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
GUIAS DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADAS  

Leemos historias fantásticas 

I. Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 
textosnarrativos de estructura 

compleja y vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos 

escritos. 

Deduce el significado de palabras,  a 
partir de información explícita. 

Deduce el tema del texto narrativo en 

textos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 

contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema o las ideas 
expuestas en textos con estructura 

compleja. 

Explica la intención del autor en el uso 

de las comillas ysonidos 

onomatopéyicos, a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

II. Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 10 min 

Se da la bienvenida a los estudiantes y se acuerda con ellos el mantener una actitud de 
escucha atenta, así como el pedir la palabra antes de intervenir. 

A través de la dinámica “los números” los estudiantes se organizan enequipos de trabajo.  

El docente inicia la sesión narrando a sus estudiantes algún mito o leyenda proveniente de 
una región del país.  Luego los invita a contarun mito o leyendaque conozcan. 

Comparten sus impresiones al respecto ¿De qué trataron las historias? ¿Cuáles son los 
elementos reales y ficticios en ellas? 



 

 

El docente presenta elpropósito de la sesión:Comprender textos narrativos de contenido 
fantástico. 

 

Desarrollo 

Aprendemos: Tiempo: 50 min 

 A continuación los estudiantes reciben el texto “Leyenda del Súpay, el Diablo 
andino” y se les indica qué actividad concreta van a realizar: 

 Se les pide que observen la imagen que acompaña al texto, dialogan en torno al 
personaje.  

 Responden a las preguntas: ¿Quién creen que es? ¿Qué relación tiene con el título? 
 Subrayanlas palabras desconocidas, el maestro les pide que infieran el  significado y 

compartan sus respuestas. 
 Resaltan las partes más importantes del texto, para opinar, comparar, contrastas 

ideas y opiniones.  

 Responden la ficha de trabajo acompañados por el docente quien absuelve las dudas  
que se presenten. 

 Luego el maestro consolida con ellos respuestas consensuadas a la pregunta 5 y 
refuerza que en las preguntas de opinión, no hay respuesta errada; siempre que esté 
fundamentada.   

 Valerse positivamente del error como una oportunidad para repreguntar.   
 Cuestionar a los estudiantes sobre sus opiniones respectoal ofrecimiento del Súpay, 

reflexionar sobre las actitudes que asumirían en un contexto similar.   
 Promover laparticipación de toda el aula. 

Evaluación Tiempo: 25 min 

Practicamos: 

Los estudiantes leen el texto “Origen de la Laguna de Pomacochas” para que desarrollen 
individualmente las preguntas planteadas en la ficha de trabajo.  

Se indica que apliquen los procedimientos realizados en la secuencia del Aprendemos. 

El docente acompaña la actividad, aclarando dudas, orientando el trabajo, verificando que 
los estudiantes trabajen de manera individual y ordenada. 

Finalmente, comparten sus respuestas de forma voluntaria ante todos sus compañeros del 
aula, sustentándolas. 

Se destacan los aportes y aciertos. 

 

 

 



 

 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 5 min 

Invitamos a los estudiantes que reflexionen sobre sus procesos de aprendizajeen la sesión a 
partir de las siguientes preguntas:  

 ¿Lograste encontrar la información solicitada en las distintas preguntas?  
 ¿Qué hiciste para conseguirlo? 
 ¿Tuviste dificultades para determinar el tema? ¿por qué?  
 ¿Cómo superaste estas dificultades? 
 ¿Reconociste el uso de las comillas y sonidos onomatopéyicos? ¿De qué modo? 

 

Extensión 

Proporcionamos a los estudiantes el texto “El Santo Cristo de Bagazán” con la ficha de 
trabajo, indicando que resuelvan con las estrategias trabajadas en la sesión. 

Se realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la 
siguiente sesión. 

 
 

Ficha N° 11 
APRENDEMOS 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

 

Leyenda del Súpay, el Diablo andino22 

El Súpay, conocido también como Zupay o Diablo 

andino, es un genio del mal, un dios-demonio originario 

de las mitologías Aymara e Inca de la cultura andina. 

Su morada era denominada Supaihuasin, lo que en 

lengua quechua alude a los infiernos. Se relaciona al 

Súpay con las brujas y la Salamanca, guarida llamada 

igual que una prestigiosa universidad española. 

En esta cueva subterránea sus adeptos asisten para 

aprender toda clase de encantamientos maléficos con 

los que arruinar la vida del prójimo. 

Según los mitos andinos, surgió de la esencia del caos, 

                                            
22 (Anónimo) Adaptación. Leyendas de Terror. Recuperado de: http://leyendadeterror.com/leyenda-del-supay-el-diablo-andino/ Consultado: 31 de diciembre de 
2015 

http://leyendadeterror.com/leyenda-del-supay-el-diablo-andino/


 

 

por ello es rebelde e instigador por naturaleza.  Es muy temido debido a su capacidad 

de metamorfosis. Se le ve comúnmente como un jinete muy bien vestido, sus finas 

ropas negras están adornadas de oro y plata. 

Deambula por las zonas del centro y norte de Argentina.  Se aparece a los viajeros en 

las noches de martes y viernes, días predilectos de las brujas y los que se dedican a la 

hechicería. Después los lleva de juerga; tras unas horas de sabrosa comida y bebida, el 

Súpay propone a su homenajeado un pacto “difícil de resistir”: ofrece honores y 

riquezaspor un tiempo definido a cambio de su alma. 

También puede aparecerse como un viento, llamado HuayraMuyoj, que al chocar con 

otra corriente provoca un remolino, el cual se origina en medio del monte y se lleva todo 

lo que le sale al paso. 

Por esta razón cuando el viento sopla fuerte, las personas temerosas dicen — ¡Cruz! 

¡Cruz! ¡Cruz!—pidiéndole a Dios que el maléfico remolino cambie de rumbo. 

También los nativos hablan del pequeño Súpay, un travieso enano que deambula por 

zonas rurales buscando niños que raptar y preparar con ellos pócimas de hechicería. 

Responde las preguntas tomando como referencia el texto anterior y las 
orientaciones que te brinda el docente. 

11. ¿Qué afirmación NO corresponde al texto leído? 

 

e. El Súpay es temido por su capacidad de metamorfosis. 

f. Se presenta los martes y viernes, a cualquier hora del día. 

g. Otra forma del Súpay rapta niños para preparar  pócimas. 

h. En su cueva enseña a sus adeptos maléficos encantamientos. 

 
2.  Según el contexto del relato un sinónimo apropiado de “adeptos” es: 
 

a. Amigos 
b. Enemigos 
c. Discípulos  
d. Compañeros  

3. ¿Cuál es el tema central del texto leído? 
a. Mitos del norte de Argentina 
b. Leyendas aymaras 
c. La historia del Zupay 
d. Los demonios del Ande 
 



 

 

4. ¿Qué opinas sobre las personas que aceptan el pacto que les ofrece el 

Súpay?  Justifica tu respuesta. 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. ¿Por qué el autor emplea las comillas en la expresiónun pacto  “difícil de 

resistir”? 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 



 

 

PRACTICAMOS 
 
Realiza de manera individual la lectura del siguiente texto y responde a las 
preguntas que se te presentan. 
 

ORIGEN DE LA LAGUNA DE POMACOCHAS (Perú)23 

Mama-Cocha (madre laguna) parió dos hijas: una muy mala y rebelde, la de "Ochenta" 

(llamada así por tener ochenta huacos), y otra menos mala, la del "Tapial". La primera 

encontró su sitio en una aldea, situada entre San Carlos y Yurumarea, y la segunda se 

ubicó en la "Pampa del Tapial", cerca de Chachapoyas. En el valle 

dePomacochas(Lagunas del Puma) progresaba un pequeño pueblo, cuyos habitantes 

eran muy orgullosos, pues poseían grandes riquezas extraídas de las minas de 

Cullquiyacu (Cullqui, plata; Yacu, agua).Adoraban objetos e imágenes y no al Dios 

Verdadero pues eran idólatras. Jamás hacían una obra de caridad, ni menos daban 

posada a los transeúntes. Los ricos odiaban a muerte a los pobres.  

El Taita Amito quiso castigar a esta 

gente mala, y convirtiéndose en un 

viejecito harapiento, cubierto de sucias y 

asquerosas llagas, se presentó en el 

pueblo. Visitó varias casas, mas los 

dueños le arrojaron puerta afuera, le 

tiraron piedras y le hicieron morder con 

sus perros. El anciano sufría estos 

ultrajes en silencio, y casi al atardecer 

llegó a las puertas de una chocita muy 

pobre, donde vivía una mujer con muchos hijitos. Esta le recibió con todo cariño y le 

ofreció algo de comer. El viejecito no aceptó alimento alguno, y sólo pidió que le dejara 

descansar un momento y le regalara una flor de azucena y otra de margarita. Luego, 

dijo a la buena mujer: "He caminado todo el día buscando una persona caritativa y la 

única que he encontrado eres tú. En premio de tu bondad te salvaré la vida, pero es 

                                            
23Dragoski, Graciela y Eduardo Romano  (1981) .Leyendas y cuentos folklóricos. Recuperado de 

http://www.folkloretradiciones.com.ar/literatura/LeyendasYCuentosFolkloricos.pdf   Consultado el 6 de noviembre de 2015 



 

 

preciso que dejes tu casa y vayas esta misma tarde, con tus hijos, al cerro de Puma-

Urco (Centro del Puma), porque estoy resuelto a castigar el orgullo de esta gente. No 

vuelvas, sino cuando veas el arco iris pintado en el cielo". Dicho esto, desapareció. 

Como la mujer era generosa, contó a sus vecinos lo que el anciano misterioso le había 

anunciado, pero éstos, llenos de incredulidad, la llamaron loca. Al primer canto del 

gallo, o sea a la medianoche, una música muy hermosa se dejó escuchar en la lejanía, 

la cual se hizo más clara al aproximarse al pueblo. Los habitantes, que además eran 

muy curiosos, dejaron sus lechos y salieron a “aguaitar”. Grande fue la sorpresa de 

éstos cuando sobre el cerro de Tranca Urco vieron una nube blanca que parecía una 

sábana, y que extendiéndose sobre la ciudad la envolvía por completo. Asustados 

pretendieron huir, pero las aguas se precipitaron, sepultando en sus entrañas a todos 

los habitantes. Gran cantidad de bandejas de oro y plata llegaron arrastradas por la 

corriente; en la más grande y hermosa venía la madre de la laguna. Por último, 

apareció el anciano, llevando en sus manos un gran plato lleno de manteca, con peces, 

plantas de totora, carricillos y cortadera, así como un huevo de pato. En el mismo 

instante en que lo arrojó al agua, cayó un rayo y partió el huevo, y salieron volando 

patos y gaviotas. Los peces se multiplicaron y las plantas bordearon la laguna. Cuando 

amaneció, la señora y sus hijos vieron con asombro que el pueblo había desaparecido, 

y que en su lugar estaba una laguna de aguas azules y sobre ella se levantaba un 

deslumbrante arco iris, tal como lo había anunciado el mendigo misterioso. Ese mismo 

día los habitantes de Chachapoyas notaron con asombro también que la laguna del 

Tapial había desaparecido totalmente, quedando en cambio una extensa llanura 

cubierta de verde yerba. Es creencia general que las almas de los que murieron a 

consecuencia de la inundación, se han convertido en "Sirenas", las cuales tienen por 

costumbre robar criaturas para llevarlas a vivir en su "Ciudad Encantada", bajo las 

aguas. Durante muchos años la laguna de Pomacochas fue el terror de los nuevos 

pobladores, descendientes de la única familia sobreviviente y de otras que emigraron 

de los vecinos pueblos de Gualulo y Tiapollo, tales como los Chicana, los Catpo y los 

Ocmata. Para calmar la furia de las aguas y de los seres que en ella habitan, pidieron al 

cura párroco que bendijera la laguna. El buen sacerdote aceptó gustoso, y entrando en 

una balsa derramó agua bendita en los "ojos" de la laguna. En este momento se levantó 



 

 

una gran tempestad, y apareció un enorme pez rojo, que mordiendo al cura en el brazo, 

intentó hundirlo. Sus acompañantes lo salvaron, pero días después murió "secándose 

como un palo". Después de este acontecimiento nadie se atrevía a navegar en la 

laguna, hasta que don Vidal Catpo (que vive todavía) se decidió a desafiar el peligro y 

la vadeó en una canoa. Desde entonces se desterró el miedo y hoy nadie la teme, pues 

todos los días navegan en sus aguas canoas cargadas de cosechas. 

6. ¿Qué hizo Taita Amito? 

 

e. Derramó agua bendita en los “ojos” de la laguna. 

f. Adoraba objetos e imágenes, no al Dios verdadero. 

g. Caminó todo el día buscando una persona caritativa. 

h. Vio con asombro que el pueblo había desaparecido. 

 
2.  Según el texto  los habitantes del valle de Pomacochas son “idólatras”, esto 

significa que ellos: 

e. Poseen grandes riquezas. 

f. Odian  a los pobres. 

g. Maltratan a los ancianos. 

h. Adoran a dioses falsos. 

 

3. ¿De acuerdo al texto leído el tema central es?  

 

e. La desaparición de la Laguna Pomacocha. 

f. La desaparición de una ciudad encantada. 

g. El origen de la Laguna Pomacocha. 

h. El origen de las hijas de Mama Cocha. 

 
4. ¿Qué opinas de la decisión del anciano de premiar a la mujer y no a otros 

pobladores de la ciudad? 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 



 

 

 
5. ¿Con qué intención se usa comillas en la expresión "secándose como un 

palo". 

a. Para enfatizaruna palabra o expresión. 

b. Para reproducir el pensamiento del autor. 

c. Para mencionar el título o nombre de algo. 

d. Para indicar el significado de una palabra. 

 

 



 

 

 

EXTENSIÓN 

El Santo Cristo de Bagazán (Perú)24 

 

 

 

 

 

 

 

No es extraño que todo forastero que visite Rioja fije sus miradas en una bella iglesia, 

que se encuentra ubicada en el extremo occidental de la Plaza de Armas y en sentido 

opuesto a la Iglesia Matriz. Es la Iglesia del Santo Cristo de Bagazán. Día y noche sus 

puertas se hallan abiertas a la interrumpida afluencia de devotos, que van a consagrar 

al Cristo oraciones de gratitud por los beneficios que han recibido o ponerle una vela 

para tener buen viaje, prosperidad en los negocios, mejoría de salud, buen tiempo para 

las plantas, buenas cosechas, etc. Los arrieros y los postillones de correos que van a la 

Sierra o vienen de ella no pasan por Rioja sin antes haber entrado en la Iglesia del 

Santo Cristo y ponerle una lámpara de aceite, una vela u ofrecerle una misa. El Cristo 

de Bagazán es muy milagroso y tiene una historia interesante. Hace muchos años, un 

vecino de Rioja llamado Manuel Aspajo, regresaba de las serranías de Chachapoyas 

conduciendo dos bueyes. Al cabo de tres días de viaje, en el que pasó la puna de 

Pishcohuañuna sin ninguna novedad y con sol espléndido, llegó una tarde al sitio de 

Bagazán; después de soltar sus bueyes para que pastaran en los pequeños y raquíticos 

bosquecillos de ese paradero, preparó su cena y durmió tranquilamente esa noche. Al 

siguiente día se despertó a las cinco de la mañana y salió a buscar sus bueyes; se fue 

por el encajonado por donde corre el riachuelo de Bagazán, y después de haber 

                                            
24Dragoski, Graciela y Eduardo Romano  (1981) .Leyendas y cuentos folklóricos. Recuperado de 

http://www.folkloretradiciones.com.ar/literatura/LeyendasYCuentosFolkloricos.pdf   Consultado el 6 de noviembre de 2015 



 

 

caminado cuatrocientos metros más o menos oyó en el extremo superior del riachuelo 

una voz: ¡húuuu!... ¡húuuu...! Aspajo creyó que algún arriero buscaba sus acémilas y 

contestó en la misma forma, pero luego todo quedó en silencio. Después de un corto 

tiempo volvió a oír la misma voz: ¡húuuu!... ¡húuuu!... Aspajo respondió más fuerte, 

pero, como al principio, no obtuvo contestación; entonces, sin darle ya importancia al 

extraño caso, se disponía a continuar la búsqueda de sus bueyes; mas en ese 

momento resonó otra vez el grito misterioso. Entonces el hombre se dirigió, con mucho 

cuidado, sin hacer ruido, hacia el sitio de donde provenía la voz. Allí encontró una 

espaciosa cueva, que era como una habitación protegida de la lluvia y el viento, y cual 

no fue su sorpresa al ver en el centro de ella un pequeño Cristo, apoyado en un banco 

de piedra que le servía como especie de altar. Aspajo se arrodilló junto a la efigie, rezó 

algunas oraciones, y llorando de alegría le tomó en sus brazos, y olvidando por 

completo sus bueyes emprendió veloz marcha al tambo. Guardó el Cristo dentro de una 

petaca grande de totora y se dirigió a Rioja. Llegó a este lugar el mismo día, a pesar de 

que dicho trayecto se hace generalmente en tres días, pues la carga que llevaba a las 

espaldas en vez de aumentar disminuyó de peso, y a él, a Aspajo, parecía haberle 

crecido alas en los pies. Aspajo entregó el Cristo a las autoridades de Rioja. La noticia 

del misterioso hallazgo cundió rápidamente por toda la población, y ese mismo día se 

echaron las bases de su Iglesia. Aspajo se acordó entonces de sus bueyes, y 

emprendió el regreso a Bagazán para buscarlos, pero a un kilómetro de distancia de 

Rioja tuvo la sorpresa de encontrarlos; estaban trotando lentamente por el camino, sin 

guía alguno. Era un milagro del Santo Cristo. 

16. ¿Qué milagro se le atribuye al Santo Cristo? 

 

e. Haber aparecido en la cueva de  Pishcohuañuna. 

f. Conceder lo que le piden  los devotos de la Iglesia. 

g. Que los bueyes regresaran a Rioja, sin guía alguno. 

h. Que a Aspajo le crecieran alas en los pies. 

 

17. Según el texto la palabra “afluencia” significa: 

 

e. Creencia 

f. Vigilancia 



 

 

g. Carencia 

h. Abundancia 

 

18. ¿De qué trata el texto? 

 

e. Del origen del Cristo de Bagazán. 

f. De la historia de Manuel Aspajo. 

g. De los milagros del Cristo de Rioja. 

h. De la fe de los pobladores de Chachapoyas. 

 
19. Aspajo abandona todo por seguir al Cristo ¿Qué opinas de esta decisión? 

Fundamenta tu respuesta. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

20. Cuál es el propósito del autor en el uso de la expresión:  

¡húuuu!... ¡húuuu...! 
a. Generar interés en el lector. 

b. Que el lector imagine la cueva. 

c. Destacar  palabras y afirmaciones. 

d. Generar  misterio en la historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
GUIAS DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADAS  

Contenido y estructura 

III. Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos escritos.  

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 
textos argumentativos.   

Infiere el significado 
de los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de los indicios en el texto 

argumentativo. 

Deduce relaciones de causa – efecto,  
entre las ideas de un texto 

argumentativo. 

Deduce el propósito de un texto 

argumentativo de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido 

y el contexto de 
textos escritos. 

Opina sobre   las ideas  y posturas 

expuestas en textos argumentativos. 

IV. Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 10 min 

Se da la bienvenida a los estudiantes y se establecen acuerdos como: respetar los turnos al 
intervenir,  acordes con el propósito de la sesión. 

A través de la dinámica “los números” los estudiantes se organizan en dos equipos de 
trabajo y se ubican frente a frente.  

Los equipos dialogarán  sobre la pregunta: ¿Debe ser obligatorio el uso del uniforme escolar? 

Cada equipo asumirá una posición: A favor, o en contra.  



 

 

Se les brinda unos minutos para ponerse de acuerdo y elegir tres razones para presentar su 
posición respecto a la pregunta planteada.  El maestro recomienda que busquen las más 
sólidas en defensa de su postura.  

Transcurrido el tiempo asignado exponen sus respuestas, en forma alternada, siempre con 
respeto a su turno de intervención.   

Inmediatamente el docente sistematiza las intervenciones y las complementa, destacando 
qué importante es saber expresar nuestras opiniones sobre un tema o rebatirlas con 
razones o argumentos que persuadan a un receptor.  

Presentamos el propósito de la sesión: Comprender significados y el contenido de textos 
argumentativos. 

Desarrollo 

Aprendemos: Tiempo: 45 min 

Reciben el texto múltiple argumentativo “El uniforme escolar”. Leen individual y 
silenciosamente el texto. (Se mantienen en sus grupos) 

  

 Subrayan las ideas principales en cada párrafo. 
 Enumeran los párrafos de cada columna (Sara/Claudia),  y encierran con una llave 

cuál es el de introducción, cuáles los de desarrollo o cuerpo argumentativo, y cuál el 
de conclusión. 

 Identifican la tesis de Sara y la de Claudia, para guiar a los estudiantes el profesor 
indica que se pregunten: ¿Qué quiere demostrar (Sara/Claudia) sobre el uniforme 
escolar? 

 Reconocen los argumentos que presentan  la postura de Sara y la de Claudia.  Para 
ello se deben preguntar: ¿Cuáles son las razones que apoyan la postura de 
(Sara/Claudia)? 

 Responden la ficha de trabajo. 
 El docente acompaña el trabajo: Interactúa con los estudiantes para que opinen, 

comparen, contrasten sus ideas y opiniones.  Usa positivamente el error como una 
oportunidad para repreguntar.   

  Socializan sus respuestas en el grupo y un representante comunica al plenario 
sustentando la misma. 

 Reflexionan sobre las dos posiciones y evalúan el propósito que persigue cada autor.  

Evaluación Tiempo: 25 min 

Practicamos: 

Los estudiantes leen el texto “Ventajas y desventajas de la leche para tu salud” y desarrollan 
individualmente las preguntas planteadas en la ficha de trabajo. Se indica que apliquen los 
procedimientos realizados en la secuencia del Aprendemos. Se monitorea la actividad y se 



 

 

asesora de acuerdo a la necesidad. Se debe evidenciar en cada ficha las estrategias 
empleadas.  

Luego, los invitamos a compartir sus respuestas de forma voluntaria ante todos sus 
compañeros de aula y explican la razón de las mismas.  

Se destacan los aportes y aciertos. 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 10 min 

Invitamos a los estudiantes que reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje en la sesión 
a partir de las siguientes preguntas:  

  

 ¿Cómo hice para abordar la lectura de estos textos?, el docente puede valerse de este 
momento para sistematizar y explicar qué son las estrategias lectoras y cuáles se 
usaron hoy. 

 ¿Tuve dificultades para encontrar la tesis y los argumentos en los textos leídos?  
 ¿Cómo hice para superar estas dificultades? 
 ¿Pude reconocer la introducción, el cuerpo argumentativo y las conclusiones en los 

textos presentados? 
 ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida diaria? 

 

 

Extensión 

Proporcionamos a los estudiantes el texto “El Expreso de Lima: ¿solución o dolor de 
cabeza?” con la ficha de trabajo, indicando que la resuelvan con las estrategias aprendidas 
en la sesión. 

Se realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la 
siguiente sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 12 
APRENDEMOS 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

El uniforme escolar25 
 

                                            
25 Yzaguirre Sandoval, Claudia María (2015) El uniforme escolar 

  

 
Cuando mi hija cambió de colegio, no solo 
tuve que preocuparme por sus útiles; sino 
también por el “bendito” uniforme escolar.  
Al principio lo vi como un problema para mi 
economía y pensaba: ¿Por qué tendría que 
ser obligatorio? 
 
Hoy en día mi opinión es muy diferente.  
Me siento ¡tan aliviada! porque se 
acabaron   preguntas  como “¿qué ropa me 
pongo?”, que algunos padres 
escuchábamos  de nuestros hijos. 
 
El uniforme escolar, sin duda alguna, es 
una forma práctica y mucho más adecuada 
de vestirlos. También es más económica, 
pues permite que la ropa habitual se 
estropee menos. 
 
Creo que, como el propio nombre dice, 
“unifica modelos y estilos”, al ayudar a que 
todos se sientan iguales. Cada estudiante 
es valorado por su empeño, por su aporte 
como persona, y no por lo que lleva 
puesto. Fuera del colegio, ellos ya tendrán 
sus predilecciones en cuanto a lo que 
visten. 
 
                                                              
SARA 

 
Una vez mi madre me dijo: “El hábito no hace 
al monje”, cuando hablábamos de la ropa que 
tenía que ponerme.   
 
Y me pregunto ¿por qué eso no es tomado en 
cuenta cuando me hacen ir a la escuela con 
un uniforme que no es de mi agrado? 
 
Dicen que es una forma de verme ordenada, 
pero para mí, no es algo justo porque no  se 
tiene en cuenta mi libertad cuando debo usarlo 
-a diario  - aunque no quiera.  Mis amigos 
deben vestir con pantalón, yo debo usar falda, 
la que  no siempre es cómoda,  ni para mis 
amigas ni para mí. 
 
Creo que con el uso de uniformes escolares 
no se tiene en cuenta nuestra opinión, porque 
aunque seamos adolescentes, ya tenemos 
nuestras  preferencias  sobre la forma de 
vestirnos. 
 
Solo tengo una pregunta que quiero planteara 
mis padres y maestros: ¿Condiciona el uso 
deluniforme  el aprendizaje de los escolares o 
su actitud en la clase?   
 
 
                                                               
CLAUDIA 



 

 

 

1. ¿Por qué para la adolescente no es justo usar el uniforme escolar? 
 

a. Porque no se tiene en cuenta su libertad. 

b. Porque no es de su agrado usar falda. 

c. Porque le genera incomodidad usarlo. 

d. Porque preferiría usar pantalón. 

 

2. Según la posición de Claudia, ¿Qué sucedería si el uso del uniforme 

escolar deja de ser obligatorio? 
 

a. Habría más indisciplina en el colegio. 

b. Se ahorraría en la compra de ropa. 

c. Asistiral colegio sería más agradable. 

d. Se promovería la igualdad entre estudiantes. 

 

 

3. Según la postura de Sara,  el uso del uniforme escolarpromueve: 

 

a. Practicidad, tranquilidad y modestia. 

b. Orden, comprensión y respeto. 

c. Igualdad, tranquilidad y ahorro. 

d. Respeto, economía y compañerismo. 

 
4. ¿Cuál es el propósito del texto leído? 

 

a. Explicar el uso del uniforme escolar. 

b. Reflexionar sobre el respeto al uniforme. 

c. Eliminar el uso del uniforme escolar. 

d. Reflexionar sobre el uso del uniforme. 

 

5. ¿Crees que la frase “el hábito no hace al monje” refuerza la opinión de 

Claudia? Justifica tu respuesta usando información del texto. 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 



 

 

RACTICAMOS 
Realiza de manera individual la lectura del siguiente texto y responde a las 
preguntas que te presentan. 

Ventajas y desventajas de la leche para tu salud26 

                                            
26La leche de vaca y los niños. MedlinePlus. Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. Recuperado de: 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001973.htm Consultado: 30 de diciembre de 2015 
27Andrey Alfonso. ¿Qué nutrientes aporta la leche al cuerpo?. IMUJERsalud. Recuperado de: http://www.imujer.com/salud/7380/que-nutrientes-aporta-la-leche-

al-cuerpo. Consultado: 30 de diciembre de 2015 
28¿Qué esconde la leche? Médicos y nutricionistas discuten sobre sus peligros. Noticias de Alma, Corazón, Vida. El confidencial Recuperado 

de:  http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-11-10/que-esconde-la-leche-medicos-y-nutricionistas-discuten-sobre-sus-
peligros_502068/Consultado: 30 de diciembre de 2015 

  
 

 

 
 

 

1. Calcio: Uno de los principales y más 
importantes beneficios que tiene la leche es el 
aporte que da el calcio al crecimiento 
y fortalecimiento del sistema óseo, pues es allí 
donde se acumula el 99% de todo el calcio que 
necesita el cuerpo.27 
 
2. Vitaminas y proteínas: Contiene lactosa (el 
azúcar de la leche),  mas una balanceada serie 
de proteínas entre las cuales prima la caseína, 
que contiene los ocho aminoácidos 
esenciales que el cuerpo humano no puede 
producir, y vitaminas como la A y la D. 
 
 
3. Calorías: En comparación a otros 
alimentoscomo los snacks, la leche tiene una 
baja cantidad de calorías 
 

 

1. Lactosa: Las personas con 
intolerancia a la lactosa no pueden 
digerir este tipo de azúcar, que se 
encuentra en la leche y en otros 
productos lácteos. Se presenta 
cuando el intestino delgado no 
produce suficiente enzima lactasa. 
 
2. Enfermedades asociadas: En 
algunas personas puede causar 
cólicos, colon irritable y úlceras.“La 
mantequilla, la leche y el queso están 
implicados en una mayor tasa de 
cánceres hormonales, y en particular 
el cáncer de mama”, afirman 
investigadores de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard.28 
 

3. Obesidad: La leche tampoco es 

¡ODIO LA LECHE! 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001973.htm
http://www.imujer.com/salud/7380/que-nutrientes-aporta-la-leche-al-cuerpo
http://www.imujer.com/salud/7380/que-nutrientes-aporta-la-leche-al-cuerpo
http://goo.gl/9Bta4k
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-11-10/que-esconde-la-leche-medicos-y-nutricionistas-discuten-sobre-sus-peligros_502068/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-11-10/que-esconde-la-leche-medicos-y-nutricionistas-discuten-sobre-sus-peligros_502068/


 

 

 
 
 

1. En cuanto a la prevención deosteoporosis. ¿Qué se recomienda en el 

texto? 
 

a. Ingerir más de dos porciones, si no son diarias, durante el crecimiento. 

b. Consumir leche dos veces a la semana, durante la infancia. 

c. Ingerir dos vasos de leche diarios,  durante toda la vida. 

d. Consumir una o dos porciones diarias, durante el desarrollo. 

 

2. Andrea tiene 50 años y no padece de osteoporosis, una razón podría ser. 

a. Que consumió mantequilla, queso y leche toda su vida. 

b. Que consumió leche durante su infancia yadolescencia. 

c. Que consumió leche y magnesio en su dieta diaria. 

d. Que consumió alimentos sin lactosa ni grasas saturadas. 

 
4. Previene la osteoporosis: El consumo de 
leche diaria - no más de dos porciones al día  - 
durante la etapa de desarrollo del ser humano 
(infancia y adolescencia), permite que éste 
jamás padezca de osteoporosis. 
 

5. Salud cerebral: Los expertos aseguran que 
los productos lácteos nos aportan ciertos 
nutrientes que estimulan la memoria, como el 
magnesio, y   hacen  que el cerebro funcione 
correctamente. 
 
Investigaciones realizadas sobre el consumo de 
la leche reflejaron que quienes raramente la 
bebentuvieron cinco veces más probabilidades 
de fallar en las pruebas,respecto a los que sí la 
consumen entre dos a cuatro veces por 
semana. 
 

recomendable para personas con 
niveles altos de colesterol u obesas; 
en esos casos el consumo de lácteos 
se puede hacer en forma de 
descremados. 
 
4. Propicia alergias: Una alergia 
grave a las proteínas de la leche  
puede causar sangrado en los 
intestinos y ocasionar anemia. Se han 
registrado también cuadros de 
espasmos abdominales o cólicos, 
náuseas, vómitos y diarrea. 
 
5. Riesgos coronarios y 
cerebrales: Las grasas saturadas 
aumentan el nivel de colesterol en la 
sangre, y así también la lactosa 
predispone a padecer enfermedades 
cardíacas, incluso derrame cerebral.  
No es recomendable su ingesta ante 
la presencia de infarto y 
arterioesclerosis. 
 
 
 



 

 

 
3. ¿Qué sucede si las personas no consumen leche en las etapas indicadas de 
su vida? 

 

a. Sufrirán de obesidad. 

b. Sufrirán de osteoporosis. 

c. Fortalecerán sus huesos. 

d. Elevarán sus calorías. 

 

4. Este texto fue escrito para: 
 

a. Dar a conocer las ventajas de consumir leche para el ser humano. 

b. Desarrollar un tema mediante información científica y médica. 

c. Confrontar  los beneficios y perjuicios del consumo de leche.  

d. Eliminar el consumo de leche porque causa daños a las personas. 

 
5. Juan piensa que el consumo de la leche no siempre es bueno para la salud 
¿Qué ideas del texto sustentan la afirmación de Juan?  

a.  Los estudios realizados alertan riesgos de enfermedades. 
b. La enzima lactasa no protege al intestino delgado. 
c. El calcio que se consume en la adultez genera osteoporosis. 
d. Los nutrientes que aportan pueden generar daño cerebral. 

 
 

 
 
 



 

 

 

EXTENSIÓN   
 
 

                                            
29Yzaguirre Sandoval, Claudia María (2015)  El expreso de Lima: ¿Solución o dolor de cabeza? 

El Expreso de Lima: ¿Solución o dolor de cabeza?29 
 
 
Amigos de El Diario: 
 
Expreso mi satisfacción porque al fin, 
nuestra  tres veces coronada,Ciudad de 
Reyes, cuenta con un sistema de 
transporte moderno, como los limeños 
nos merecemos.   
 
Es indiscutible el ahorro en cuanto a 
tiempo de viaje.  Si lo comparo con el que 
antes requería desplazarme de mi centro 
laboral hasta mi domicilio, la diferencia es 
considerable, gracias al corredor 
exclusivo por el que circula El Expreso de 
Lima.   
 
Por otro lado,  valoro la calidad de los  
pilotos que operan las unidades; adiós a 
los choferes abusivos, de “carrera de 
pique”, que tratan como   ganado a los 
pasajeros. 
 
 
Las unidades son modernas,  establecen 
lugares como los asientos preferenciales, 
para los discapacitados, ancianos, 
gestantes o madres con bebés pequeños. 
El  sistema de seguridad, mediante 
cámaras de video estratégicamente 
ubicadas, me permite viajar tranquilo, sin 
estar cautelando mis bolsillos. 
 
 
 
Y hay más beneficios; cuántas veces nos 
ha pasado quedarnos sin efectivo o 
cambio, pero en el Expreso, puedo pagar 
con tarjeta electrónica; es decir, pensaron 

 
Señores de El Diario: 
 
Agradezco la ocasión de poder 
manifestar  mi sentir  a través de su 
prestigioso medio, respecto al martirio 
que significa para el ciudadano de a pie, 
subirse cada día al Expreso de Lima.    
 
El viaje en estas unidades  es una real 
tortura. En primer lugar, las interminables 
colas: Para recargar o adquirir las 
tarjetas, para pagar la tarifa, para abordar 
las unidades, qué se puede esperar si   
tienen tan pocas unidades en circulación; 
en suma, ¡Qué pérdida de tiempo!  
 
Pero eso no es lo peor, a la fecha ya son 
500 las denuncias por malas experiencias 
y descontento con el servicio  al no tener 
adecuadas señalizaciones, ni accesos 
para discapacitados  ni cautela de los 
asientos reservados. 
 
Por otro lado, las personas que tenemos 
la necesidad de subir,  viajamos 
totalmente apretujadas, exponiéndonos a 
los conocidos “bolsiqueos”  o peor, a la 
cercanía de algún desadaptado que 
acosa a las mujeres.  Creo que todos 
hemos visto varios reportajes al respecto, 
como lo ocurrido con una actriz hace un 
tiempo. Es un abuso poner pocos buses 
para tantos usuarios. 
 
Y para colmo de males, las faltas de 
respeto entre pasajeros, que llegan a la 
agresión física y verbal, son comoel pan 
de cada día.  ¿Es que los operadores 



 

 

 
 
 
 
 

 
Responde las preguntas tomando como referencia el texto anterior y las 
orientaciones que te brinda el docente. 

1. Según la postura de Arnaldo ¿Qué  le permitesentirse seguro mientras viaja 

en El Expreso de Lima? 

 
a. El ahorro del tiempo de viaje. 
b. El sistema de cámaras de video. 
c. La modernidad de las unidades. 
d. La seriedad de los conductores. 

 
2. El incremento de unidades en el Expreso de Lima generaría: 

 
a. Que se viaje más a gusto en el Expreso. 
b. Que se eleven los costos del servicio. 
c. Que aumenten los  casos de acoso a la mujer. 
d. Que se incremente la delincuencia en las unidades. 
 

3. De acuerdo al texto leído, viajar en el expreso de Lima significa para 
Arnaldo Germánico:  

a. Tranquilidad, ahorro de tiempo y seguridad. 
b. Incomodidad, economía, pérdida de tiempo. 
c. Exclusividad, calidad del servicio y economía. 
d. Modernidad, velocidad y seguridad del viaje. 

4. ¿Qué intención tiene este texto? 

a. Valorar el serviciodel Expreso de Lima. 

b. Argumentar opiniones sobre El Expreso de Lima. 

c. Informar sobre lo que ocurre en El Expreso de Lima. 

d. Persuadir al usuariosobre El Expreso de Lima. 

 
5. Ya has leído la opinión de Arnaldo y Martina, ¿con quién estás de acuerdo? 

Justifica tu respuesta.  
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 

en todo. 
 
 
 

Arnaldo Germánico 

solo buscan rentabilidad a costa del 
usuario? ¿Qué  hace la Municipalidad 
para corregir eso?  
 

Martina  Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 
GUIAS DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADAS  

Comprendo textos descriptivos   

1.- Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
descriptivo (infografía) de estructura 

compleja y vocabulario variado. 

Infiere el 
significado de los 

textos escritos. 

Deduce relaciones de causa-efecto, y de 
comparación entre  las ideas de un texto 
descriptivo (infografía) con estructura 

compleja y vocabulario variado. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 

escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de 
los recursos textuales de un texto 

descriptivo (infografía), a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

2.- Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 10 min 

Los estudiantes y docente se saludan dando inicio a la clase.  Acuerdan las normas de 

convivencia, en función al propósito de la sesión. 

El docente reparte imágenes de profesionales: Ingeniero, 

profesor, contador, abogado, etcétera, formándose 

equipos de trabajo de cuatro estudiantes.   Observan en la 

pizarra la imagen de jóvenes profesionales.  Los 

estudiantes comentan brevemente sobre la imagen 

presentada a  partir de las siguientes interrogantes: ¿Qué 

observamos?  ¿Con cuál te identificas más? ¿Qué te 

gustaría estudiar? ¿Cuáles son las profesiones más 



 

 

rentables? ¿Quiénes tienen mayor acceso laboral: hombres o mujeres? ¿Por qué? 

 
 

El docente pregunta ¿En qué medios puede encontrar información sobre este tema?  

Luego presenta el propósito de la sesión: Buscar y obtener información en textos 

descriptivos (infografía) para comprenderlos mejor. 

Desarrollo Tiempo: 40 min 

Aprendemos: 

Reciben el texto “Acceso laboral para egresados de universidades” y realizan una 

primera lectura global de manera individual y en silencio.  En ella trabajan  lo siguiente: 

 Observan la estructura de la infografía: ¿Cómo se organiza la información?  

 Leen el título y lo asocian con las imágenes: ¿Cuál es la imagen central? ¿Cómo se 

relaciona con el título? 

  Resaltan las palabras y datos claves. 

 

A continuación, en una segunda lectura:  

 Identifican  a través de círculos o llaves los aspectos de la infografía (está 

organizada en siete aspectos) 

 Determinan el tipo de texto por su propósito comunicativo. En este caso es un 

texto  descriptivo de formato discontinuo. 

  A partir de las actividades anteriores  recuerdan cómo leer infografías:   En forma 
horizontal y vertical (scanning), a fin de no pasar por alto ningún dato. 

 Deducen el tema, respondiendo a la pregunta ¿de qué trata el texto?  

 

Terminadas estas actividades, en los mismos equipos, los estudiantes responden a las 

preguntas planteadas en la ficha de trabajo.   

Luego  socializan sus respuestas  en forma voluntaria.   

Evaluación Tiempo: 35 min 

 

 



 

 

Practicamos 

Los estudiantes leen el texto “Riesgos por el uso del celular” y responden a preguntas de 
la ficha de trabajo en forma individual. Para ello, deben aplicar los procedimientos 
realizados en la secuencia del Aprendemos. 
 
El maestro acompaña la actividad de acuerdo a la necesidad y verifica la aplicación de las 
estrategias aprendidas. 
Al término, por equipos socializan sus respuestas. Se privilegia la participación de los 
estudiantes que no han hecho uso de la palabra.  
 
Participan en la retroalimentación de sus respuestas y se usan esas interacciones para que 
los estudiantes identifiquen, relacionen y expresen sus ideas acerca de las infografías. 
Reflexionan sobre sus aportes y aciertos. 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 5 min 

Los estudiantes  reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje en la sesión a partir de las 

siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Identifiqué todos los aspectos de la infografía? 
 ¿Tuve dificultades para encontrar los datos?   
 ¿Qué hicimos para superar nuestras dificultades? 
 ¿Encontré relaciones de causa-efecto, o de comparación en el texto? ¿Cómo lo logré? 

Extensión 

 Los estudiantes leerán el texto: “El caballero de los mares”.  

Aplicarán las estrategias  y responderán  las preguntas de la ficha de trabajo. 

Tendrán en cuenta que el docente realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas 
en las siguientes sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 13 
APRENDEMOS 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 
 

Acceso laboral para egresados de universidades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

1. Según el texto ¿Cuál de las carreras mencionadas tiene mayores 

oportunidades laborales? 

 

a. Ingeniería Industrial 

b. Ciencias Económicas y Contables 

c. Ingeniería Civil 

d. Ciencias Administrativas 

 

2. ¿Qué carrera es la que tiene el menor porcentaje de  egresados que han 

obtenido trabajo? 

 

a. Ciencias Económicas y Contables 

b. Ingeniería Industrial 

c. Derecho 

d. Ciencias Administrativas 

 

3. A partir de la información brindada sobre el acceso laboral para los 

egresados de las universidades, es correcto afirmar: 

 

a. El 54,1% de estos egresados estudiaron en universidades de Lima. 

b. El sueldo de un profesor es de s/. 2, 798;mejor que el de un ingeniero. 

c. El 54,8% de hombres egresados que trabaja  supera al de las mujeres. 

d. El 55,2% de egresados de Universidades privadas trabajan. 

 
4. Leyendo los cuadros estadísticos se deduce que: 

 

a. Las mujeres tienen más posibilidades laborales que los hombres. 

b. Estudiar ingeniería, en cualquier especialidad, es más conveniente. 

c. Para conseguir trabajo conviene estudiar en el  interior del país. 

d. Educación es la carrera con mejores expectativas laborales y económicas. 

 
5. En la infografía el autor presenta las siguientes imágenes:  

 ¿Para qué las utiliza? 
 

a. Para reforzar la información brindada en el texto. 

b. Para ofrecer una información rápida sobre los datos. 



 

 

c. Para resaltar los gráficos y porcentajes del texto. 

d. Para distinguir lo importante, de lo secundario. 

PRACTICAMOS 
 
Realiza de manera individual la lectura del siguiente texto y responde a las 
preguntas que te presentan. 
 

 
 
 



 

 

1. Al enviar mensajes por teléfono mientras se camina por la calle, te 

arriesgas a: 

 

a. Perder información. 

b. Ser atropellado. 

c. Golpear a alguien. 

d. Sufrir un robo. 

 

2. Es una señal de alarma para tu salud si: 

 

a. Consultas el celular un promedio de 34 veces al día. 

b. Has sufrido  más de una caída en la calle por usar el celular. 

c. Padeces de infección por la bacteria Escherichia coli. 

d. Recibes con frecuencia radiación no ionizante. 

 

3. Si se usa el celular mientras se maneja un auto, es correcto afirmar que: 

 

a. Sufrirá un accidente vial con un 80% de seguridad. 

b. Podría estresarse, esto  generaría nomofobia. 

c. Se expone a la radiofrecuencia y sus efectos. 

d. Tiene 23 veces más riesgo de sufrir un accidente. 

 

4. El teclear el celular en forma excesiva puede ocasionar: 

 

a. Contraer bacterias. 

b. Exponerse a caídas. 

c. Sufrir de tendinitis. 

d. Padecer estrés. 

 

5. ¿Para qué se emplea el  siguiente texto? 

 

a. Para generar una acción en el receptor. 

b. Para demostrar una opinión. 

c. Para relacionar información. 

d. Para complementar la información. 



 

 

EXTENSIÓN 
EL CABALLERO DE LOS MARES30 

 
Por sus valerosas acciones en el mar, Grau es considerado la figura más 

                                            
30 (29 de mayo de 2011)El baúl de la Historia Universal. Recuperado de: http://nestorhistoriauniversal.blogspot.pe/2011/05/infografia-de-miguel-grau-
seminario.html 



 

 

representativa de la Marina Nacional 
1. ¿Qué ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 1879? 

 

a. Uno de los disparos del Cochrane causó la muerte de Grau. 

b. El Huáscar perforó la torre de mando del Cochrane. 

c. Grau fue ascendido a contralmirante de la escuadra peruana. 

d. El Huáscar asoló los puertos chilenos y cortó sus abastecimientos. 

 

2.  Completa el esquema con la información del texto: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

3. Forma parte de su indumentaria: 

 

a. Charreteras, cartera, quepí 

b. Quepí, espada, gorro 

c. Charreteras, espada, quepí 

d. Espada, quepí, diario 

 
4. ¿Qué relación se puede establecer entre la imagen y los textos? 

 

a. Mostrar detalles. 

b. Complementar  la información. 

c. Reforzar información. 

d. Destacar las imágenes. 

 

Miguel 

Grau 

Nació en 
la 

ciudad  

Se casó 

con 

1. 

2. 

Estuvo al 
mando 

del 

3. 



 

 

 

 

5. ¿Para qué se emplean las fechas en la infografía? 

 

a. Para complementar datos. 

b. Para analizar un tema. 

c. Para  secuenciar la información. 

d. Para reforzar las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
GUIAS DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADAS  

 

Las Ideas Temáticas 

1.- Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 
textos descriptivos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza 
información de 

diversos tipos de 
textos. 

Construye organizadores gráficos 
(mapas semánticos, cuadros  

sinópticos y tablas) y resume el 
contenido de un texto descriptivo de 

estructura compleja. 

Infiere el significado 
de los textos escritos 

Deduce el tema y la idea principal de un 
texto descriptivo de estructura 

compleja y con diversidad temática. 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido 

y el contexto de 
textos escritos. 

Explica la intención del autor en el uso 

de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencias. 

2.- Secuencia didáctica 

Inicio                                                                                                       Tiempo: 10 min 
Saludamos a nuestros estudiantes y se acuerdan las normas de convivencia, acordes al 
propósito de la sesión.  
Se organizan por afinidad en equipos de trabajo. 
Luego dialogan sobre la siguiente información: “Los científicos han descubierto hasta el 
momento 1 millón 750 mil especies. Pero los científicos creen que podría haber 13 millones 
de animales en nuestro planeta” ¿Qué implica esto?, ¿Cuántas especies habrán solo en 



 

 

nuestro país?, ¿Qué especies son las más conocidas en tu de la localidad? ¿Pueden 
describirlas? 
Muestra las siguientes fotografías: 

A partir  de ella planteamos 
preguntas: ¿Qué animal es?, ¿Qué características tienen?, ¿Son iguales?,  ¿Diría que son de 
una misma especie?,  ¿En dónde viven?, ¿De qué se alimentan?, ¿Qué más saben de ellas? 
Incentivamos un intercambio de opiniones, siempre mediante el respeto a las opiniones de 
los otros. 
A continuación, presentamos el propósito de la sesión: “identificamos ideas temáticas en 
textos descriptivos” y los aprendizajes esperados. 

Desarrollo 

Aprendemos:                                                                      Tiempo: 50 min 

 
Los estudiantes reciben el texto “Hallan nueva especie de tortuga gigante en las Islas 
Galápagos” y realizan una primera lectura exploratoria: 

 Leen el  título  y lo asocian con las imágenes del texto. 

 Resaltan las palabras claves del título. 

Realizan una nueva lectura, esta vez con mayor detenimiento: 
 Enumeren los párrafos. 

 Subrayan la información  esencial del párrafo. 

 Encierran en un círculo las palabras claves (que resumen el contenido del párrafo). 

 Identifican qué tipo de información se brinda (características, origen, hábitat, 
alimentación, etc.) 

 Determinan el tema del texto. 

En una tercera lectura, interactúan a partir de: 
 Esquematizan la información: Las palabras clave y lo que se dice de ellas. 

 Mencionan cuál es la intención del autor del texto. 

Comentan  sobre las ideas temáticas y se enfatiza la intención del  texto, de pretender que el 
lector obtenga una imagen exacta de la realidad que está transmitiendo en palabras.   



 

 

Indicamos a nuestros estudiantes que resuelvan de forma individual las preguntas de 
comprensión del texto continuo analizado. Finalizado el tiempo, comparten sus respuestas 
para que el acompañamiento docente regule su proceso lector. 
Evaluación                                                                                         Tiempo: 25 min 

Practicamos: 

A continuación, reacomodan sus sillas y pasan a desarrollar individualmente las preguntas 
del texto “Flamenco andino”. Para esta actividad, realizan los pasos trabajados (estrategias) 
en el “Aprendemos” antes de pasar a marcar sus respuestas. 
Luego,  comparten sus respuestas en equipo.  El profesor, interactúa con los estudiantes y 
propicia que comparen, relacionen y opinen.  Utiliza el error como ocasión para reforzar. 
Retroalimentamos sus respuestas relacionándolas con la capacidad evaluada. 
 

Cierre 

Meta cognición                                                                                           Tiempo: 5 min 
Pedimos a nuestros estudiantes que reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje a partir 
de las siguientes preguntas de meta cognición:  

 ¿Cómo hice para abordar la lectura de textos descriptivos? 
 ¿Logré identificar ideas temáticas?  
 ¿Qué hice para reconocerlas? 
 ¿Se me presentaron dificultades para construir organizadores gráficos?  
 ¿Cómo hice para superar estas dificultades? 
 ¿Logré reconocer la intencionalidad del autor? 
 ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida diaria? 

 

Extensión 
Indicamos a nuestros estudiantes que apliquen las estrategias trabajadas en la sesión para 
resolver,  las preguntas del texto “Orígenes de los dragones”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 14 

APRENDEMOS 

 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones  que te brinda el docente. 

 

HALLAN NUEVA ESPECIE DE TORTUGA GIGANTE EN LAS ISLAS GALÁPAGOS31 

 

Con este hallazgo, son en total 15 especies de tortugas gigantes en las islas Galápagos.  

Un equipo de investigadores identificó una nueva especie detortuga gigante en las islas 

Galápagos. La especie vive en un área de 40 kilómetros cuadrados en la isla Santa 

Cruz, y es diferente a nivel genético no solo de los otros tipos de tortugas gigantes en la 

isla sino también de otras especies en otras islas, indicaron los científicos. 

"Al tratarse de una nueva especie es 

necesario ampliar los estudios para 

establecer cuál es su real estado 

poblacional y conocer qué medidas de 

manejo se requieren para garantizar su 

conservación",agregóAlejandra Ordóñez

, 

Directora del Parque Nacional Galápagos. 

(Foto: Reuters) 

 

La nueva especie ha sido bautizada como "chelonoidisdonfaustoi", en honor a Fausto 

Llerena, conocido como "Don Fausto", un guardia del PNG conocido por ser el custodio 

de la mítica tortuga gigante "Solitario Jorge", la última de su especie que falleció en 

2012.Los científicos que participaron en la investigación coincidieron en el nombre para 

la nueva especie, y destacaron la labor de Llerena, quien, desde 1971 hasta 2014, se 

dedicó a la conservación y restauración de las poblaciones de tortugas gigantes de 

                                            
31

EL COMERCIO (2015) Hallan nueva especie de tortuga gigante en las islas Galápagos. Recuperado de http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/hallan-nueva-

especie-tortuga-gigante-islas-galapagos-noticia-1849930?flsm=1el 21 de octubre del2015 

 

http://elcomercio.pe/noticias/nuevas-especies-143644?ref=nota_ciencias&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/tortugas-516448?ref=nota_ciencias&ft=contenido
http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/hallan-nueva-especie-tortuga-gigante-islas-galapagos-noticia-1849930?flsm=1
http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/hallan-nueva-especie-tortuga-gigante-islas-galapagos-noticia-1849930?flsm=1


 

 

Galápagos y que también ha sido responsable del Centro de reproducción y crianza en 

cautiverio de tortugas de la Dirección del PNG en Santa Cruz. 

 

Este maravilloso ejemplar, lamentablemente, hoy 

extinto, tenía el caparazón en forma de silla de 

montar. Su alargado cuello podía elevarse 

notablemente para alcanzar las ramas más elevadas 

 

 

Los científicos pensaban antes que todas las tortugas gigantes en la isla eran de la 

misma especie. "Su pariente más cercano no es la especie en la misma isla, sino una 

especie de una isla vecina hacia el este, San Cristóbal", dijo AdalgisaCaccone, bióloga 

evolutiva de la Universidad de Yale.Los investigadores usaron dos tipos de información 

genética para determinar que podía ser reconocida como otra especie. Así, el 

archipiélago posee ahora 15 especies de tortugas gigantes. 

 

Las tortugas gigantes, que pueden alcanzar los 

225 kilos, son las criaturas más famosas de las 

islas Galápagos, estudiadas en el terreno, en el 

Siglo XIX, por el naturalista británico Charles 

Darwin.Las tortugas más grandes llegan a pesar 

cerca de 650 libras y tienen caparazones de casi 4 

pies de largo. Las tortugas Galápagos son extremadamente longevas.  

 

Las Tortugas gigantes en las Islas Galápagos  se clasifican de acuerdo a su hábitat: 

 

1) Las de Caparazón en forma de Domo, que caracterizan a las tortugas que viven en 

las islas con gran humedad y abundante vegetación, como por ejemplo en la Isla Santa 

Cruz. 

Solitario Jorge dando un paseo, en 2008 



 

 

 2) Caparazón forma de Silla de Montar, con una elevación en la parte frontal (para 

facilitar la extensión del cuello), es característico de las tortugas que viven en las zonas 

áridas y con menos vegetación. 

1. Sobre  la nueva especie hallada es correcto afirmar: 

a. Su nombre, “Solitario Jorge”, es puesto en honor a su cuidador. 

b. Apareció en la isla  Santa Cruz, propicia por su poca vegetación. 

c. Se llama "chelonoidisdonfaustoi",  en honor a Fausto Llerena. 

d. Con esta especie, ya son dieciséis los tipos de tortugas gigantes. 

 
2. Las tortugas de las islas Galápagos se caracterizan por: 

a. Las quince especies fueron descubiertas por Charles Darwin. 

b. Pueden pesar 225 kilos y sus caparazones medir 4 pies de largo. 

c.  Si viven en zonas áridas, su caparazón tendrá forma de domo. 

d. Las de la isla Santa Cruz tienen caparazón con forma de silla de montar. 

 
3. Completa la información solicitada: (sobre las líneas) 

 
 
 

 
 



 

 

4. ¿Cuál es el tema del texto? 

a. La extinción de las tortugas gigantes. 

b. Las tortugas gigantes de la isla Galápagos. 

c. El hallazgo de tortugas gigantes. 

d. Explicar el nombre científico de las tortugas gigantes. 

5. ¿Qué función cumple la última imagen que acompaña al texto? 

a. Permite conocer el tamaño real de las tortugas. 

b. Dan una idea de lo pesadas que pueden ser. 

c. Mostrar una de las quince variedades de tortugas. 

d. Evidenciar porqué se las llama tortugas gigantes. 

 



 

 

 

PRACTICAMOS 

 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones  que te brinda el docente. 

 

Flamenco andino32 
Animal en Peligro de Extinción 

 

 
El  Flamenco andino 

(Phoenicopterusandinus)  está considerado 

como vulnerable porque ha tenido un rápido 

declive de su población debido a la explotación 

y disminución de su hábitat en el pasado. 

Actualmente, aunque la explotación hacia su 

hábitat ha disminuido, la longevidad y la baja 

tasa de reproducción de los flamencos pueden 

hacer que el legado del daño en el pasado, 

siga afectando a las generaciones venideras.  

CARACTERÍSTICAS 

  

A este flamenco también se le conoce como  parihuana  parina grande  y  jututu y en 

Bolivia es llamado chururu.Tienen la típica forma de los flamencos con unas delgadas y 

finas patas, al igual que el cuello, un tamaño de unos 110 cm, su envergadura alar está 

en 1 a 1,6 metros y su peso promedio es de unos 2.2kg.  

 

Pueden desplazarse grandes distancias hacia humedales usados en la época de 

reproducción o en busca de alimento, aun durante la incubación y la cría de pollos.  

Su plumaje es de color rosa claro con zonas de color rosa más fuerte, y el tercio posterior 

negro. La parte superior del pecho es violeta, y el pico es mitad negro mitad amarillo. Es 

la única especie de flamencos que tiene las patas amarillas. Los flamencos se 

comunican de muchas maneras entre ellos; por ejemplo extienden sus alas durante un 

                                            
32ANIMALESEXTINCIÓN.ES (2015) El flamenco andino. Recuperado de http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=183#prettyPhoto  el 4 de 

noviembre del 2015 

http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=183#prettyPhoto


 

 

par de segundos para saludarse, mostrando sus colores. También estiran su cuello 

tapando hasta su cola. Las vocalizaciones también son comunes, teniendo diferentes 

sonidos según lo que quieran expresar. No tienen muchos depredadores, tal vez el zorro 

colorado o andino (Lycalopexculpaeus) que se pueden alimentar de los huevos o de 

los pequeños. Otras veces algún ave grande tipo rapaz puede cazar ejemplares jóvenes. 

Las personas también los han cazado. Algunos mineros los cazaban pensando que su 

grasa podía curar la tuberculosis.  

Se alimentan principalmente de algas  y al igual que el resto de flamencos utilizan sus 

largos picos para filtrar pequeñas partículas de alimento del agua. Forma colonias para 

nidificar y pone un solo huevo, a no ser que este sea atacado por depredadores, y 

entonces pondrán otro. Ponen los huevos principalmente entre diciembre y febrero. El 

huevo es de un color blanco rosado. Los flamencos tienden a ser monógamos por largas 

temporadas. En el cortejo los machos exhiben su brillante y colorido plumaje ante las 

hembras en un esfuerzo por llamar su atención.  

 
1. El flamenco andino es considerado vulnerable en la actualidad por: 

 

e. La explotación de su hábitat. 

f. Su baja tasa de reproducción. 

g. La caza indiscriminada de personas. 

h. Depredadores que destruyen sus huevos. 

 
2. Es considerado  depredador de los flamencos andinos: 

e. El zorro colorado 

f. El ave Lycalopexculpaeus 

g. El ser humano. 

h. El zorro de la sierra 

 
3. Completa el esquema  sobre la  descripción del flamenco andino, tomando 

en cuenta sus características más resaltantes. 

 

 

 



 

 

 

 

Características 

 

 

 

   Alimentación 

 

 

 

4. La idea principal del  primer párrafo  es: 

e. Las características del flamenco andino. 

f. Las cualidades del flamenco andino. 

g. El hábitat del flamenco andino. 

h. La extinción del flamenco andino. 

 

5. ¿Por qué el autor resalta algunas expresiones poniéndolas en negrita? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El flamenco andino 



 

 

 

EXTENSIÓN 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones  que te brinda el docente. 

 

Orígenes de los dragones33 
Algunos mitógrafos cuentan que los dragones 

son percibidos a través de ciertos totems de 

antiguas  tribus Chinas.  

Varios de éstos presumen que el dragón surge 

de una desfiguración o mutación de reptiles 

acuáticos, como serpientes o cocodrilos. Es así 

que, citando un ejemplo, en la cultura Tanshao 

existe una criatura alargada tipo serpiente-pez. 

La asociación de esta figura con el dragón se 

basa en la leyenda de una trucha que debe saltar 

sobre un mítico arco llamado “el arco del dragón” 

para que ésta pueda convertirse en uno.  

En la dinastía Han, el dragón es representado con cuerpo de culebra, escamas de pez, 

cuernos de ciervo, cara de camello, dos pares de talones de águila, orejas de toro, 

patas de tigre y ojos de demonio; y según algunas versiones, bajo su barbilla mantiene 

una perla flameante. Existe otra versión sobre los orígenes que es relatada por He Xin, 

donde se dice que el dragón proviene de una especie de cocodrilo. Como este animal 

es sensible a los cambios atmosféricos y prevé la llegada de la lluvia, se le atribuyó el 

control sobre el clima.  

Otros investigadores han sacado la conclusión de que el dragón chino nace como 

resultado de la mezcla de totems de varias tribus cuando éstas, por necesidad de 

supervivencia, se unieron para vivir juntas.  

Las versiones modernas de los dragones chinos les atribuyen poderes sobrenaturales, 

como por ejemplo el decir que pueden crecer tanto como para cubrir el cielo entero. 

Pueden volar sobre las nubes o esconderse debajo del agua. Según los ShuowenJiezi, 

                                            
33

Mitología China (2015) Recuperado de http://www.taringa.net/posts/info/3894142/Mitologia-china-dioses-y-criaturas.html el 28 de octubre del 2015 

 

http://www.taringa.net/posts/info/3894142/Mitologia-china-dioses-y-criaturas.html


 

 

los dragones pueden crear las nubes, evocar el fuego y el agua, y volverse invisibles o 

también, brillar en la oscuridad.  

1. ¿Quién afirma que el dragón proviene de una especie de cocodrilo? 

a. Los mitografos 

b. La dinastía Han 

c. He Xin 

d. Tanshao 

 

2. Según las versiones modernas los dragones chinos tienen el poder de: 
 

a. Crecer y cubrir el cielo. 

b. Volar en el agua. 

c. Brillar en la oscuridad. 

d. Volverse invisible. 

 

3. Juan va a exponer sobre los dragones  chinos en su clase de 

Comunicación y necesita elaborar un esquema para explicar sus orígenes. 

Sugiérele  la información más resaltante que debe considerar. 

 

Según los mitógrafos Según He Xin Según otros 

investigadores 

 

 

 

 

  

 
 

4. La idea principal del quinto párrafo es: 
 

a. Los dragones son percibidos a través de tótems. 

b. El dragón tiene poderes sobrenaturales. 

c. El dragón surge de una mutación de reptiles. 

d. Nace de la mezcla de tótems de  varias tribus. 



 

 

5. La  expresión “el arco del dragón”está escrita con letra cursiva. Explica 

porqué. 

 

_________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

 

Leemos y opinamos sobre textos expositivos 

1.- Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 
textos expositivos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos 

escritos. 

 

Deduce el significado de palabras y  
expresiones, a partir de información 
explícita. 
Deduce el propósito de un texto 
expositivo de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 

escritos. 

Opina sobre las ideas de textos expositivos 
con estructura compleja. 

2.- Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 15 min 

Se da la bienvenida a los estudiantes y se acuerda con ellos las normas de convivencia, en 

función al propósito de la sesión. 

 

El docente forma equipos de trabajo a los que les entrega  un cuadro con datos sobre la 

situación del embarazo en adolescentes menores de 15 años. 34 (Anexo) 

Los estudiantes comentan brevemente los datos expuestos, a  partir de las siguientes 

interrogantes: ¿De qué trata el texto? ¿Qué información brinda? ¿Cuáles son las ideas más 

importantes? ¿Qué opinas de estas cifras?  ¿Conoces algún caso de embarazo adolescente?  

                                            
34 Situación del embarazo en adolescentes menores de 15 años  UNFPA PERÚ. Recuperado de: 

http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-Infografia-Situacion-Embarazo-Adolescentes.pdf  

http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-Infografia-Situacion-Embarazo-Adolescentes.pdf


 

 

El docente plantea la pregunta: ¿Para qué se presenta esta información? ¿En qué tipo de 

textos puedes encontrarla?  

Seguidamente presenta  el propósito de la sesión:  Comprendemos para opinar sobre  

textos expositivos. 

Desarrollo  Tiempo: 40 min 

APRENDEMOS: 
 

Cada estudiante recibe el texto “Madres adolescentes” y se  realiza una primera lectura 
exploratoria: 
 

 Encierran palabras claves en el título y los gráficos estadísticos. 
 Relacionan la imagen con el texto de introducción. 

 
Realizan una segunda lectura: 
 

 Señalan el número de párrafos del texto. 
 Leen  con detenimiento cada párrafo 
 Resaltan el tema del texto  y las ideas principales: 

-¿De qué se habla en el texto? (Escriben el tema al lado con una frase nominal) 
-¿Cuáles son los detalles más relevantes en cada párrafo?  
-¿Cuál es la información más importante que se dice sobre el tema? 

 Reconocen los términos claves y escriben con sus propias palabras lo que significan.  
 Expresan sus opiniones sobre la pregunta:  

-¿Qué opinas de Ani? ¿Es acertado su consejo a las adolescentes? 
-¿Para qué se incorporó su testimonio al inicio del texto? 

 Determinan el tipo de texto por su propósito comunicativo, en este caso es 
expositivo. 

En los mismos equipos  los estudiantes responden a las preguntas planteadas  en la ficha de 
trabajo.   

Los estudiantes socializan sus respuestas, bajo la orientación del maestro (es importante 
que promueva la participación equitativa de todos)   

  

 Evaluación        Tiempo: 30 min 

 

PRACTICAMOS 
 
Los estudiantes leen el texto “Machu Picchu” y responden a preguntas de la ficha de 
trabajo. Se indica que apliquen los procedimientos realizados en la secuencia del 
Aprendemos.  



 

 

 
Se asesora de acuerdo a la necesidad. Se sugiere utilizar, lapiceros de colores, resaltador, 
lápiz. 
 
Al término, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De manera voluntaria,  las 
presentan y las sustentan.  
Se  destacan los aportes y  aciertos. 
 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 5 min 

Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje  en la sesión a partir de las 
siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Cómo hice comprender textos expositivos? 

 ¿Tuve dificultades para encontrar el tema e ideas principales?   

 ¿Reproduje con mis palabras lo tratado en cada párrafo? 

 ¿Tuve dificultades para opinar sobre los textos expositivos? ¿Cómo las superé? 

Extensión 

Se indica a los estudiantes que lean el  texto “Cómo clasificar la basura correctamente”  y  
responderán a las preguntas de la ficha de trabajo. 
Se realizará el seguimiento de las actividades  desarrolladas por los estudiantes en las 
siguientes sesiones. 
 



 

 

Anexo 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Ficha N°  15 
APRENDEMOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Madres Adolescentes 

 
 
La adolescencia comprende un periodo de transición de la niñez a la edad adulta,  esta 
etapa es muy importante y definitiva en el desarrollo de una persona. En cualquier 
contexto, múltiples estudios muestran que el embarazo precoz limita las posibilidades 
de desarrollo de la mujer, le asigna una carga de responsabilidades mayor y refuerza su 
carácter dependiente, en la medida en que el ejercicio de la maternidad le impide 
cumplir otros roles individuales.  
Aunque el aporte de la fecundidad adolescente no sea numéricamente muy alto en 
comparación a los demás grupos de las mujeres en edad fértil, es de gran importancia 

Al verla de espaldas con sudadera rosada barbie, es una estudiante más de 13 años, pero cuando 
voltea a mirar, su sonrisa de dientes cuadraditos y cortos, como si fueran los de un bebé, divergen 
de su vientre redondeado consiete meses de embarazo. 

Esa era Ani, hace algunos años, hoy tiene 22. Estudia Medicina y aspira a ser Gineco-Obstetra. Su 

objetivo es poder ayudar a otras muchachas que han pasado por la misma experiencia que ella. 

“Cuando tengo la oportunidad de hablar con chicas adolescentes les digo que sigan adelante, que 

busquen el apoyo de sus padres, que dialoguen, que le comuniquen lo que quieren hacer; ellos 

siempre pueden ayudarlas”. 

La madre de Ani confiesa que está muy orgullosa por sus nietos. “Los hijos que tuve ya 

están grandes y la alegría de esta casa son mis nietos. Ellos son una bendición para mí”. 

 



 

 

porque su incremento puede tener implicancias tanto para la madre, el niño y la 
sociedad. Dada la disponibilidad de información, para este análisis se considera 
adolescente al grupo de mujeres 15 a 19 años de edad.  
En los últimos 14 años, la fecundidad adolescente medida en porcentaje pasó de 13,0% 
(2000) a 14,6% (2014), explicada por el incremento de 1,0 punto porcentual en las 
adolescentes que ya son madres y 0,6 punto porcentual en las embarazadas por 
primera vez. 
Las últimas cifras del  INEI35indican que el embarazo en adolescentes de 15 años subió 
de 1,0 % a 1,9 %, entre 2000 y 2014; en las de 16, aumentó de 4,7 % a 5,4 %, y en las 
de mayor edad pasó de 22,3 % a 26,7 %. 
Del total de mujeres de 15 a 19 años de edad con educación primaria, el 29,3 % ya 
eran madres el año pasado; porcentaje que baja a 11,2 % entre las adolescentes con 
educación secundaria y a 4,9 % entre las jóvenes con educación superior. 
De otro lado, el INEI proyectó que la población asciende a 31.151.643 habitantes, al 30 
de junio de 2015. El 50,1 % son hombres y el 49,9 % mujeres, mientras que la 
población urbana alcanza el 76,7 % y la rural el 23,3 %. 
El órgano oficial estimó que en el 2021, año del Bicentenario de la Independencia de 
Perú, la población superará los 33 millones de habitantes y en 2050 será de más de 40 
millones. 
El INEI estimó que el crecimiento anual, entre 2015 y 2021, será de 333.000 personas. 
La región Lima es la que presenta la mayor concentración poblacional del país con 
9.835.000, al 30 de junio de 2015, y representa el 32 % del total nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  En el texto se considera adolescentes a:  

                                            
35 INEI: Embarazo adolescente en Perú sube al 14,6 %. (julio de 2015) RPP Noticias. Recuperado de: http://rpp.pe/peru/actualidad/inei-embarazo-adolescente-
en-peru-sube-al-146-noticia-815582 

http://rpp.pe/peru/actualidad/inei-embarazo-adolescente-en-peru-sube-al-146-noticia-815582
http://rpp.pe/peru/actualidad/inei-embarazo-adolescente-en-peru-sube-al-146-noticia-815582


 

 

a. Las mujeresentre 12 a 18 años 

b. Las mujeres entre 14 y 22 años 

c. Las mujeres entre 15 a 19 años 

d. Las mujeres entre 13 y 22 años 

 

2. ¿Cuál es la proporción de madres adolescentes de 15 años de edad entre los 

años 2000 y 2014? 

 a. 4,7% a 5,4% 

b. 1,0% a 1,9% 

c. 22,3% a 26,7% 

d. 1,07% a 1, 09% 

 

3. Según el texto divergen significa: 

a. Que  se asemejan 

b. Que se diferencian 

c. Que se alejan 

d. Que se muestran   

 
4. ¿Cuál es el propósito central del texto? 

 

a. Brindar información estadística sobre madres adolescentes. 

b. Reflexionar sobre la historia de Ani, una madre adolescente. 

c. Evaluar los porcentajes de madres adolescentesal 2050. 

d. Informar el año que presenta mayor porcentaje de embarazos. 

 
5.    ¿Qué opinas de las recomendaciones de Ani? 
 ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

PRACTICAMOS 
Realiza de manera individual la lectura del siguiente texto y responde a las 
preguntas que te presentan. 

Machu Picchu36 

La Ciudadela de Machu Picchu es 

considerada el principal destino turístico del 

Perú y uno de los más visitados a nivel 

mundial. Esta maravilla de la arquitectura 

Inca se ubica en el departamento de 

Cusco, en el Valle del río Urubamba, a 

2,360 metros de altitud. Actualmente, 

Machu Picchu ostenta el rango de ser 

considerada una de las siete maravillas del 

mundo, una distinción que promueve 

mayor turismo en la zona. Visitantes de todas las nacionalidades viajan al Perú con la 

intención de observar el legado Inca, y por supuesto, visitar Machu Picchu, también 

conocido como “La Ciudad Perdida de los Incas”. 

 

 

                                            
36 MACHU PICCHU (2015) Recuperado de http://machupicchu.pe/machu-picchu/ el 7 de noviembre de 
2015 

http://machupicchu.pe/machu-picchu/


 

 

A lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones sobre la función que 

ejerció esta ciudadela enclavada en las montañas. Una de las teorías más aceptadas 

es que la ciudadela de Machu Picchu fue un lujoso y bien cuidado mausoleo del Inca 

Pachacutec, el fundador y primer emperador del Tahuantinsuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machu Picchu es una palabra quechua compuesta de dos voces:Machu (que significa 

viejo o antiguo) y Picchu (que significa montaña); por lo tanto, Machu Picchu se traduce 

como Montaña Vieja.  En la ciudadela de Machu Picchu vivían no más de 200 a 300 

personas, probablemente la mayoría de ellas tenían algún tipo de parentesco con el 

Inca; es decir, eran descendientesPachacutec, fundador del Tahuantinsuyo. 

Machu Picchu se difundió al mundo desde la llegada del profesor y antropólogo 

americano Hiram Bingham, que promocionó el lugar tramitando los auspicios de la 

Universidad de Yale, la NationalGeographicSociety y el gobierno peruano, para así 

empezar el estudio del complejo arqueológico. No obstante, hay que recalcar que no 

fue Hiram Bingham el descubridor de Machu Picchu, ya existían ciertos vestigios de 

pobladores que habitaban el lugar desde años atrás.  

La importancia que tuvo la Ciudadela de Machu Picchu para el Tahuantinsuyo fue muy 

notoria. Una excelente planificación urbanística interconectada con otros lugares 

Ubicación de las ruinas de Machu Picchu, en el Cañón del Urubamba. Nótese la curva que describe el río en 
torno a las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu. 



 

 

aledaños convirtieron a Machu Picchu en un punto de referencia. En el ámbito agrícola 

la región se caracterizó por su producción de maíz y papa. 

 

Como no podía ser de otra manera, Machu Picchu conforma la Lista del Patrimonio de 

la humanidad de la Unesco desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y 

ecológico conocido como Santuario histórico de Machu Picchu. Cabe resaltar que la 

ciudadela de Machu Picchu no es el único lugar turístico de la zona, existen otros 

atractivos en los alrededores que también vale la pena visitar. Huayna Picchu y el 

Templo de la Luna son dos claros ejemplos del gran potencial turístico de la zona.  

 

Si quieres conocer uno de los lugares más históricos del Perú, ven a Cusco y visita 

Machu Picchu. 

 

1. Acaban de llegar parientes del extranjero para conocer Machu Picchu y sus 

alrededores, ¿Qué lugares deben visitar? 

a. Templo del sol  y  Huayna Picchu 

b. Huayna Picchu y el Templo de la Luna 

c. La ciudadela y  el Urubamba 

d. Sacsayhuaman y  la Ciudad perdida 

 
 

2. Los probables habitantes de Machu Picchu fueron: 

a. Descendientes de Pachacútec 

b. Parientes de Manco Cápac 

c. Pobladores anteriores a Hiram Bingham 

d. Descendientes del mausoleo de Pachacútec 

 

 

3. La expresión: “La Ciudad Perdida de los Incas” significa: 

a. Que ningún Inca, soloPachacútec sabía dónde quedaba. 

b. Que era una ciudad desconocida para el resto del mundo. 

c. Que solo fue conocida por el antropólogo Hiram Bingham. 

d. Que su existencia fue un misterio arquitectónico inca. 

 



 

 

 

4.  El texto se elaboró para: 
 

a. Conocer el origen de la Ciudad Perdida de los Incas. 

b. Informar sobre la ciudadela de Machu Picchu. 

c. Explicar porqué es la séptima maravilla del mundo. 

d. Describir la estructura de la ciudadela y su ubicación. 

 

5.  ¿Qué opinas sobre la labor de Hiram Bingham? 

 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 



 

 

 
EXTENSIÓN 

Cómo clasificar la basura correctamente 

 

En un solo día, los cerca 

de diez millones de 

limeños generan más de 

8,000 toneladas de 

residuos sólidos. Al mes 

esta cifra se convierte 

en más de 240,000 y al 

año en cerca de tres 

millones de toneladas 

de basura, informó la 

Organización para el 

Desarrollo Sostenible 

(ODS) 37 

Al día un limeño produce 0.8 kilogramos de desperdicios, de los que solo el 1% son 

reciclados por los 43 municipios distritales.  Esto es consecuencia de lo poco que 

invierten las comunas para segregar los residuos sólidos en diferentes contenedores. 

También por la morosidad de las personas en el pago de sus tributos.   

El 80% de la basura que generan los limeños es arrojada en los cuatro rellenos 

sanitarios que existen en la capital. El 20% restante va a los basurales en las afueras 

de la ciudad y a los ríos Rímac, Chillón y Lurín, cuyo destino final es el mar,  

Es alarmante que cada día cerca de 800 toneladas de residuos sólidos sean arrojadas 

a diversas calles de la capital, generando graves consecuencias como la proliferación 

de moscas, cucarachas, roedores y perros vagabundos.  

Cada persona genera a diario una gran cantidad de residuos, muchos de los cuales 

pueden ser reutilizados o reciclados  si se hace una buena clasificación y se depositan 

en el lugar correspondiente. Una alternativa es emplear cinco contenedores de 

basura en función del tipo de material que vamos a tirar: papel y cartón, envases y 

plástico, cristal y vidrio, fracción orgánica y resto o desechos.  

Para que realizar un reciclaje correcto, considerar los tipos de contenedores:38 

 
 
 
 
 

 

                                            
37 (Adaptación)  Lima genera más de 8,000 toneladas de basura al día. Perú21. Recuperado de: http://peru21.pe/actualidad/lima-genera-mas-8000-toneladas-
basura-al-dia-y-solo-1-desechos-son-reciclados-2231060 
38 Puntos limpios (2015) Recuperado de:  http://hogar.uncomo.com/articulo/como-clasificar-la-basura-correctamente-6966.html  el 4/1 /15 con adaptaciones 
 
 

http://peru21.pe/actualidad/lima-genera-mas-8000-toneladas-basura-al-dia-y-solo-1-desechos-son-reciclados-2231060
http://peru21.pe/actualidad/lima-genera-mas-8000-toneladas-basura-al-dia-y-solo-1-desechos-son-reciclados-2231060


 

 

Contenedor amarillo: envases y 

plásticos 

Qué debemos depositar: 
-Envases tipo brick (leche, jugos…). 
-Botes, latas y envases metálicos. 
-Botellas y otros envases de 
plástico. 
-Aerosoles y sprays. 
-Papel de aluminio. 
-Bandejas de carne o fruta de corcho 
blanco (polietileno). 
-Redes de la fruta o papas. 
-Guantes de goma (“de lava ropa”). 
Qué NO debemos depositar: 

-Botes de pintura o productos 
químicos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Coloca en cada columna la letra que corresponde, según las clases de 

desechos: 

Azul Amarillo Gris Marrón 

 

 

   

 

a. Envases de plástico y latas, brick de jugos 

b. Huesos, restos de frutas y plantas 

c. Periódicos, cajas y envases de papel 

d. Pañales, cuchillas y chicles 

 

Contenedor azul: papel y 

cartón 

Qué debemos depositar: 

-Periódicos, libros, sobres, 
revistas y otros papeles. 
-Bolsas y envases de papel, 
cajas de cartón, que deben 
plegarse antes de 
depositarlas. 
-Hueveras de cartón. 
Qué NO debemos 
depositar: 
-Envases mixtos de papel y 
plástico,  
-Papeles muy sucios, como 
los de cocinas usadas o 
manteles de papel y corcho.  
 

Contenedor verde: cristal y 
vidrio 

Qué debemos depositar: 

-Botellas de vidrio. 
-Tarros y frascos de 
conservas. 
-Jarras y copas de vidrio. 
 
Qué NO debemos depositar: 

-Fluorescentes y lámparas. 
-Espejos o cristales de 
ventanas. 
-Botes de medicamentos. 
-Botes que hayan contenido 
productos tóxicos o 
peligrosos. 
 

Contenedor verde 
oscuro o gris: resto o 
desechos 
Qué debemos depositar: 

-Residuos de barrer. 
-Pañales y productos de 
higiene femenina. 
-Cuchillas de afeitar 
-Cepillos de dientes. 
-Chicles. 
-Excrementos de animales. 
Qué NO debemos 
depositar: 
-Juguetes. 
-Pilas. 
-Ropa. 

 

Puntos limpios 

Aquellas cosas que no tienen 
cabida en ninguno de los 
contenedores de reciclaje, 

deberemos llevarlo al punto 
limpio más cercano a nuestro 
hogar. Algunos ejemplos de 
aquello que tenemos que 
depositar en estas 
instalaciones son: 
-Juguetes. 
-Pilas. 
-Ropa. 
-Aceite de cocina. 
-Tinta de impresora. 
-Electrodomésticos. 
-Fluorescentes y lámparas. 
-Pinturas. 
Entre muchos otros residuos 
no reciclables. 

 

Contenedor marrón: orgánica 
Qué debemos depositar: 

Restos de comida. 
Huesos y pieles de frutas y verduras. 
Residuos de café y sobres de 
infusiones. 
Cáscaras de marisco y moluscos. 
Cáscaras de huevo. 
Papel de cocina y servilletas de papel. 
Restos de plantas y flores. 
Cáscaras de frutos secos. 
Qué NO debemos depositar: 

-Aceite de cocina. 
-Residuos de barrer. 
-Pañales y productos de higiene 
femenina. 
-Excrementos de animales. 

 

 

http://salud.uncomo.com/articulo/como-reciclar-el-aceite-usado-18650.html
http://hogar.uncomo.com/articulo/como-reciclar-electrodomesticos-18476.html


 

 

 2.   ¿Dónde va el 80% de basura que desechan los limeños? 

a. Es arrojada a los rellenos sanitarios. 

b. Es arrojada a su destino final, el mar. 

c. Es arrojada a las afueras de la ciudad. 

d. Es arrojada a los ríos Chillón y Lurín. 

     

3.   En el segundo párrafo, segregar, puede reemplazarse por: 

a. Integrar 

b. Eliminar 

c. Retener 

d. Separar  

 

4. ¿Cuál es el propósito central del texto? 

a. Informar sobre la problemática de la basura en Lima. 

b. Clasificar  lostipos de  desechos en contenedores. 

c. Concientizar sobre el reciclaje en la cuidad de Lima. 

d. Informar cómo hacer un reciclaje correcto en Lima. 

 

5. ¿Por qué crees que no se pueden mezclar algunos desechos? Explica tu 

respuesta usando información del texto. 

 

______________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________ 

 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

 

 

La estructura de un  texto expositivo continuo 

1.- Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un 
texto expositivo con estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce la idea principal en textos 
expositivos de estructura compleja y 

con diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto 
expositivo de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la forma, 
el contenido y el contexto 

de textos escritos. 

Opina sobre la idea principal de un 
párrafo con estructura compleja. 

Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales, a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

2.- Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 15 min 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindamos indicaciones sobre 
los acuerdos de convivencia.  

Se organiza a los estudiantes en equipos de cuatro integrantes mediante la dinámica 
del conteo, se entrega a cada equipo un sobre manila con una cartilla que contenga 
información relevante acerca de un deporte determinado; asimismo en otra ficha 
escriben las ventajas y desventajas del deporte que más les gusta. 
Se les pide que compartan lo escrito, orientándolos a destacar los aspectos en los que 
brinda mayores beneficios. Un representante de cada grupo socializa las conclusiones. 
Reflexionan sobre los beneficios que brinda la práctica del deporte y se les pide que 
lean el título del primer texto entregado “La importancia del deporte en la educación” y 
se les pregunta ¿De qué creen que trata el texto?, ¿qué tipo de texto podrá ser?, ¿por 
qué? Se toma apuntes de las ideas claves en la pizarra para el contraste posterior. 



 

 

Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Identificamos la 
estructura de  un texto expositivo continuo. 

Desarrollo Tiempo: 35 min 

APRENDEMOS: 

A continuación, mediante una lectura guiada, se facilita el proceso de comprensión del 
texto “La importancia del deporte en la educación” que se entrega a cada 
estudiante, y se les indica que sigan las siguientes estrategias de acercamiento a la 
lectura. 

 Identifican en el título las palabras claves y las encierran.  

 Observan la imagen. 

 Señalan el número de párrafos del texto. 

 Leen cada  párrafo, subrayan las ideas principales y las palabras claves.  

 Identifican la estructura del texto (introducción- desarrollo-conclusión) y las 
señalan mediante llaves.   

 Determinan el tipo de texto por su propósito comunicativo. En este caso el texto 
es expositivo.  

 El docente les recuerda que en el texto se pueden presentar varias secuencias 
textuales pero también observaremos el predominio de una de ellas. 
 

Se realiza el contraste con las respuestas de los estudiantes en la actividad de inicio y 
se destaca la importancia de las estrategias utilizadas en el proceso.  
 Trabajo en equipo y respuesta a las preguntas de la ficha de trabajo 
Después del análisis del texto, en los mismos grupos conformados,  los estudiantes 
responden a las preguntas planteadas  en la ficha de trabajo.  El docente acompaña la 
actividad.   

Luego se procede a realizar la retroalimentación en los aspectos necesarios. 

Evaluación Tiempo: 30 min 

PRACTICAMOS 
 
Los estudiantes leen el texto “Preocupante: Hay más de 500 casos de bulimia y 
anorexia en el Perú” y responden a preguntas de la ficha de trabajo. Se indica que 
apliquen los procedimientos realizados en la secuencia del Aprendemos. Se monitorea 
la actividad y se acompaña de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. Se debe 
evidenciar en cada ficha las estrategias empleadas. Utilizar, lapiceros de colores, 
resaltador, lápiz, regla. 
 
Al término, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De manera voluntaria,  
las presentan y las sustentan.  
 
Se  destacan los aportes y  aciertos y los errores se toma como aprendizaje. 
 



 

 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 5 min 

Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje  en la 
sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Qué aprendimos en la sesión? 

 ¿Cómo lo aprendimos?  

 ¿Qué pasos hicimos primero? 

 ¿En qué casos tuvimos  dificultades y por qué?  

 ¿Qué hicimos para superar nuestras dificultades? 

 ¿A qué nos comprometemos para mejorar la comprensión de textos expositivos 
escritos? 

 ¿En qué situaciones podremos utilizar lo aprendido? 

EXTENSIÓN: 

Se indica a los estudiantes que lean el  texto “El primer amor en la adolescencia”.    
Aplicarán las estrategias de acuerdo al tipo de texto y responderán a las preguntas de 
la ficha de trabajo. 
Se realizará el seguimiento de las actividades  desarrolladas por los estudiantes en las 
siguientes sesiones. 

 

 
 

Ficha 16 

APRENDEMOS 

La importancia del deporte en la educación39 

Más allá de los beneficios que puede generar en el cuerpo y la salud de los niños, el 

ejercicio es también una herramienta muy útil en la enseñanza. 

 

 

 

Todo deporte está ligado a la educación, al desarrollo físico, cognitivo y, así como a la 

formación de valores en los niños. De este modo lo entiende Carmen Bravo de Rueda, 

                                            
39 LA REPÚBLICA (2015) La importancia del deporte en la educación. Recuperado de http://larepublica.pe/impresa/sociedad/710076-la-

importancia-del-deporte-en-la-educacion 13 de octubre de 2015  

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/710076-la-importancia-del-deporte-en-la-educacion
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/710076-la-importancia-del-deporte-en-la-educacion


 

 

psicóloga y psicoterapeuta de la Clínica Ricardo Palma. “Implica obediencia a reglas, 

trabajo en equipo, disciplina en las prácticas y puntualidad, de lo contrario podría 

generar tardanza o ausencias que llevarían a perder por walkover. Todos rechazan los 

golpes al contendor y durante las competencias no se permiten drogas ni estimulantes”, 

explica la especialista.   

  

Con los deportes los niños aprenden a hacer buen uso de su tiempo, lo que es 

necesario para que puedan cumplir con sus tareas y tener tiempo para asistir a los 

entrenamientos. 

Igualmente, pueden contribuir a fortalecer la forma de sociabilizar entre los pequeños. 

“Las actividades que se practican en grupo fomentan la colaboración de todos los 

miembros, con el fin de obtener el triunfo del equipo”, señala la especialista.  

  

"Algunos deportes, tal como sucede con las terapias, ponen límites claros y 

consistentes que podrían ayudar a los niños con problemas de disciplina. El hecho de 

ser aceptado en un grupo puede ayudar a elevar su autoestima", indicó Bravo de 

Rueda.  

  

Sin embargo, hay niños con problemas de disciplina que no saben obedecer reglas y 

pueden obstaculizar el buen funcionamiento de un equipo.   En este caso, se 

recomienda que primero se trabaje su problema en una terapia individualizada y luego 

se le introduzca en el grupo.  

  

Pero los deportes no son solo favorables para la educación de los niños, sino también 

otro tipo de actividades. La especialista recomienda los juegos en grupo, el trabajo en 

equipo, las actividades artísticas, ser parte de un elenco que represente una obra de 

teatro, incluso ser parte del coro o de la banda del colegio. “Si las actividades están 

bien organizadas, bajo la dirección de un buen maestro que ponga límites y sepa 

estimular a los alumnos, estas colaborarán con el desarrollo integral de los niños”, 

asegura Carmen.  

  



 

 

Otro factor que es importante destacar es la predisposición antes que la imposición. Los 

padres no deben obligar a un niño a practicar un deporte porque ellos así lo quieren. 

Por el contrario, el menor debe mostrar un real interés en dicha práctica. En todo caso, 

pueden optar por orientarlo, destacando los puntos favorables de dicha actividad.   

  

“Debemos indagar sobre las preferencias del niño, antes de obligarlo a participar en 

algún deporte que no le gusta. Si no está de acuerdo puede convencerlo y darle 

razones por las cuales ustedes creen que debería participar; por ejemplo, que sería una 

buena oportunidad para que demuestre que corre rápido, o para que conozca nuevos 

amigos”, dice la vocera de la Clínica Ricardo Palma. 

 

1. Según el tercer párrafo ¿qué aprenden los niños con el deporte? 

 

a. Trabajar en equipo con disciplina. 

b. Hacer un buen uso del tiempo. 

c. Ayudar a otros niños indisciplinados. 

d. Obedecer reglas y respetar acuerdos. 

 

 2.   Del texto se concluye que los padres no deben imponer la práctica de un 

deporte por: 

 a. Porque los niños deben mostrar su propio interés. 

b. Porque la imposición es una mala práctica 

c. Porque los niños no trabajarán a gusto.  

d. Porque los niños no respetarán las reglas.  

 

3.    ¿Cuál es el propósito principal del artículo?  

 

e. Apoyar en la práctica del deporte a los niños. 

f. Reconocer el deporte como herramienta útil. 

g. Exponer los beneficios del deporte para los niños. 

h. Orientar a los padres a no imponen sus decisiones.     

 



 

 

4.    ¿Qué opinas de los padres que  obligan a un niño a practicar un deporte?  

 

____________________________________________________________________ 
 
  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
5.  Explica con qué finalidad el autor coloca las comillas en la expresión: "Las 

actividades que se practican en grupo fomentan la colaboración de todos 

los miembros…” Fundamenta tu respuesta. 

 

____________________________________________________________________ 
 

  
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 

 

PRACTICAMOS 
 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

 

Preocupante: Hay más de 500 casos de bulimia y anorexia en el Perú40 

 

“Caí en la anorexia porque me sentía gorda. Mis amigos 

se burlaban de mí y me ponían apodos. Sentía que estaba 

sola”, dijo una paciente que prefiere el anonimato. 

Gran cantidad de chicas y, en menor proporción, chicos, 

sufren, en silencio, de anorexia, un trastorno 

alimenticio que, junto con la bulimia, afecta sobre todo 

a los jóvenes del país. 

                                            
40 http://peru21.pe/actualidad/preocupante-hay-mas-500-casos-bulimia-y-anorexia-2195388 



 

 

Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud (MINSA), informó 

a Perú21 que hasta junio se atendió a 332 pacientes con anorexia y 185 con bulimia. 

Estos males *suelen aparecer más entre los 12 y 17 años, *aunque hay menores de 

nueve que los padecen. También se ha comprobado que de cada diez pacientes, nueve 

son mujeres. Además, existe un 80% de probabilidades que estos problemas vuelvan a 

aparecer. Por ejemplo, hay personas de más de 60 años que han iniciado tratamiento. 

Indicó que en lo que va del 2014 se han presentado 1,062 casos de trastornos 

alimenticios en general. El año pasado, estos llegaron a 2,258 de los cuales 743 

fueron anorexia y 395 bulimia. 

 

                  
 

¿EN QUÉ CONSISTEN? 

 

La anorexia –destacó Cutipé– se caracteriza por la delgadez extrema y por una 

preocupación excesiva por el peso. La (o él) paciente realiza ejercicios exagerados y 

se ve gorda. 

 

La bulimia es el consumo exagerado de alimentos para luego 

expulsarlos mediante el vómito, manifestó la psicóloga Ángela Quispe, del Instituto 

Vida Mujer. 

 

Quien padece este mal usa, además, laxantes o diuréticos. A veces roban en 

supermercados en su afán de sobrealimentarse. 

CAUSAS 

La depresión, la baja autoestima y cierta tendencia a la obesidad puede 

desencadenar estas enfermedades, detallaron ambos especialistas. 

http://peru21.pe/noticias-de-minsa-5331
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000341.htm


 

 

A esto se le debe agregar que los pacientes suelen provenir de hogares 

disfuncionales, tienen pasados de violencia sexual o han sido víctimas de bullying. 

También la publicidad, que vende una imagen irreal de mujer. 

El tratamiento es integral con nutricionistas, médicos y –sobre todo– psiquiatras y 

psicoterapeutas. 

TENGA EN CUENTA 

- Si sospecha que algún familiar o alguno de sus hijos padece anorexia o bulimia, 

busque ayuda en algún hospital público o en una clínica. 

- Una manera de prevenir dichos males es estableciendo una relación de confianza y 

respeto con sus hijos, señaló el Minsa. 

- Las regiones con más casos de trastornos alimenticios atendidos son Lima (334), 

Junín (81), La Libertad (58) y Arequipa (54). 

1. ¿La anorexia se caracteriza? 

a. Por el excesivo peso. 

b. Por la baja autoestima. 

c. Por la delgadez extrema. 

d. Por el uso de laxantes. 

 

 2.   ¿Por qué crees que las mujeres sufren más estos trastornos? 

  

 a. Porque dicen sentirse muy solas. 

b. Porque son mucho más preocupadas. 

c. Porque son más sensibles y débiles.   

d. Porque se preocupan por su apariencia. 

 

3.    ¿Cuál es el propósito principal del artículo?  

 

a. Apoyar a quienes sufren de estos trastornos. 

b. Informar los casos de bulimia y anorexia en el Perú. 



 

 

c. Exponer las causas de la anorexia y bulimia actual. 

d. Orientar al lector para que acuda al Ministerio de Salud.      

4.  ¿Qué opinas que de cada diez pacientes nueve son mujeres con estos 

males? 

 

____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

5.    ¿Con qué finalidad el autor resalta frases con comillas, al inicio del texto?  

 

____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
 

      
______________________________________________________________________ 

EXTENSIÓN 
 

El primer amor en la adolescencia41 

¿Cuán cierto es el dicho que el primer amor nunca se 

olvida? 

 Independientemente de cómo se haya vivido esa primera 

experiencia, siempre quedará en el recuerdo de la persona. 

Cuando se ama por primera vez se despiertan diversos 

sentimientos que nunca antes se había sentido por nadie. La 

persona enamorada se vuelve más accesible, ve las cosas de diferente manera, irradia 

buen humor, presenta un mejor ánimo y hasta su autoestima se eleva.  

Con el primer amor también se experimentan sensaciones como sentir cosquilleos por 

todo el cuerpo, estremecerse con el primer beso, la primera caricia, o las primeras 

palabras de amor. Como se dice, el amor enceguece, y todo parece justificable. 

                                            
41 RPP NOTICIAS Recuperado de http://rpp.pe/lima/actualidad/el-primer-amor-en-la-adolescencia-noticia-563619 el 8/11/15 
 

http://rpp.pe/lima/actualidad/el-primer-amor-en-la-adolescencia-noticia-563619


 

 

Para las chicas y chicos esta nueva experiencia de ilusiones y emociones, que a veces 

los suele desbordar en sus demostraciones de afecto o en el tiempo que comparten con 

su nueva pareja, puede preocupar un poco a los padres porque de repente ven que sus 

hijos están flotando en las nubes pensando solo en el enamorado o la enamorada.  

Esta es una etapa en la vida de los jóvenes donde el noviazgo se convierte en la 

máxima ilusión y aspiración, que a su vez llega con sus pros y sus contras, en el sentido 

que los adolescentes comienzan a afiliarse más con sus pares y la opinión que derive 

de ellos pesará más que la de sus padres. De ahí que surjan los primeros conflictos, 

discusiones y problemas con sus progenitores. 

El adolescente o la adolescente sienten que ha dado un gran paso en su vida. Atrás 

queda la infancia al lado de papá y mamá para dar paso al nuevo amor y ubicarse en 

un nuevo contexto donde se sienten más crecidos, más seguros, y también más 

vulnerables. 

Si bien el primer amor representa un cambio significativo en la vida de cualquier 

adolescente, también se debe tener en cuenta que este es un periodo de grandes 

contrastes, de emociones fuertes, de inseguridades y de incertidumbres. Por eso, es 

vital tener una buena comunicación entre padres e hijos para sobrevivir a las 

turbulencias de la adolescencia.  

Los adolescentes experimentarán las primeras manifestaciones de celos, pues el 

sentido de pertenencia será muy fuerte y ante una traición o desilusión, sentirán rabia, 

enojo, frustración, impotencia o depresión, estados de ánimo que antes, quizás, no 

habían experimentado. 

El primer amor, y las primeras experiencias acumuladas durante esa etapa de la 

juventud, será la mejor referencia para las futuras relaciones. Muchas veces el primer 

amor dura toda la vida; en otros casos, deberán pasar por nuevas experiencias con 

otros chicos o chicas hasta encontrar a la persona con quien querrán compartir su vida 

por siempre. 

Esta es también una oportunidad para que los padres y madres puedan conversar con 

sus hijos e hijas, ampliarles la información, dilucidar cualquier duda que pudieran tener; 

y sobre todo, de estar presentes para orientarlos y/o disciplinarlos en este tema del 

primer amor. 



 

 

1. ¿Qué es vital para sobrevivir a las turbulencias de la adolescencia? 

a. Tener una buena comunicación entre padres e hijos. 

b. Tener nuevas experiencias de ilusiones y emociones. 

c. Tener en cuenta que es un período de grandes contrastes. 

d. Pasar por etapas de ilusiones y emociones. 

 

2. Los padres se preocupan ante el primer amor de sus hijos adolescentes 

por:  

a. Porque presentan cambios extremos. 

b. Porque es el amor que no se olvida. 

c. Porque es una etapa inestable e insegura. 

d. Porque pasan más tiempo con la pareja. 

 

3. El propósito del texto es: 

 

a. Identificar los síntomas del primer amor. 

b. Describir las características del primer amor. 

c. Advertir los conflictos del primer amor. 

d. Recomendar a padres e hijos más diálogo. 

 

 
4. ¿Crees que el tema del primer amor es una oportunidad para que los 

padres puedan tener una conversación que fomente la comprensión y el 

respeto entre padres e  hijos?  Fundamenta tu opinión.  

_________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Por qué motivo se habrá iniciado el texto con una pregunta?  

_______________________________________________________________ 

 

            _______________________________________________________________ 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

 

Obtenemos información de textos instructivos 

1.- Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos escritos.  

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en  
textos  instructivosde estructura 
compleja y  vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 

Deduce las conclusiones en textos 

instructivos de estructura compleja y 

con diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto 

instructivo de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido 
y el contexto de 
textos escritos. 

Explica la intención del autor en el uso 

de los recursos textuales, a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 10 min 

Se inicia la sesión saludando a los estudiantes y  las indicaciones sobre los acuerdos de 
convivencia en clase, en función al propósito: Pedir el turno para intervenir, participar 
activamente y respetar el tiempo.    

Se solicita la participación voluntaria de tres estudiantes con el siguiente propósito: 
- Un estudiante dará las indicaciones a los otros dos, quienes estarán con los ojos 

vendados, a fin de ubicar a un amigo que está al otro extremo del aula. 

- El primer estudiante no llegará al objetivo porque recibirá las instrucciones 

imprecisas. Mientras que el otro compañero, sí logra ubicar el objetivo porque las 

instrucciones son precisas y coherentes. 



 

 

- Luego de esta actividad los estudiantes reflexionan y responden a las siguientes 

preguntas: ¿Qué función cumplieron cada uno de los participantes? ¿Por qué solo 

uno llegó al objetivo? ¿Las instrucciones están presentes en nuestra vida 

diaria?¿Qué características resaltan, de este tipo de texto? 

El maestro anota las respuestas en la pizarra, para relacionarlas con  el propósito de la 
sesión: Obtenemos información de textos instructivos. 

Desarrollo 

Aprendemos: Tiempo: 50 min 

 Los estudiantes reciben el texto completo: “El agua que no cae – Presión del aire”, y 
los revisan  en forma panorámica.A partir de observarel título y la imagen, infieren de 

qué trata el texto y las características del mismo. 

 Los estudiantes con la guía 
del docente revisan los pasos para leer un texto instructivo considerando las 
siguientes estrategias: 
- Realizan una lectura global 

de manera silenciosa e individual observando la estructura, el lenguaje, 
secuencia, la utilización de textos, imágenes u otros elementos.  

- En el texto distinguen una indicación de otra a través de números, viñetas, 

guiones o locuciones adverbiales (primero, segundo,…), con el fin de saber que 

hay una secuencia de acciones para lograr un objetivo. 

- Con ayuda del maestro, 
refuerzan las características del texto e identifican los textos instructivos. 
 

 Efectúan una segunda lectura y desarrollan la ficha en forma personal, con el 
acompañamiento del docente respondiendo sus inquietudes, aprovechando el error 
como una oportunidad para reforzar, contrastar ideas y opiniones sobre el texto. 

 
 

Evaluación Tiempo: 25 min 

Practicamos: 

 Realizan una lectura silenciosa e individual del texto “Tips para curar una herida 

infectada” y responden a las preguntas de la ficha de trabajo. 

 
 Se les recomienda seguir los pasos trabajados en la sección  “Aprendemos”. El docente 

acompaña la actividad y los asesora de acuerdo a sus necesidades. 
 

 Al término de la lectura, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De 
manera voluntaria  las presentan y las sustentan. Se destacan los aportes y aciertos. 



 

 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 5 min 

Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas de metacognición:  

 ¿Qué hice para abordar la lectura del texto instructivo? 
 ¿Obtuve información del texto instructivo? 
 ¿En qué tuve dificultades y por qué?  
 ¿Qué hice para superar las dificultades? 

 

Extensión 

Los estudiantes leerán el texto:“El huevo saltarín” y aplicarán las estrategias  de acuerdo al  

tipo de texto respondiendo las preguntas de la ficha de trabajo. 

El docente realizará el acompañamiento de las actividades desarrolladas en las siguientes 
sesiones. 

Ficha 17 

APRENDEMOS 

 
Lee  atentamente el siguiente texto:42 
 
 
 

El agua que no cae – Presión del aire43 
(Experimento) 

 
Objetivos: 
El objetivo de estos experimentos de física es observar 

los efectos de la presión atmosférica sobre un sistema 

a temperatura ambiente y sobre un sistema con 

temperatura elevada. 

 
Fundamento Teórico: 
La presión atmosférica es la presión ejercida por el aire 

atmosférico en cualquier punto de la atmósfera. 

Normalmente se refiere a la presión atmosférica terrestre, 

pero el término es generalizable a la atmósfera de 

cualquier planeta o satélite. 

                                            
42 IMujer (2015) Recuperado de http://www.imujer.com/salud/5269/tips-para-curar-una-herida-infectada. Adaptado el 3 de noviembre de 2015 
43 http://www.experimentoscaseros.org/2010/10/la-presion-atmosferica-lata-aplastada.html 
 

http://www.experimentoscaseros.org/
http://www.experimentoscaseros.org/2010/10/efecto-de-la-presion-atmosferica-el.html
http://www.imujer.com/salud/5269/tips-para-curar-una-herida-infectada
http://www.experimentoscaseros.org/2010/10/la-presion-atmosferica-lata-aplastada.html


 

 

Materiales: 

 Dos vasos de vidrio 

 Dos vasos de tecnopor 

 Agua fría y agua caliente 

 Aguja 

 
Procedimiento: 
1) Con la ayuda de la aguja, hacemos dos pequeños agujeros en el centro de la base de los 

vasos de tecnopor.  

2) Colocamos los dos vasos de tecnopor sobre los dos vasos de vidrio. 

3) En un vaso de tecnopor le agregamos agua fría, observar que el agua no cae por el agujero. 

4) En el otro vaso agregar agua caliente, observar que el agua caliente cae por el orificio. 

 
Explicación:  
Al agregar agua fría, este taponea el pequeño agujero haciendo que la presión en el interior del 

vaso sea igual a la presión en el exterior. Como consecuencia el agua quedará estable y no 

caerá por el orificio. 

 
Al agregar agua caliente al segundo vaso de tecnopor, este lo calienta. Como consecuencia, el 

aire dentro del recipiente también se calienta, se expande y empuja el agua, esto hace que el 

agua empiece a caer por el orificio. 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 
 
1. Si agregamos agua fría al vaso de tecnopor ¿Qué ocurre? 

a. El agua se expande. 

b. El agua se calienta. 

c. El agua no cae por el orificio. 

d. El agua cae por el orificio. 

 
2. ¿Cuál es la afirmación que NO corresponde al texto leído? 
 
a. Hacemos dos pequeños agujeros a los vasos de tecnopor. 

b. Los vasos de tecnopor van debajo de los vasos de vidrio.  

c. Forma parte del material: vasos de vidrio, agua y aguja. 

d. La presión atmosférica es la presión ejercida por el aire. 

 

3. De acuerdo al  texto, podemos concluir que: 

 

a. El agua cae según el tamaño y cantidad de orificios del vaso.  



 

 

b. El agua en un vaso de tecnopor mantiene elevada la temperatura. 

c. La presión atmosférica funciona ante la temperatura ambiente. 

d. La presión atmosférica genera sus efectos según la temperatura. 

 

4. ¿Para qué fue elaborado este texto? 

 

a. Para observar los efectos de la presión atmosférica. 

b. Para observar lo que sucede en este experimento.  

c. Para mejorar el aprendizaje en el área de física. 

d. Para mejorar el procedimiento y evitar errores. 

 

5. Las instrucciones están acompañadas por imágenes, ¿Por qué y para qué se usan las 

imágenes? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRACTICAMOS 

 

Tips para curar una herida infectada1 
 
 

 
ISTOCK/THINKSTOCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo curar una herida infectada? 

   

Paso 1 

Lo indicado es limpiar la herida con gasa porque el algodón puede dejar restos de fibras; 

incluso es importante el uso de un buen antiséptico de venta libre.  

Paso 2 

Lo ideal es cubrir la herida abierta con un vendaje estéril. Para hacerlo, tienes que lavarte 

muy bien las manos, a modo de evitar que la infección se agrave. Si la zona tiene ampollas 

o pus lo ideal es no quitarlas para evitar que la infección se  propague. 

Paso 3 

El monitoreo constante de la herida podría hacer que mejore. Existen productos naturales 

con propiedades que ayudan a sanar la herida y quitar la infección. 

Paso 4 

Evita la automedicación. Cualquier medicamento o antibiótico  debe ser ordenado   por un 

profesional de la salud. 

A todos nos ha pasado, que por accidente, claro está, 

hemos resultado con un corte en alguna parte del 

cuerpo. El problema es cómo actuamos frente a este 

hecho y evitar que la herida no se infecte por causa de 

las bacterias. Usualmente el primer signo de infección 

suele ser el dolor, que empeora después del primer o 

segundo día de la herida abierta.  

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña 

(IBEC) han descubierto un nuevo mecanismo en el que 

las células forman arcos contráctiles supracelulares que 

comprimen el tejido bajo la herida. Combinando 

experimentos y modelos computacionales, los autores 

han demostrado que las contracciones derivadas de 

estos arcos permiten la curación de la herida de un modo 

más rápido y resistente, evitando la infección. 

 

http://vivirsalud.imujer.com/2009/09/18/como-curar-una-herida


 

 

 
A partir de la lectura del texto responde las siguientes preguntas: 

 

1. De acuerdo con el texto, el primer signo de infección es… 

 

a. La ampolla 

b. El dolor 

c. La bacteria 

d. El color 

 

2. Ante una herida infectada ¿Qué debemos evitar? 

 

a. Uso de antiséptico 

b. Cubrir la herida 

c. Examinar la herida 

d. La automedicación 

 

3. ¿A qué conclusión se llega luego de leer el texto? 

 

a. Que las heridas abiertas deben ser tratadas con urgencia por un médico. 

b. Curar adecuadamente una herida abierta, evita que la infección se agrave.  

c. Es responsabilidad de los padres aprender a curar una herida infectada. 

d. Sólo los productos naturales con propiedades ayudan a sanar la herida. 

 

 

 

Paso 5 

Examina cuidadosamente la herida para determinar si su aspecto es de color rojo, y si la 

zona está caliente e hinchada. De tener éstas características, además de doler, claramente 

se trata de una infección. 

Paso 6 

Controla tu temperatura corporal con un termómetro bajo la axila. Si los  grados de 

temperatura son más altos de los normales, quizás se trate de una infección severa por 

lo que te aconsejamos visitar al médico en forma urgente.   



 

 

4. ¿Cuál es el propósito del texto?: 

 

a. Publicitar la investigación especializada de IBEC. 

b. Promocionar la propiedad de productos naturales. 

c. Instruir qué hacer para curar una herida infectada. 

d. Advertir que se debe visitar al médico en estos casos. 

 

5. ¿Por qué el autor habrá utilizado flechas y enumeraciones en la presentación del 

texto? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXTENSIÓN 
 

 

Se necesita: 
 1 huevo. 

 Vinagre. 

 Un recipiente de plástico con tapa. 

 

Procedimiento: 

 Llenar el recipiente de plástico con vinagre 

suficiente como para cubrir totalmente el huevo. 

 Introducir el huevo dentro del recipiente. 

 Cerrar con la tapa. 

 Esperar 48 horas (aprovecha para tomar un viaje 

en fin de semana). 

 Saca el huevo y observa cómo da bote 

(PRECAUCIÓN: si se tira desde  mucha altura el 

huevo se rompe). 

 
Explicación: 
Como se observa, el huevo ha aumentado de 

tamaño y se ha vuelto elástico. Lo que ha pasado es 

que el vinagre ha reaccionado con la cáscara del 

huevo disolviéndola (sus partículas) y, en una 

reacción llamada ósmosis, el agua del vinagre ha 

pasado al interior del huevo a través de la membrana 

semipermeable que lo cubre. El huevo se vuelve 

elástico por esa membrana que queda 

 



 

 

A partir de la lectura del texto anterior responde las siguientes preguntas: 

 

1. De acuerdo con el texto ¿para qué se usa el vinagre? 

a. Para cubrir el recipiente de plástico. 

b. Para disolver la cáscara del huevo. 

c. Para que el huevo aumente de peso. 

d. Para que el huevo no se rompa. 

 

2. Para que el huevo rebote y no se rompa, ¿qué precaución se considera? 

a. Estar 48 horas en el recipiente. 

b. Cuidar que se debilite la cáscara. 

c.  No arrojar desde mucha altura. 

d. Tener disponible suficiente vinagre. 

 

3. ¿A qué conclusión se llega luego de leer el texto? 

a. Los cambios ocurridos en el huevo se debe al vinagre. 

b. Los materiales para el experimento son suficientes. 

c. El procedimiento para el experimento es muy fácil. 

d. El huevo da bote porque ha aumentado de tamaño. 

 

4. El propósito del texto es: 

a. Explicar las propiedades del vinagre. 

b. Explicar qué materiales están disponibles.  

c. Dar a conocer un novedoso experimento. 

d. Dar instrucciones para un experimento. 

 

5. Explica el uso de las mayúsculas en la siguiente palabra: “PRECAUCIÓN”. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 

GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

“Leemos y comparamos textos expositivos” 
 

1.- Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en un texto  
expositivo  con estructura compleja y 

vocabulario variado. 

 
 

Infiere el significado 
de los  textos 

escritos. 

Deduce relaciones de causa – efecto, de un 
texto expositivo con estructura compleja y 

vocabulario variado. 
Deduce relaciones de comparación en textos 

expositivos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto expositivo 

de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido 

y el contexto de 
textos escritos. 

Opina sobre las ideas de  textos expositivos con 
estructura compleja. 

2.- Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 10 min 
Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre los 
acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. 
Los estudiantes observan las siguientes imágenes colocadas en la pizarra. 

 



 

 

Se lesorganiza en equipos de cuatro integrantes y se les entrega tarjetas en blanco y un 
plumón grueso a fin de escribir  susrespuestas. 

El docente plantea las siguientes preguntas: 

¿Qué observas en las imágenes?, ¿Cuál es la diferencia entre ellas?,  ¿Cuál es el tema en 
común?, ¿Qué título les pondrías? 

El docente indica que un representante de cada equipo pegue las tarjetas con las respuestas 
debajo de las imágenes y de manera espontánea las comparten. Asimismo, refuerza 
ampliando y/o comentando las participaciones. 

Se presentael propósito de la sesión:Leemospara  comparar textos expositivos de 
formato múltiple.  

Desarrollo 

Aprendemos: Tiempo: 50 min 

 Los estudiantes reciben el 
textoexpositivo de formato múltiple: “Consejos del Papa ecológico”/”Led, la luz 
que puede salvar al mundo”.  

 Antes de iniciar la primera 
lectura observan las imágenes y responden de manera oral ¿Qué les sugiere los 
títulos del texto? Se escribe en la pizarra las ideas claves para el contraste posterior.  
 

 Los estudiantes con la guía 
del docente revisan los pasos para leer un texto múltiple considerando las siguientes 
estrategias: 
- Realizan una lectura global 

de manera silenciosa e individual observando los elementos paratextuales: 
imágenes, títulos, expresiones en negrita, cursiva, subrayado, fuente, etc. 

- Identifican el tema de cada texto y subrayan las ideas principales. 

- Reconocen el tema en común de ambos textos. 

- Con ayuda del maestro, 
refuerzansus características (Son textos con un tema en común presentados 
como uno solo)  
 

 Efectúan una segunda lectura y desarrollan la ficha en forma personal, con el 

acompañamiento del docente respondiendo sus inquietudes, aprovechando el error 

como una oportunidad para reforzar, contrastar ideas y opiniones sobre el texto. 

 



 

 

Evaluación Tiempo: 25 min 

Practicamos: 

 Realizan una lectura 

silenciosa e individual del texto “La teoría del Big Bang”/”Teoría inflacionaria” y 

responden a las preguntas de la ficha de trabajo. 

 Se les recomienda seguir los pasos trabajados en la sección  “Aprendemos”. El 

docente acompaña la actividad y los asesora de acuerdo a sus necesidades. 

 Al término de la lectura, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De 

manera voluntaria  las presentan y las sustentan. Se destacan los aportes y aciertos. 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 5 min 

Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas de metacognición:  

 ¿Qué hice para abordar la lectura del texto múltiple?  

 ¿Localicé y comparé información relevante? 

 ¿En qué casos tuve dificultades y por qué?  

 ¿Qué hice para superar las dificultades? 

 

Extensión 

Los estudiantes leerán el texto:“Animales vertebrados”/”Animales invertebrados” y 

aplicarán las estrategias  de acuerdo al  tipo de texto respondiendo las preguntas de la ficha 

de trabajo. 

El docente realizará el acompañamiento de las actividades desarrolladas en las siguientes 

sesiones. 

 



 

 

Ficha 18 

APRENDEMOS 

Consejos del Papa ecológico Led, la luz que puede salvar al 
mundo 

 
No a la contaminación acústica y visual 
"Muchas ciudades son grandes estructuras 
ineficientes que gastan energía y agua en 
exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido 
construidos recientemente, están 
congestionados y desordenados, sin 
espacios verdes suficientes. No es propio de 
habitantes de este planeta vivir cada vez más 
inundados de cemento, asfalto, vidrio y 
metales, privados del contacto físico con la 
naturaleza", lamenta el papa Francisco. 
 
Contra los barrios de lujo 
El pontífice latinoamericano, que ha recorrido 
toda la región y conoce a fondo sus 
problemas, condena uno de los fenómenos 
que se han incrementado en los últimos años 
en América Latina y otros lugares: el 
crecimiento desmedido de las ciudades y el 
aumento de las urbanizaciones de lujo, 
cerradas. 
 
"Se crean urbanizaciones 'ecológicas' sólo al 
servicio de unos pocos, donde se procura 
evitar que otros entren a molestar una 
tranquilidad artificial", deplora el papa. 
 
Menos acondicionadores de aire 
"Hay más sensibilidad ecológica en las 
poblaciones, aunque no alcanza para 
modificar los hábitos dañinos de consumo, 
que no parecen ceder, sino que se amplían y 
desarrollan", advierte el pontífice, quien 
brinda "sólo un sencillo ejemplo, con el 
creciente aumento del uso y de la intensidad 

A nivel mundial, el 20% de la energía que 
generamos se usa para iluminar, lo que 
significa, entre otras cosas, que en aras de 
penetrar la oscuridad liberamos tres veces 
más dióxido de carbono que toda la industria 
de aviación. 

Afortunadamente, los científicos e ingenieros 
desarrollaron una opción que puede ser la 
solución. 

Los ledes (plural de 'led' del acrónimo en 
inglés LED: light-emitting diode o diodo 
emisor de luz) han existido desde los años 
60, pero sólo ahora están generando el 
entusiasmo que se merecen. 

La razón es que los avances en su diseño 
implican que pueden reemplazar los focos de 
filamento en la mayoría de lugares. Como 
usan una fracción de la energía para crear 
luz, este sencillo componente electrónico 
podría tener un efecto global. 

Cómo brillan los ledes 
Los focos de luz incandescente sólo 
convierten el 10% de su energía en luz; el 
resto se pierde como calor. 

Los led generan luz de una manera 
completamente distinta: se valen del curioso 
mundo de la mecánica cuántica. 

Adentro de un led hay dos capas de un 
material especial hecho de semiconductores. 
Una capa contiene muchos electrones 
energéticos y la otra está llena de huecos, 
que realmente son enlaces químicos entre 

http://elcomercio.pe/noticias/led-230284?ref=nota_ciencias&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/led-230284?ref=nota_ciencias&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/led-230284?ref=nota_ciencias&ft=contenido


 

 

de los acondicionadores de aire". 
 
"Si alguien observara desde afuera la 
sociedad planetaria, se asombraría ante 
semejante comportamiento que a veces 
parece suicida", comenta. 
 
Referencias de información recuperada y adaptada el 
03 de enero de 2016, de 
http://elcomercio.pe/noticias/medio-ambiente-514300 
 

átomos rotos. 

 
 
 
 
 
Referencias de información recuperada y adaptada el 
03 de enero de 2016, de 
http://elcomercio.pe/noticias/medio-ambiente-514300 

 
Lee el siguiente texto y contesta: 
 
1. El Papa afirma en su comentario: 

a. Hay barrios que gastan energía y agua en exceso. 
b. Los ledes pueden reemplazar los focos de filamento. 
c. Liberamos tres veces más dióxido de carbono. 
d. Hay más sensibilidad ecológica en las poblaciones. 

 
2. La consecuencia de ignorar los consejos del Papa sería: 

a. Perder los espacios verdes. 
b. Afectar al ambiente. 
c. Aumentar conductas suicidas. 
d. Crecen los barrios de lujo. 

 
3. ¿Qué opinión comparten ambos textos?  

a. Ambos informan la contaminación acústica. 
b. Ninguno de los textos plantea soluciones. 
c. Ambos informan el tema del medio ambiente. 

     d. Ninguno de los textos aconseja a la población. 
 
4. ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto?  

a. Para que la población modifique sus hábitos. 
b. Para informar sobre las características del foco led. 
c. Para dar a conocer la opinión del Pontífice. 
d. Para sensibilizar a las urbanizaciones de lujo. 

 
5. El Sumo Pontífice lamenta: “…No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más 

inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza"  

¿Estás de acuerdo con esta expresión? Justifica tu respuesta. 

 

 _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

http://elcomercio.pe/noticias/medio-ambiente-514300
http://elcomercio.pe/noticias/medio-ambiente-514300


 

 

PRACTICAMOS 

 
 

 
 
 
 

 

La teoría del Big Bang 

 La teoría de la gran explosión, mejor conocida 
como la teoría del Big Bang, es la más popular y 
aceptada en la actualidad. Esta teoría, supone que 
hace unos 14,000 y 15,000 millones de años, toda la 
materia del universo estaba concentrada en una 
zona extraordinariamente pequeña, hasta que 
explotó en un violento evento a partir del cual 
comenzó a expandirse. 

Toda esa materia, comprimida y contenida en un 
único lugar, fue impulsada tras la explosión, y 
comenzó a expandirse acumulándose en diversos 
puntos. En esa expansión, la materia se fue 
agrupando y acumulando para dar lugar a las 
primeras estrellas y galaxias, formando así lo que 
conocemos como el universo. 

Los fundamentos matemáticos de esta teoría 
incluyen la teoría general de la relatividad de Albert 
Einstein junto a la teoría estándar de partículas 
fundamentales. Todos estos aspectos, no solo 
hacen de esta la teoría más respetada; sino que dan 
lugar a nuevas e interesantísimas cuestiones, como 
por ejemplo, si el universo seguirá en constante 
expansión por el resto de los tiempos o si por el 
contrario, un evento similar al que le dio origen 
puede hacer que el universo entero vuelva a 
contraerse (Big Crunch), entre otras. 

 
 

Teoría inflacionaria 

Junto a la que acabamos de ver, esta es otra teoría de 
las más aceptadas y mejor fundamentadas. La teoría 
de inflación cósmica, popularmente conocida como la 
teoría inflacionaria, formulada por el gran cosmólogo y 
físico teórico norteamericano Alan Guth, quien intenta 
explicar los primeros instantes del universo basándose 
en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, 
como los que hay cerca de un agujero negro. 

Esta teoría supone que una fuerza única se dividió en 
las cuatro que ahora conocemos (las cuatro fuerzas 
fundamentales del universo: gravitatoria, 
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil), 
provocando el origen del universo. El empuje inicial 
duró un tiempo prácticamente inapreciable, pero fue 
tan violenta que, aún cuando la atracción de la 
gravedad frena las galaxias, el universo todavía crece 
y absolutamente todo en él está en constante 
movimiento. 

 

http://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_cosmo_infl.html
http://map.gsfc.nasa.gov/universe/bb_cosmo_infl.html
http://curiosidades.batanga.com/4143/diferencias-entre-agujeros-negros-y-agujeros-de-gusano
http://curiosidades.batanga.com/4143/diferencias-entre-agujeros-negros-y-agujeros-de-gusano


 

 

Luego de una atenta lectura del texto anterior, desarrolla lo siguiente: 
 

1.  La teoría del Bing Bang afirma que: 

     a. La fuerza única se dividió. 

     b. El universo todavía crece. 

     c. El universo está en movimiento. 

     d. La materia del universo explotó. 

 
2. ¿Qué pasaría si las dos teorías no existiesen? 
 

a. No habría forma de sustentar una idea. 

b. Desconoceríamos el origen del universo. 

c. Desconoceríamos a las estrellas y galaxias. 

d. Especularíamos buscando solo una verdad. 

 

3. Los textos leídos coinciden en afirmar que: 

a. El universo acumula energía. 

b. El universo emite energía. 

c. El universo se contrae. 

d. El universo está en expansión. 

 

4. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Describir teorías sobre el origen del universo. 

b. Explicar teorías sobre el origen del universo. 

c. Narrar sobre sobre el origen del universo. 

d. Presentar teorías sobre el origen del universo. 

 

5. La teoría inflacionaria afirma: “el universo todavía crece y absolutamente todo en él está en 

constante movimiento”. ¿Qué opinas de esta expresión, será cierta? Fundamenta tu respuesta. 

 
________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 



 

 

EXTENSIÓN 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ¿Cuál de las especies invertebradas, se alimenta succionando líquidos? 

a. Los arácnidos 

b. Los crustáceos 

c. Los moluscos 

d. Las lombrices  

 

2. ¿Por qué motivo crees que se clasifican en grupos a los animales? 

a.  Por conocer cómo se alimentan en grupos.  

b.  Por estudio, conocimiento e investigación.   

c.  Por saber cuántos viven en tierra y en agua.  

d.  Por saber sus características y costumbres.  

 

3. Según el texto, ¿en qué se diferencia los animales vertebrados de los invertebrados? 

 

a.  En que los vertebrados tienen sangre caliente. 

b.  En que los invertebrados viven en varios lugares.   

c.  En que los invertebrados no tienen sangre. 

d.  En que los invertebrados tienen esqueleto. 

 

4. El propósito del texto es: 

 

a. Narrar historias y características de los animales. 

b. Explicar  la clasificación de los animales. 

c. Informar cómo preservar la vida de los animales 

d. Promover  el cuidado de los animales vertebrados. 

 

5. “…Los invertebrados son más antiguos que los vertebrados, pues a partir de los 

primeros se formaron los segundos.”  ¿Qué opinas sobre esta expresión? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

 

Yo también opino 

I. Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en un 
texto argumentativo con estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos 

escritos. 

Deduce el significado de palabras y 
expresiones, a partir de información 
explicita. 

Deduce las conclusiones en textos 
argumentativosde estructura compleja 
y con diversidad temática. 

Reflexiona sobre la 
forma, el contenido y 

el contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre la postura del autor de  
textos argumentativos con estructura 
compleja. 

 

2. Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 10 min 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindamos 
indicaciones sobre los acuerdos de convivencia según el propósito 
de la sesión. 
 
Se presenta la frase “Disfruto viendo la pelea de 
gallos”ysolicitamos a los estudiantes que se dividan en dos grupos 
para que el primer grupo opine a favor y el otro, en contra. 
Sustentan sus opiniones oralmente. 
 
 
 



 

 

Luego de las opiniones de los grupos, redactan su posición en una o varias tarjetas. Un 
representante de cada equipo colocará su tarjeta, donde corresponde. Para ello, el esquema 
debe estar colocado en la pizarra con anticipación: 
 

Opiniones a favor Opiniones en contra 
 
 

 

 
Luego con ayuda del docente contrastan las opiniones vertidas respondiendo a  las 
siguientes interrogantes, de manera oral. 
 ¿Qué hiciste para  completar el cuadro?  
 ¿Las opiniones fueron iguales o diferentes?  
 ¿Por qué crees que hay opiniones diferentes sobre un mismo tema? 
 ¿Cuándo una opinión es válida? 
 ¿Será importante conocer las diversas opiniones? 
 
El docente presenta el propósito de la sesión: Identificar argumentoscontrastando 
posiciones diferentes. 
 

Desarrollo Tiempo: 40 min 

Aprendemos: 
 
 Los estudiantes reciben el texto: “Amo el celular”/ “Odio el celular”y aplican las 

estrategias para leer textos argumentativos: 
 

- Realizan una lectura global de manera silenciosa e individual observando sus 
elementos y relacionándolos (imágenes, títulos, tipos de letras, etc.) 

- Responden la pregunta: ¿Qué relación existe entre los textos y las imágenes? 
- El profesor refuerza el tema y lo direcciona de acuerdo al propósito de la sesión: 

¿Qué opiniones se presentan sobre el uso del celular? 
- Reconocen el tipo de texto (múltiple argumentativo) 
- El profesor refuerza las características del tipo de texto. 
- Identifican, a través de preguntas, la estructura del texto: 

a) ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? 
b) ¿En qué parte encontramos las opiniones? 
 

 Efectúan una segunda 
lectura del texto y desarrollan la ficha en forma personal, el docente acompaña 
respondiendo sus inquietudes y aclarando dudas. 
 
Evaluación Tiempo: 35 min 

 



 

 

Practicamos 
 Los estudiantes leen el texto “¿Perú es el país con mayor inseguridad ciudadana 

en Latinoamérica?” /“Colombia está en una crisis de seguridad ciudadana: 
Procurador General”y aplican las estrategias trabajadas en la secuencia 
“Aprendemos”. Responden a las preguntas de la ficha de trabajo. 

 Los estudiantes comparten sus respuestas en equipo y colaboran con el 
acompañamiento del proceso de lectura. 

 Al término, en pares, comparten sus respuestas.  
 De manera voluntaria  las presentan y sustentan.  
 Se destacan los aportes y aciertos. 

 

Cierre 

Metacognición 

 Tiempo: 5 min 

Los estudiantesreflexionan sobre sus procesos de aprendizajeen la sesión a partir de las 
siguientes preguntas de metacognición: 
 

 ¿Qué aprendí? 
 ¿Qué estrategias me ayudaron a reconocer los argumentos? 
 ¿Logré contrastar los argumentos? 
 ¿Qué hice para superar las dificultades? 

 

Extensión 

Los estudiantes  leeránlos textos: “Internet, la red de redes” / “¿Soy preso del internet”, 
aplicarán las estrategias de acuerdo al tipo de textoy responderán a las preguntas de la ficha 
de trabajo. 

Tendrán en cuenta que el docente realizará el acompañamiento de las actividades 
desarrolladas en las siguientes sesiones. 

 

 

 



 

 

Ficha 19 
 
 

APRENDEMOS 
 
Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

 
Amo el celular44 

Octavio Vinces 

 
“Me gusta el teléfono celular por las razones más 

obvias y simples: porque da más movilidad a la 

vida, y porque gracias a él uno puede ir distraído de 

compras al mercado sin temor a olvidar las cosas 

que le encomendaron. Pero lo que más me seduce 

es la complicidad que estos artefactos llegan a 

tener con su propietario: el identificador de llamadas telefónicas permite evitar el 

contacto con personas indeseables y, en todo caso, siempre puedes poner como 

pretexto algún inesperado problema de conexión para acabar con una conversación 

ingrata:  

« ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas?». 

 

Odio el celular 
Marco Avilés 

 

“Me molesta el teléfono celular porque con él las 

malas noticias te atrapan en cualquier lugar –

«siéntate, no sabes lo que ha pasado»– y destruyen con su timbre, como un súbito 

disparo, esa fiesta enloquecida, ese viaje evasivo, aquel instante perfecto en que por fin 

ibas a callarte. Detesto el teléfono móvil porque cuando te lo olvidas en casa, te sientes 

incompleto: y no siempre se debe a una angustia real, por aquella hipotética llamada 

importante que no estás contestando, sino porque te afecta una culpa: ¿no es adicción 

a un aparato-mascota que timbra en la soledad de tu dormitorio? Se puede vivir sin una 

pareja, pero no sin un teléfono celular”. 

                                            
44Vinces, Octavio vs. Avilés, Marco El teléfono celular Recuperado de  http://www.etiquetanegra.com.pe/revista/2005/31/afavor.htm  el 5 de octubre del 2015 



 

 

 

Responde las preguntas tomando como referencia el texto anterior y las orientaciones que 

te brinda el docente.  

 
1. En el segundo texto el autor expresa su odio al teléfono celular. ¿Cuál es la 

razón que da? 

a. Limita la  movilidad de la vida de los usuarios. 

b. Genera distracción y olvido de  las cosas cotidianas. 

c. Expone al contacto con personas indeseables. 

d. Las malas noticias te atrapan en cualquier lugar. 

2. ¿Qué permite elidentificador  de llamadas? 

a. Evitar el contacto con personas indeseables. 

b. Recibir llamadas cómplices. 

c.    Identificar llamadas importantes. 

d. Recibir llamadas automáticamente. 

3. Según el texto: ¿Qué significa la palabra “súbito”? 

a. Ruidoso 

b. Violento 

c. Mortal 

d. Inesperado 

4. Se concluye de la opinión de Marco Avilés que: 

a. El timbre del celular, genera situaciones de angustia. 

b. El celular genera dependencia y afecta la vida personal. 

c. El celular genera complicidad con su propietario. 

d. El celular te expone a conversaciones ingratas. 

5. ¿Con cuál de los dos autores estás de acuerdo? Explica tu respuesta. 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 



 

 

 

PRACTICAMOS 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

TEXTO 1: 

 

¿Perú es el país con mayor inseguridad ciudadana en Latinoamérica? 

 

El robo al paso es la experiencia más cercana 
con la delincuencia que se observa en las calles 
de nuestro país. El Perú es el país con mayor 
inseguridad ciudadana de la región. Hemos 
dejado a un segundo plano los problemas 
económicos, para priorizar las medidas de 
seguridad ante el  incremento alarmante de la 
delincuencia en el país. 
Según una encuesta del Barómetro de las 

Américas, del Proyecto de Opinión Pública de 

América Latina (LAPOP) realizada en 28 países 

de América Latina, Perú ocupa el primer lugar 

en inseguridad. En este estudio, desarrollado entre enero de2013 y febrero de 2014, el 

30.6% de peruanos encuestados aseguraron haber sido víctimas de la delincuencia. 

El interés de la población para que se atienda este problema diario en las calles era del 
11% en el 2006, y el año pasado aumentó drásticamente al 47%, superando a la 
necesidad de incrementar la economía, pues al menos 1 de cada 3 personas se siente 
insegura en el país. 
Entre los tipos de delincuencia más comunes están: 

 
- Robo al paso (32%) 

- Robo seguido de amenazas (19%) 

- Robo a mano armada (18%) 

- Robo de viviendas (12%) 

- Robo seguido de extorsión (8%) 

Increíblemente solo el 15% de las denuncias por estos casos son resueltos eficazmente 

por la Dirección de Investigación Criminal. 



 

 

 

TEXTO 2 

Colombia está en una crisis de seguridad ciudadana: Procurador 
General 

 

 

El procurador general, Alejandro Ordóñez, 

manifestó que los altos índices de 

"percepción de inseguridad" en todo el 

país son la respuesta de los ciudadanos a la 

crisis de seguridad generalizada en todas las 

ciudades colombianas.  

"En el país y en Cali no se trata solo de 

percepción de inseguridad. Esa percepción 

se produce porque la realidad es que los 

ciudadanos padecen muchos problemas que 

le afectan directamente", manifestó Ordóñez.  

De acuerdo con el funcionario, durante este año se ha visto un aumento de los delitos 

de alto impacto como el hurto en general, el homicidio y el secuestro.  

“Los colombianos tienen miedo de que los atraquen en las calles, al llevar a los niños al 

colegio, en el servicio público o al salir por el pan y la leche. No es simple percepción ni 

inventos de nadie”, señaló Ordóñez.  

El funcionario también se refirió a las armas no letales, al afirmar que  en lo que va de 

2015 han ingresado al país más de 14 mil de estos elementos, por lo que “delegar la 

seguridad en el porte de armas no letales por parte de ciudadanos es evadir la 

responsabilidad primaria que tiene el Estado de garantizarla”. 

Añadió que "el camino no es armar a la sociedad y el problema no es evitar que se 

armen; el problema es que no hay justicia”. 

http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2015/06/procurador-general-en-cali.jpg
http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2015/06/procurador-general-en-cali.jpg


 

 

AHORA RESPONDE ESTA PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es el mayor problema de inseguridad ciudadana en el Perú? 
a.  El secuestro 
b.  El robo al paso 
c.  La extorsión  
d.  La estafa 

2. Para el Procurador Alejandro Ordóñez es correcto afirmar: 

a. Se debe evitar que la sociedad se arme. 

b. Existe justicia y seguridad en Colombia. 

c. El uso de armas no letales es una solución. 

d. El camino no es armar a la sociedad. 

3. Según la lectura leída el término “percepción de inseguridad” se refiere a: 

a. El aumento de los delitos de alto impacto en Colombia. 

b. La idea de falta de seguridad que tienen los ciudadanos. 

c. La respuesta de los colombianos ante la crisis de inseguridad. 

d. La pobreza en la mayoría de los ciudadanos de Colombia. 

4. Es la conclusión del texto 1: 

a. El gobierno no invierte en la seguridad ciudadana. 

b. La policía no cuenta con recursos necesarios. 

c. Son mínimos los casos resueltos por la policía. 

d. La población no se interesa por este problema. 

 

5. En el texto 1 se afirma que se ha dejado en un segundo plano, los problemas 

económicos para priorizar el incremento alarmante de la delincuencia en el 

país. “En un país en vías de desarrollo como el nuestro, ¿qué opinas sobre 

esta medida? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

 

EXTENSIÓN 

 

TEXTO 1 

 
Internet, la red de redes45 

 
 
Internet ha marcado un antes y  un después en 

nuestras vidas, esto es indudable. Sin duda, es 

parte de los grandes hitos de la historia tales 

como la imprenta, la rueda, la TV; entre otros  

surgimientos que modificaron el rumbo de la 

sociedad. 

 

Día a día, Internet sigue revolucionando nuestras vidas, a través de su evolución 

constante y de su capacidad sin precedente de proponer mejoras en tiempo récord.   

 

Cuando hablamos de internet, lo hacemos en términos de una herramienta que hoy 

resulta indispensable para cualquiera de nosotros. Hoy no podría pensar en lo que sería 

nuestra vida sin ella; un  amor extraño, y como este, irrenunciable. 

 

Desde cualquier punto geográfico sea cual sea el horario, con solo contar con un 

dispositivo de acceso, es posible conectarnos al infinito mundo del internet. 

 

Sobre estas, podría llenar páginas enteras mencionando sus beneficios, pero citaré solo 

las principales: 

 

 Fuente de contenidos: Es un enorme almacén de información de todo tipo, de 

forma libre y mayormente gratuita. 

                                            
45 Diego Noriega. Las ventajas que aporta internet a la sociedad. Recuperado de: http://blogs.infobae.com/todo-internet/2012/10/12/las-

ventajas-que-aporta-internet-a-la-sociedad/ 

 

http://blogs.infobae.com/todo-internet/2012/10/12/las-ventajas-que-aporta-internet-a-la-sociedad/
http://blogs.infobae.com/todo-internet/2012/10/12/las-ventajas-que-aporta-internet-a-la-sociedad/


 

 

 
 Expansión: Internet no sabe de fronteras. A través de su entrada, la distancia 

entre países se ha desvanecido y en términos de negocios, a las compañías les 
ha permitido expandir mercados. 
 

 Facilita el comercio: Todos podemos comprar y vender a través de internet. Esto 
es encontrar el artículo deseado sin ningún tipo de esfuerzo, e inclusive, con 
precios de oferta. 
 

 Hiperconectividad: La posibilidad de interactuar con personas de cualquier parte 
del mundo sea cual sea el horario y el día del año. 

 
Por todo ello, y mucho más, ¿se imaginan la vida sin internet? 
 

 
¿Soy preso del internet? 

 
 
En la actualidad el uso de 

páginas web, el internet y el 

correo electrónico, causan 

polémica; ya que ha traído 

diversas situaciones no tan 

beneficiosas para la sociedad 

tales como: 

 

 Extracción de información confidencial: Robos, secuestros a consecuencias de 

emails de desconocidos; son riesgos a los que nos exponemos hoy en día. 

Ejemplo de esto es lo ocurrido con Jacqueline Altamirano, ella tiene 15 años y es 

usuaria de Facebook desde hace tres meses.  

 

La semana pasada llegó una notificación a su perfil para saber qué personas 

habían visto sus fotos e información. Dicha aplicación le pedía sus datos 

personales y por error dio hasta su teléfono. Desde ese momento ha sido 

acosada con llamadas a su casa: "Han sido días muy difíciles porque jamás 

pensé que si daba mis datos llamarían a la casa para pedirme dinero o 

chantajearme con secuestrarme.” 



 

 

 

 Acoso y cyberbullyng: Nadie está a salvo. Un ejemplo es Amanda Todd, una 

chica canadiense de 15 años que fue encontrada muerta apenas un mes 

después de haber grabado y publicado un vídeo en Youtube, en el que 

denunciaba estar sufriendo ciberbullying.  Hoy en día su historia ha sido 

compartida por más de 3 millones de personas y ha recibido casi 70.000 

comentarios de usuarios de Youtube. 

      

 Adicción: Internet también puede producir peligrosas adicciones, como son los 

juegos de red, las redes sociales, los chats, participación en subastas, juegos de 

azar, etcétera. 

 

 Aislamiento: Genera aislamiento interpersonal y depresión. Causa más mal que 

bien a nuestros jóvenes, porque los acerca de forma indirecta; no hay un 

contacto cercano ni natural, sino artificial que a la larga genera aislamiento. 

 

1.  Es un beneficio del internet: 
 

a. Haber revolucionado nuestras vidas. 

b. Unir a las familias hoy en día. 

c. Comprar y vender productos con facilidad. 

d. Extraer información confidencial. 

 
2. Según el texto ¿Soy preso del internet?, es correcto afirmar que: 
 

a. El internet acerca a los jóvenes directamente. 

b. Nadie está a salvo del acoso y del cyberbullyng. 

c.  La red facilita el comercio sin esfuerzo. 

d. Es un peligroso almacén de información. 

 
3.  La expresión, “Un amor extraño” significa: 
 
a. Que la vida no tiene sentido sin él. 

b. Que marca un antes y un después. 



 

 

c. Que es libre, confiable  y gratuito 

d. Que  el usuario se vuelve un prisionero. 

 

4. Se concluye del texto “Internet, la red de redes”, que: 
 

a. Internet es parte de los hitos de la historia. 

b. Internet sigue evolucionando en tiempo récord. 

c. Internet es indispensable para nosotros. 

d. Internet produce adicciones peligrosas. 

 

5. ¿Con cuál de las dos posiciones estás de acuerdo? Explica tu respuesta. 

 

_____________________________________________________________ 

 

               

_______________________________________________________________ 

 

              

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 
GUIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA 

 

Comprendemos el mensaje de infografías 

1.- Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en un 
texto informativo con estructura 
compleja (temático y lingüístico) y 
vocabulario variado. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Construye organizadores gráficos 
(tablas) y resume el contenido de un 
texto  de estructura compleja. 

Infiere el significado 
de los textos 

escritos. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución entre las ideas de 
un texto con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 

escritos. 

Opina sobre el tema, y el propósito del 
autor de textos con estructura compleja. 

2.- Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 10 min 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre los 
acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. 

Los estudiantes observan la imagen y el texto ubicado en un lugar visible del aula:  
 
 
 
 
 
 

Terremoto de 7,5 

grados destruye 

Ica, Pisco y Cañete 



 

 

 
 
 
 
Los estudiantes están organizados en equipos de cuatro integrantes y comentan 
brevemente lo observado, a partir de las siguientes preguntas: 
 
¿Qué opinas del titular? ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué consecuencias trae un 
terremoto? ¿Estamos preparados ante un sismo? ¿Qué debemos hacer? 
 
Un representante de cada grupo socializa sus respuestas y el docente refuerza ampliando 
y/o comentando. 
 
Luego, presenta el propósito de la sesión:Leen y comprenden textos discontinuos a través 

de infografías. 

Desarrollo Tiempo: 45 min 

Aprendemos: 
 
 Los estudiantes reciben el 

texto completo “Cómo prepararse y qué hacer en caso de sismo”.Observan las 
imágenes y responden, sin aún haber iniciado la lectura del texto, ¿Qué les dicen las 
imágenes del texto? ¿Qué tipo de texto es según el formato? (discontinuo) ¿Cuál es el 
tipo de texto según el propósito? (expositivo). 

Se escribe en la pizarra las ideas claves para el contraste posterior. 
 
 Los estudiantes con la guía 

del docente revisan los pasos para leer una infografía considerando las siguientes 
estrategias: 
- Realizan una lectura global de manera silenciosa e individual observando los 

elementos paratextuales: imágenes, volada, títulos, tipos de letras, palabras en 

negrita, cursiva, subrayado, fuente, etc. 

- Encierran en círculos, subrayan o señalan con flechas, los principales datos 

vinculados a la idea principal (Cómo prepararse y qué hacer frente a un sismo) 

- Identifican el contendido y la organización de sus principales elementos 

(Contenido de la mochila, el botiquín, alimentos no perecibles, y 

recomendaciones de qué hacer: antes, durante y después del sismo) 
- Deducen el tema: ¿De qué trata el texto? 

 
 Efectúan una relectura del texto y desarrollan la ficha en forma personal, con el 

acompañamiento del docente respondiendo sus inquietudes, aprovechando el error 

como una oportunidad para reforzar, contrastar ideas y opiniones sobre el texto. 

 



 

 

Evaluación Tiempo: 30 min 

Practicamos: 
 Realizan una lectura silenciosa e individual del texto “Conocer y erradicar al 

dengue” y responden a las preguntas de la ficha de trabajo. Se acompaña la actividad 

y se asesora de acuerdo a sus  necesidades. 

 Al término de la lectura, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De 

manera voluntaria las presentan y las sustentan. Se destacan los aportes y aciertos. 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 5 min 

Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizajea partir de las siguientes 
preguntas de metacognición:  

 ¿Qué hice para abordar la lectura del texto dicontinuo (infografía)? 
 ¿Localicé información relevante? 
 ¿En qué casos tuvedificultades y por qué?  
 ¿Qué hicepara superar las dificultades? 

 
De manera voluntaria, las presentan y las sustentan.Reflexionan sobre sus aportes y 
aciertos. 

Extensión 

Los estudiantes leeránel texto:¿“Qué debe contener una lonchera saludable?”  y aplicarán 
las estrategias  de acuerdo ala  tipo de texto discontinuo (infografía) y responderán  las 
preguntas de la ficha de trabajo. 
 
Tendrán en cuentaque el docente realizará el monitoreo de las actividades desarrolladas en 
las siguientes sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha N° 20 

APRENDEMOS 

Cómo prepararse y qué hacer en caso de sismo46 

 
 
 
 
 
 
 

1. Si ocurre un tsunami, la mochila básica de emergencia debe priorizar… 

a. Un pequeño botiquín 

b. Una navaja multiusos 

c. Dinero en efectivo 

d. Prendas de abrigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
46 Defensa Civil. La República (2015) Cómo prepararse y qué hacer en caso de sismo. Recuperado de .http://larepublica.pe/infografias/la-mochila-de-

emergencia-17-05-2013 Consultado el 22.10.15 

http://larepublica.pe/infografias/la-mochila-de-emergencia-17-05-2013
http://larepublica.pe/infografias/la-mochila-de-emergencia-17-05-2013


 

 

2. Marca la opción que indica lo que debe evitarse durante un sismo. 

 

a. Acercarse a balcones, aleros y chimeneas. 

b. Tener un botiquín de primeros auxilios. 

c. Evacuar el lugar donde nos encontramos. 

d. Identificar los lugares más seguros. 

3. Completa la tabla con información extraída del texto. 

ANTES  DURANTE DESPUÉS 

 Mantener la calma.  

   

   

 
4. La probabilidad de que ocurra un sismo de gran magnitud en el Perú es 

muy alta; lo que no se puede predecir es cuándo.  Por el contrario, lo que sí 
se sabe es… 
 

a. Armar una mochila básica de emergencia de  s/. 120. 00. 

b. Las medidas a tomar  para prevenir sus efectos. 

c. Que el Perú se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico. 

d. Que un terremoto viene acompañado de un tsunami. 

       5. Crees que es importante el uso de imágenes para presentar la información 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

PRACTICAMOS 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 FUENTE: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101279092#.VkBcANIvfs0 Recuperado el 8 de noviembre de 2015. 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101279092#.VkBcANIvfs0


 

 

1. El virus que causa la enfermedad del dengue es transmitida por … 

a. Los huevos del mosquito 

b. El mosquito  Aedes Aegypti 

c. El virus que deja la hembra 

d. El agua sucia acumulada en casa 

 

2. Marca la afirmación correcta. 

a. Los Interiores y exteriores de las casas son lugares donde vive el mosquito. 

b. Se contrae la enfermedad  porque el mosquito difícilmente se puede 

erradicar. 

c. La hembra deposita sus huevos que viven aproximadamente 30 días. 

d. La enfermedad del dengue se da en lugares frescos, oscuros y tranquilos. 

 

3. Completa el cuadro según la información que se brinda en el texto. 

 

4. ¿Qué deberíamos conocer para prevenir la enfermedad del dengue? 

a. Que los huevos del mosquito, viven hasta 12 meses. 

b. Que sólo las hembras pican y lo hacen en las mañanas y noches. 

c. Que no debemos tener recipientes con agua estancada.  

d. Cómo erradicar a los mosquitos machos que viven hasta 30 días. 

5. ¿Crees que la forma como se presenta el texto ayuda al propósito del 

autor? Sustenta tu respuesta.  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Nombre científico 

 
Tiempo de vida 

 
Hábitos 

 
Lugar de 
crianza 

 

    



 

 

 
EXTENSIÓN3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 EsSalud (2015) Recuperado de https://pe.imagenes.search.yahoo.com/imagenes/view;_ylt=A2KLdmV3RjVW3zgAUiLOU4pQ 



 

 

1. Elige la opción que completa la oración: 

Para ________________________, la quinua se debe beber con dos cubos de 

 

hielo;  mientras que   __________________ debe enviarse ________________ 

 

a. Que sepa mejor – la lonchera – todos los días. 

b. Mantener sus minerales – la manzana – con cáscara.  

c. Evitar su oxidación – el plátano - con cáscara. 

d. Tener energía – la naranja – sin partir en dos. 

 
2. Relaciona el alimento con su grupo respectivo.  Coloca una “x” dentro del 

paréntesis que corresponda. 
A. Lechuga  (       ) energéticos   (      ) reguladores    (       ) Formadores 

B. Leche  (       ) energéticos   (      ) reguladores    (       ) Formadores  

C. Aceite  (       ) energéticos   (      ) reguladores    (       ) Formadores 

 

3. Imagina la siguiente situación:  

Es sábado y tienes que ir al colegio.  Prepara una lonchera adecuada, combinando 

los cuatro grupos de alimentos necesarios, teniendo especial cuidado con no repetir 

ninguno de los ejemplos planteados como sugerencias. 

 

 Actividad  

Física  

Energéticos 

 

Formadores 

 

Reguladores  

Alimentos  

 

   

 

 

 

 



 

 

4.  ¿Qué podría ocurrir si una lonchera escolar está conformada de la siguiente 

manera: 

   

 

 

 

a. El estudiante tendría todas las energías suficientes para el día. 

b. El estudiante acumularía alimentos altos en grasa y poco nutritivos. 

c. El estudiante tendría dificultades al realizar actividad física o deportiva. 

d. El estudiante acumularía considerable energía para la actividad física. 

 

 

5.  ¿Consideras importante la información del texto? ¿Por qué? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Pan con bistec + galletas de avena + 
porción de uvas 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 1 
NOMBRE DEL OBSERVADOR      : Karina Salazar  
LUGAR                 : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA                 : Junio  2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 1     : Nos encantamos con la narración 
 

DESCRIPCIÓN 

Iniciamos con el saludo a los estudiante, y recordando las normas de convivencia, con 
una motivación creciente y algo de incertidumbre.  
Se observan algunas actitudes negativas en los estudiantes que los conozco estos 
años. Pongo de manifiesto los alcances de tutoría; hago uso de estrategias de 
planificación para el tema “La dama y el viajero”.  
En forma aleatoria se forman los equipos de trabajos, tratando de ser equitativos. 
Observan fotografías familiares que ellos mismos han traído de casa y otras que el 
profesor proporciona de recorte de periódicos. 
Los estudiantes abren sus libros de reforzamiento.  
Realizan una lectura panorámica del texto. ¿Qué le sugiere el título de la lectura? 
¿Qué tipo de texto es? 
Luego, la segunda lectura, realizan lo siguiente: 
-Comentan el contenido del texto 
-¿Quiénes son estos personajes?, ¿Qué historia hay tras ellos?, ¿Cuál es la finalidad 
de esta historia?  
Realizan una tercera lectura y resuelven las actividades con el acompañamiento 
docente, aprovechando el error como una oportunidad para reforzar, contrastar ideas y 
opiniones sobre el texto. 
La estrategia a emplear es el mapa del texto narrativo, para ello se desarrollan los 
siguientes pasos: 

 Leen el título y observan la imagen que acompaña al texto. El maestro 
pregunta: ¿Qué nos contará la historia? 

 Realizan una lectura oral compartida entre maestro y estudiantes. 

 Enumera con llaves cada uno de los párrafos e identifica el inicio, el nudo y el 
desenlace del relato. 

 Subrayan las acciones más relevantes. 
¿Qué narra la historia? (Pregunta que nos permitirá comprobar la predicción anterior 
“¿Qué nos contará la historia? ¿Quién es el personaje principal? ¿Cuál es la 
secuencia de los hechos más importantes de la historia? ¿Por qué es importante el 
uso de comillas y signos de interrogación en el texto? ¿Cómo termina la historia? 
En los equipos los estudiantes responden a las preguntas planteadas en la ficha de 
trabajo. La docente monitorea la actividad respondiendo las inquietudes de los 
estudiantes y usa los errores como una oportunidad para repreguntar.  
Los estudiantes se disponen a participar en forma ordenada, la historia es realmente 
conmovedora y real. Observamos una actitud positiva. 
Los estudiantes realizan la sección del practicamos, hacen una lectura silenciosa e 
individual del texto “La bella durmiente”. La docente acompaña la actividad de acuerdo 
a la necesidad. 
Los estudiantes comparten sus respuestas de manera voluntaria. 



 

 

Se realiza la metacognición: la docente pregunta ¿Qué aprendimos en la sesión?, 
¿Qué pasos hicimos primero? ¿En qué caso tuvimos dificultades y por qué? ¿Qué 
hicimos para superar nuestras dificultades? ¿A qué nos comprometemos para mejorar 
la comprensión de los textos narrativos?. Los estudiantes responden de manera 
voluntaria. 
La docente invita a los estudiantes leer el texto de “El médano Blanco” en casa y que 
apliquen las estrategias trabajadas. 

REFLEXIÓN 
La sesión 1, resultó bueno para los estudiantes, buena participaron individual y grupal, 
Algunas actitudes negativas fueron controladas en el momento oportuno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 2 
NOMBRE DEL OBSERVADOR : Karina Salazar  
LUGAR              : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA    : Junio 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 : Reconocemos la forma y el contenido del texto 

DESCRIPCIÓN 

Luego de la introducción y motivación, para lo cual se presentó un video sobre “Los 
videos juegos”, luego forman de acuerdo al rompecabezas los equipos de trabajo. 
Como docente defiendo los juegos antiguos muy divertidos que pasamos cuando 
éramos niños y niñas, mientras que, los estudiantes, defienden los videojuegos 
nuevos que en la actualidad practican en las cabinas del distrito. Cada estudiante 
aporta ideas, razones de por qué le gusta dicho juego.  
La docente presenta el propósito de la sesión. 
Ingresamos a la Lectura sobre “Los videojuegos y su impacto en la familia” en 
forma individual, deben responder las siguientes preguntas:  
¿Qué les dicen las imágenes del texto? 
¿Qué les sugiere el título? 
¿Por qué creen que está dividido en columnas? 
Luego en la segunda lectura, enumeran los párrafos, comentan el contenido del 
texto: ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la posición de cada texto sobre el tema? 
¿Cuáles son las razones que la justifican? 
Se observa algunas dudas sobre por qué es importante el video juego, tienen 
argumentos poco convincentes, es producto de la misma cultura y situación social 
de la comunidad en la actualidad. Pensamos, además, que es por la poca 
información que poseen. Debido a ello, probablemente, se limiten a ciertas 
actitudes prácticas de estímulo respuesta. 
Los estudiantes realizan una tercera lectura y resuelven las actividades, la docente 
absuelve las dudas de los estudiantes. 
La docente invita a los estudiantes resuelvan de forma individual la sección del 
practicamos del texto “La rebelión de los emoticones”/ “No quiero ser humanoide, 
sino humano”, aplican los pasos trabajados en la lectura anterior. Luego comparten 
los resultados. La docente retroalimenta las respuestas 
Los estudiantes en la actualidad, no toman en cuenta el nivel de responsabilidad 
por las consecuencias negativas que trae consigo estos juegos.   
Leen con normalidad, pero se observan limitaciones en los niveles de comprensión 
lectora. El nivel inferencia es pobre. 
Se realiza la metacognición, los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas 
las siguientes interrogantes: ¿Comprendí el porqué de la distribución de un texto 
en columnas? ¿Qué hice para abordar la lectura de estos textos argumentativos? 
¿Identifiqué opiniones y las razones que las justifican?  
Se indica a los estudiantes que apliquen las estrategias trabajadas en la sesión, en 
el texto ¿Más seguros, más libres?  

REFLEXIÓN 
La sesión 2, resultó bueno, sin embargo, la comprensión en los niveles 
correspondientes resulta pobre, básico, La participaron es oportuna, con una 
actitud aceptable, pero fala conectar con las exigencias de aprendizaje.  



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 3 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Karina Salazar  
LUGAR                       : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA       : Junio, 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 3  : Lo conozco y lo reconozco a través de textos 

descriptivos 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda a los estudiantes, y forma equipos de trabajos 
Presenta imágenes sobre personas de edad, pido que observen y comenten sobre 
las características más resaltantes. Luego, da indicaciones precisas sobre el trabajo 
a realizar con el tema.      
Observan la fotografía de un abuelito con sus nietas. Los estudiantes se muestran 
interesados en saber lo que vendrá. 
Por equipos se pide contestar las preguntas sobre el propósito y la intención del 
fotógrafo.   
-¿Qué observamos? ¿Qué características físicas tiene el abuelo? ¿Cómo son 
físicamente las nietas? ¿Qué cualidades morales presenta el abuelito?  
Observo buena participación, aunque algunos se desvían y generan desorden, 
situación que es controlada de inmediato. 
Preciso el propósito de la sesión: “Leen y reconocen características de los 
personajes en textos descriptivos”.  Cada estudiante y se les indica que lean el 
título y observen la imagen, antes de leerlo. Deben responder las siguientes 
preguntas: ¿De qué tratará el texto? ¿Qué relación tiene la imagen con el título? 
Realizan una primera lectura global de manera oral y coral.   
Cuando descubren el tipo de texto según su propósito comunicativo indican que es 
descriptivo, puesto que se da na conocer las características físicas y morales de las 
personas. 
Los estudiantes participan, aportan, cuentan sus vivencias personales, como 
docente valoro esos aportes. 
Se forman equipos de trabajos de acuerdo a la dinámica casa con inquilinos. 
En una tercera lectura mejoran, pero persisten las dificultades de articulación y 
énfasis para un descriptivo. 
Los estudiantes realizan la sección del practicamos, leen el texto “Abraham 
Valdelomar” y desarrollan las preguntas planteadas, algunos estudiantes comparten 
sus respuestas con sus compañeros 
Resuelven las actividades, preguntas, diálogo en grupos y dibujo que también se 
encuentra en la guía de aprendizaje. 
La docente realiza preguntas de metacognición, los estudiantes responden de 
forma voluntaria. 
La docente indica a los estudiantes que en casa lean el texto ”La Fama de la pileta 
de la Plaza Mayor de Lima”. 

REFLEXIÓN 
La tercera sesión indica la existencia de dificultades para la articulación adecuada, a partir 
del modelo de lectura y la comprensión que se dejó, un porcentaje de alumnos no cumple 
con las indicaciones. Como profesora de aula, busco corregir con la forma correcta; se 
logra mejorar en ciertos estudiantes. 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 4 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Danisse Ortega Escalante - Karina Salazar  
LUGAR       : I.E. Ángel de la Guarda 
FECHA       : Junio  2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 4  : Infiero a partir de textos expositivos 

DESCRIPCIÓN 

 
La docente saluda a los estudiantes. 
Se presenta un video sobre los animales en peligro de extinción. Los estudiantes 
participan en la motivación con mucho entusiasmo, pues el tema es vital en la 
actualidad. 
 
¿Habrá animales en peligro de extinción hoy? ¿Cuáles? ¿Qué los amenaza? ¿En 
qué parte del mundo están? ¿Los habrá en el Perú? Luego de las respuestas, se 
muestran unas imágenes de un animal extinto y otros en proceso de extinción. 
Se aclara que dos de los animales son del Perú. Solicito a los estudiantes deducir 
cuáles son. Cuando aclaro algunos indicios o características y el habitad, varios 
estudiantes identifican finalmente: El delfín rosado y el gallito de las rocas son las 
especies peruanas en peligro de extinción.  
 
Un grupo de estudiantes se muestran distantes en la clase, presumo que se trata de 
cierta desmotivación por el tema o porque no se sientes atraídos, tal vez piensen en 
conocer realmente a un delfín. De inmediato cambio de estrategia que los involucre, 
con ello logro su participación.      
 
Durante el desarrollo de la sesión, planteó preguntas un poco más complejas, de 
inferencia: ¿Qué pasará con ellos dentro de unos 100 años? ¿Cuál es la causa de 
este problema? ¿Cuál sería la solución? 
La docente da a conocer el propósito de la sesión. 
 
Al plantearles el texto: “El delfín rosado”, quedan bastante conmovidos, piensan que 
los delfines no son rosados, pero existen en la Amazonía Peruana.  
 
Les planteo algunas preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es la es son las 
palabras claves del título? ¿Qué información encontrarás sobre el delfín rosado? 
¿Por qué será rosado? 
 
Planteamos de inmediata el tema: “El delfín rosado”. Se nota buena disposición de 
los estudiantes en esta cuarta sesión. Realizan una segunda lectura dirigida por la 
docente, deducen relaciones de causo efecto y problema solución. Los estudiantes 
identifican las inferencias textuales a partir de ejemplos. La docente está 
constantemente monitoreando los avances de los estudiantes.  
Los estudiantes leen la ficha de comprensión ¿Por qué el huracán más poderoso en 
la historia se llama Patricia? Comparten y justifican sus respuestas. 
 
Durante la sesión observamos avances y retrocesos, aciertos y desaciertos. 



 

 

 
Al finalizar la sesión, los estudiantes expresan sus satisfacciones, dificultades y 
posibilidades de mejora en las sesiones siguientes, para lo cual, pensamos 
replantear en los puntos requeridos, por ejemplo en el proceso o desarrollo. 
La docente invita a los estudiantes a que lean en casa el texto “Científicos hallan 
planeta similar a la Tierra que podría albergar vida” y apliquen las estrategias 
aplicadas en la sesión. 

REFLEXIÓN 
La cuarta sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran en forma 
progresiva, sobre todo en la comprensión de las preguntas inferenciales. Las 
dificultades se sitúan en el nivel crítico, para ello debemos replantear íntegramente 
nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje. Reconocemos los avances, 
producto del esfuerzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO  DE CAMPO Nº 5 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR : Danisse Ortega Escalante - Karina Salazar  
LUGAR      : I.E. Ángel de la Guarda 
FECHA      : Julio 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 : PARA NO ERRAR, SIGO INSTRUCCIONES 

DESCRIPCIÓN 

Iniciamos la sesión de aprendizaje con una motivación relacionada a los árboles y 
la necesidad de sembrar rn nuestro medio. Luego presento un video sobre la 
importancia de los árboles. Los estudiantes participan de manera activa, le gusta el 
tema, es parte de ellos, de su medio.  
Pregunto: ¿Tienes árboles en casa? ¿Cómo lo sembraron? ¿Qué instrucciones 
siguieron? ¿Por qué siguieron esas instrucciones? ¿Qué tipos de textos nos 
brindan instrucciones? 
 
Planteo el propósito de la sesión: Comprender instrucciones en textos discontinuos. 
Se entrega el texto: “Cómo Sembrar un Árbol”.   
Realizan una primera lectura panorámica donde desarrollan las siguientes 
actividades: Examinar el tipo de información y cómo está organizada (¿Qué es un 
texto instructivo?, ¿Cómo está organizada la información?); leer y encerrar en un 
círculo el título y asociarlo con las imágenes. 
 
En una segunda lectura, guiada por el docente, realizan lo siguiente: Relacionar 
cada imagen con su texto y extraer los subtemas, para formular hipótesis (¿Qué 
pasaría si no sembráramos árboles en el mundo?); Encerrar con círculos cada 
aspecto e identificar el contenido y la organización (en este caso las acciones) de 
sus principales elementos; inferir significado de términos de acuerdo al contexto 
(¿Qué significará cajete?); ¿A quién se dirigirá este texto? ¿Cuál será el propósito 
del autor al elaborar este texto?) 
 
En esta parte, los estudiantes señalan con precisión las etapas de una instrucción, 
comentan sobre sus hallazgos; antes tuvieron que preguntar a algunas personas 
sobre la secuencia de ciertas actividades, estas son necesarias para realizar en 
forma adecuada tales actividades o cumplir exitosamente para alcanzar los 
objetivos.  
 
Luego, leen el texto “Croquetas de Atún” y aplican las estrategias que implican la 
secuencia. Responden a las preguntas de la ficha de trabajo. 
Se acompaña la actividad y se asesora de acuerdo a la necesidad, respondiendo 
sus dudas e inquietudes. 
Los estudiantes comparten sus respuestas en equipo. Es el momento de realizar 
una reflexión profunda sobre lo avanzado. En esta reflexión, fluyen las inquietudes 
sobre la las lecturas y la forma cómo abordaron las preguntas de comprensión.  
Luego se realiza el contraste con las respuestas de los estudiantes en la actividad 
de inicio y se destaca la importancia de las estrategias utilizadas en el proceso. 
Esto es relevante pues se trata de mejorar en forma continua sus logros. 
Los estudiantes realizan la metacognición reflexionan sobre lo aprendido en la 



 

 

sesión. 
La docente deja para la casa la extensión el texto “Mondonguito Italiano con arroz 
blanco” 

REFLEXIÓN 
La quinta sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la lectura; leen 
con articulación y énfasis. Pocos son los que no lo hacen. Las preguntas de 
comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión demuestra 
que los aprendizajes fueron logrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO  DE CAMPO Nº 6 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR : Danisse Ortega Escalante - Karina Salazar  
LUGAR             : I.E. Ángel de la Guarda 
FECHA              : Julio  2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 : Fue difícil pero me convenció tus argumentos 

DESCRIPCIÓN 

La docente saludad a los estudiantes y enfatiza los acuerdos de convivencia. 
Los estudiantes comentan sus estrategias y explicaciones que utilizan para 
convencer a sus padres para asistir a un quinceañero, un paseo con amigos y 
amigas, etc. 
Por afinidad se forman equipos de trabajo de cuatro estudiantes y se le entrega a 
cada equipo, tarjetas con actividades como esta, se les da unos minutos para 
resolverlas. 
 
Hay un ambiente propicio en la hora de Comunicación. 
Durante las lecturas, los estudiantes mejoran la articulación. 
 
Terminado el trabajo en equipo, se les indica que uno de los integrantes convenza 
a sus compañeros de acuerdo a sus actividades.  
Se cierra la actividad indicándoles que lo que acaban de hacer es: dar razones y 
defender una idea, que nos conduce al propósito de nuestra sesión: Identificar la 
estructura de un texto argumentativo. 
 
A continuación, se facilita el texto “El acto solidario de la donación de órganos” que 
se entrega a cada estudiante, y se les indica que sigan las siguientes estrategias de 
acercamiento a la lectura. En este proceso los estudiantes; identifican en el título 
las palabras claves y las encierran en círculos; asocien la imagen con el texto. 
Pregunta ¿De qué tratará el texto? Colocan llaves en cada párrafo. Determinan el 
tipo de texto por su propósito comunicativo (Convencer). En este caso el texto es 
argumentativo. ¿Por qué será argumentativo? 
 
Durante la ejecución los estudiantes participan toda la planificación prevista. La 
docente monitorea y absuelve las dudas y aprovecha el error como forma de nuevo 
conocimiento. 
Los estudiantes trabajan en forma individual el texto “El valor de la televisión en la 
sociedad” y responden a la ficha de trabajo. En pares comparten sus respuestas. 
 
Algunos estudiantes no logran integrarse plenamente, por cuanto, tienen 
dificultades para trabajar en grupos. 
 
Al plantearse las preguntas de comprensión se muestran dispuestos, con ello, los 
productos vienen programando importantes avances. Sin embargo, sientes que los 
retos son grandes y necesarios. 
Al evaluar, nuevamente prestos a realizar, participar, demostrar. 
Los estudiantes realizan la metacognición y reflexionan sobre las actividades 
realizadas. 



 

 

REFLEXIÓN 
La sexta sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la lectura; leen 
con mejor aspecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
su lectura leen con articulación y énfasis. Pocos son los que no lo hacen. Las 
preguntas de comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión 
demuestra que los aprendizajes fueron logrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO  DE CAMPO Nº 7 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR      : Danisse Ortega Escalante - Karina Salazar  
LUGAR         : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA                  : Julio 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 7      : Más allá de lo evidente: la inferencia 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda a los estudiantes 
Tres momentos son motivo de descripción de los hechos más resaltantes de la 
experiencia. 
Por un lado, la actitud de los estudiantes frente a la clase, el 80 % lo hace con 
muchas ganas de participar, solo el 20% muestra algunas actitudes negativas como 
no hablar, molestar, interrumpir. 
Motivamos a nuestros estudiantes, para que de forma voluntaria, a nivel de equipos 
compartan su lista pegándola en la pizarra con el fin de que puedan determinar si lo 
que han afirmado corresponde a una certeza o a una suposición. Establecemos 
junto con ellos la diferencia entre ambos conceptos y  preguntamos:  
¿Qué hemos hecho?. La idea es deducir. ¿Qué se necesita para deducir?. Contar 
con la información suficiente. 
 
Algunos estudiantes narran experiencias en que la inferencia fue que les ayudó a 
resolver algún problema en el colegio o en su comunidad. Un segundo hecho se 
relaciona con el pedido que hicimos a los estudiantes que observen la imagen y 
texto referido a proceso de inferencia. Otro hecho fue la sistematización de los 
aportes de todos los equipos. Cada estudiante recibe el texto completo “¿Por qué 
los colegios deben enseñar nutrición?”  
 
Orientamos el texto argumentativo de manera que nos entiendan la importancia de 
conocer primero, luego argumentar después. 
 
Los hechos siguientes re refieren a las marcas significativas en el texto, en este 
propósito resaltan la palabra o palabras claves del título; identifican palabras clave: 
entre comillas, negrita, si las hubiera, subrayándolas. 
 
Examinan la información para reconocer lo más importante, luego, leen y verifican 
el tipo de texto por el propósito comunicativo y el formato que presenta. En este 
caso, el tipo de texto es argumentativo; identifican la jerarquía entre las ideas:  
 
Otro hecho trascendental es la identificar el tema y las ideas del texto 
argumentativo. En este esfuerzo identifican el tema con la siguiente pregunta ¿De 
qué trata el texto? Subrayan la opinión que se defiende (Tesis). Identifican las 
razones o pruebas que se presentan (argumentos) y las subrayan. Subrayan la idea 
que reitera la tesis inicial (conclusión). 
 
Al momento de presentar las preguntas de comprensión, luego de la lectura, cada 
vez mejorada, los estudiantes resuelven plenamente, pues el tema es de actualidad 
e interés para todos. 



 

 

El asunto de la contaminación es de interés general, por ello, creemos que es 
pertinente en los momentos actuales. 
Las preguntas de comprensión fueron correctamente formuladas, producto de las 
cuales, los resultados cualitativos se resaltan en la ficha de evaluación. 
. 

REFLEXIÓN 
La séptima sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la lectura y 
comprensión de lectura. Pocos son los que no lo hacen. Las preguntas de 
comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión demuestra 
que los aprendizajes fueron logrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 8 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR : Danisse Ortega Escalante - Karina Salazar  
LUGAR     : I.E .Ángel de la Guarda 
FECHA               : Agosto  2016    

          SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 : ¿… y cuál es el asunto?: el tema y la idea 
principal 

 

DESCRIPCIÓN 

La docente monitorea. 
Durante la sesión se registraron los siguientes hechos: 
 
Los estudiantes leen y comentan el titular que se les asignó para que puedan 
elaborar predicciones e inferencias sobre el hecho noticioso. 
 
Recordamos con los estudiantes los conceptos sobre de predicción, a partir de 
las cuales pueden estimular otras predicciones. Preguntas como ¿cómo puede 
continuar? ¿Qué pasará?. 
 
Durante la presentamos de información pertinente sobre el tema y la idea 
principal, utilizamos un esquema gráfico que completamos en forma progresiva. 
 
Leen el texto “El Castillo de Huarmey, el hallazgo más importante desde Sipán”. 
En este momento, utilizamos las siguientes estrategias: Contextualización del 
texto, ¿Qué tipo de texto es?  ¿Por qué? (expositivo), ¿Cuál es el formato? 
(mixto), ¿Cuál es la relación entre los textos y las imágenes? (La información 
escrita se complementa con la información gráfica), ¿Qué inferencias puedes 
extraer a partir del título? 
 
Las reacciones sobre el texto fueron positivas y aceptables. 
 
Finalmente, luego de estas acciones observamos los resultados previsibles que 
se muestran en la ficha recogida. 
   

 

REFLEXIÓN 
La octava sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la lectura en 
forma significativa. La Mayoría ingresa a la dinámica, por lo que se infiere que van 
alcanzando los niveles de comprensión de lectura.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 9 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR : Karina Salazar  
LUGAR               : I.E. Ángel de la Guarda 
FECHA               : Agosto 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 : Si en el FONDO de mi lo siento, debo 

encontrar la FORMA de decirlo 
 

DESCRIPCIÓN 

Durante la sesión se registraron los siguientes hechos: 
Las últimas sesiones tratan sobre la comunicación en redes sociales, 
específicamente por chat.  
Mostramos dos imágenes de niños pequeños con celulares (los niños/as deben 
evidenciar características distintas respecto a la edad y contexto). En una de ellas 
se debe apreciar el uso del celular jugando y en la otra, la radiación del celular al 
cerebro de niños conversando. 
Fomentamos el diálogo a partir de las siguientes preguntas: ¿qué objeto en 
común muestran las imágenes?, ¿qué relación encuentran entre los niños que 
han observado? ¿Qué llama la atención en una de las imágenes? ¿Creen que el 
uso de celulares puede ser un problema para la salud? ¿Cuál será la relación de 
causa–efecto según la imagen? 
Incentivamos el diálogo crítico, en grupos de cinco. Luego, un representante de 
cada equipo, explica en qué razones se apoyan para opinar al respecto.  
A continuación, presentamos el propósito de la sesión: “Reflexionar sobre la 
forma y el contenido del texto” y los aprendizajes esperados. 
Los hechos revelan los importantes avances en le proceso de comprensión 
lectora promovido por la docente. 
Creemos que las acciones fueron positivas, hecho que se verifica en los 
resultados.  
 

REFLEXIÓN 
La novena sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran 
resueltamente en los niveles de comprensión producto de la aplicación de las 
acciones de mejora. La mayoría comprende la dinámica, de ahí los resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR : Danisse Ortega E.  - Karina Salazar  
LUGAR              : I.E. Ángel de la Guardia. 
FECHA               : Setiembre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 : Leemos textos narrativos 
 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda los estudiantes y hace recordar los normas de convivencias, 
Durante la sesión se registraron los siguientes hechos: 
Se forman grupos de trabajo, cada estudiante encuentra al otro compañero que 
tiene el dibujo del complemento suyo. 
Los estudiantes demuestran vocación para participar en la sesión se aprendizaje. 
La mayoría de estudiantes tiene ese gusto por hablar en radio, con 
acompañamiento de ciertos textos.  
Los estudiantes manejan y modulan su voz, calibran el volumen, el ritmo, 
manifiestan buena articulación de la voz 
 
En forma colectiva los estudiantes ordenan la secuencia de esos hechos. 
Participan espontáneamente y con ayuda del docente activan sus saberes 
previos. 
 
 Contestan las siguientes interrogantes: ¿De qué trata el texto? ¿Qué tipo de 
texto acaban de leer? ¿Este texto presenta una secuencia? (inicio, nudo y 
desenlace). Reforzamos la participación. 
 
Leemos “Leer para reconocer  aspectos de un  texto narrativo, en forma oral y 
coral por grupos. 
 
A continuación, mediante una lectura guiada, participan en el proceso de 
comprensión aplicando las siguientes estrategias: Leen el título y encierran las 
palabras claves, las asocian con el contenido del texto. Emplean llaves para 
indicar la estructura del texto narrativo (inicio-nudo-desenlace). Leen cada parte 
de la estructura y resaltan los hechos más importantes haciendo uso del 
subrayado. Resaltan los conectores que permiten organizar la narración y 
explican la razón de su uso en el texto (ordenamiento de los acontecimientos). 
Deduce el tema partiendo de los hechos más resaltantes. Determinan el tipo de 
texto por su propósito comunicativo.  
 
La mayoría de los estudiantes están por encima de lo aceptable y llegan a muy 
aceptable. 
Se realiza la metacognición, los estudiantes de manera voluntaria contestan la 
interrogante que realiza la docente. 
 



 

 

REFLEXIÓN 
La décima sesión de aprendizaje refuerza que los estudiantes mejoraron la 
comprensión lectora en sus respectivos niveles, producto de la aplicación de las 
acciones de mejora. La mayoría comprende e ingresa a la dinámica con buenos 
resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 11 

NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Karina Salazar M. 

LUGAR            : I.E. Ángel de la Guarda 

FECHA      : Setiembre 2016    

SESIÓN DE APRENDIZAJE 11  : Leemos historias fantásticas 

DESCRIPCIÓN 

La docente da la bienvenida a los estudiantes, les recuerda que tienen un acuerdo 
de pedir la palabra antes de intervenir y una escucha atenta. 
La docente entrega a los estudiantes una ficha con un número y ellos forman 
equipos según los números que les toco. La docente cuenta el mito de las brujas de 
Quilca. 
Pregunta a los estudiantes quien en forma voluntaria desea contar un mito o 
leyenda de la localidad María levanta la mano y narra el mito del incendio de la 
Hacienda el Medio. 
La docente pregunta ¿de qué trataron las historias? Luis responde 
La docente pego un papelógrafo el cual contenía el propósito de la sesión. 
Los estudiantes reciben el texto “Leyenda del Súpay, el Diablo andino”, los 
estudiantes observan la figura y dialogan. Marco contesta es un vaquero. 
Los estudiantes subrayan palabras desconocidas e infieren su significado. 
Comparten sus respuestas 
Los estudiantes resaltan las partes más importantes del texto, opinan comparan y 
comparten sus opiniones. 
Los estudiantes responden la ficha de trabajo y el docente monitorea 
constantemente absolviendo las dudas. 
Consolidan la respuesta de la pregunta 5, varios estudiantes dan sus respuestas 
voluntariamente. 
Reflexionan sobre las actitudes que asumirían en un contexto simililar. 
Los estudiantes leen el texto “Origen de la Laguna de Pomacochas”, la docente 
indica que el trabajo es individual y acompaña aclarando dudas, orientando el 
trabajo. 
Los estudiantes comparten sus respuestas de forma voluntaria 
Se realiza la metacognición, los estudiantes responden de forma espontánea. 
La docente proporciona el texto “El Santo Cristo de Bagazán” con la ficha de 
trabajo. 

REFLEXIÓN 
La sesión 11, resultó positivo para los estudiantes, buena participaron individual. 
Algunas actitudes negativas fueron controladas en el momento oportuno. 

 
 

 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 12 
NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Karina Salazar  
LUGAR      : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA     : Setiembre  2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 12  : Contenido y estructura 

 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda a los estudiantes y les hace recuerdo de que hay que respetar 
los turnos al intervenir. 
Mediante la dinámica de los números los estudiantes se organizan en equipos de 
trabajo. La docente pregunta: ¿Debe ser obligatorio el uso de uniforme? 
Un equipo asume la posición de a favor y el otro en contra. La docente da un 
tiempo prudente y les pide que elijan tres razones, exponen sus respuestas en 
forma alternada respetando su turno en la intervención, la docente sistematiza la 
información y destaca que es importante el saber expresar nuestras opiniones. 
La docente presenta el propósito de la sesión. 
Los estudiantes leen el texto múltiple argumentativo “El uniforme escolar”, en forma 
silenciosa e individualmente. 
Los estudiantes subrayan las ideas principales en cada párrafo. Enumeran los 
párrafos. 
Identifican la tesis de Sara y la de Claudia, la docente pregunta ¿Qué quiere 
demostrar (Sara/Claudia) sobre el uniforme escolar? ¿Cuáles con las razones que 
apoyan la postura de (Sara/Claudia)? 
Los estudiantes responden la ficha de trabajo, la docente acompaña el trabajo 
animándolos a contrastar sus ideas y opiniones. Usa el error como una oportunidad 
de repreguntar. 
Socializan sus respuestas en un plenario sustentándolas. 
Los estudiantes leen el texto “Ventajas y desventajas de la leche para tu salud” e 
individualmente desarrollan las preguntas. 
Comparten sus respuestas de forma voluntaria ante todos sus compañeros y 
explican la razón. 
Realizan la metacognición  
La docente proporciona el texto “El  Expreso de Lima: ¿solución o dolor de cabeza” 
 

REFLEXIÓN 
La sesión 12, resultó bueno, sin embargo, las argumentaciones de los estudiantes  
fue algo tímida La participaron es oportuna, con una actitud aceptable, pero falta 
conectar con las exigencias de aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 13 
NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Karina Salazar  
LUGAR        : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA                 : Setiembre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 13  : Comprendo textos descriptivos 

 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda a los estudiantes, entrega a cada estudiante una imagen con las 
cuales forman los equipos de trabajo. La docente pega una imagen en la pizarra en 
la cual se muestra jóvenes profesionales, la docente pregunta: ¿Qué observamos? 
¿Con cuál te identificas más? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Cuáles son las 
profesiones más rentables? ¿Quiénes tienen mayor acceso laboral: hombres o 
mujeres? ¿Por qué? Los estudiantes responden mediante una lluvia de ideas, 
voluntariamente. 
La docente pregunta ¿En qué medios puede encontrar información sobre este 
tema?. 
La docente presenta el propósito de la sesión “Buscar y obtener información en 
textos descriptivos(infografía) para comprenderlos mejor” 
Los estudiantes leen el texto “Acceso laboral para egresados de universidades” de 
manera silenciosa e individual, resaltando las palabras y datos claves. 
La docente realiza las siguientes interrogantes ¿Cómo se organiza la información? 
¿Cuál es la imagen central? ¿Cómo se relaciona con el título? 
Los estudiantes levantan la mano para dar respuesta en forma ordenada. 
Los estudiantes realizan una segunda lectura, identificando a través de círculos o 
llaves aspectos de la infografía, recuerdan como leer infografías, en forma vertical u 
horizontal y responden a la pregunta ¿de qué trata el texto? 
Los estudiantes responden a las preguntas planteadas en la ficha de trabajo y 
socializan sus respuestas en forma voluntaria. 
Realizan el practicamos, leen el texto “Riesgos por el uso del celular” y responden a 
las preguntas de la ficha en forma individual. La docente va monitoreando la 
actividad y verifica la aplicación de las estrategias aprendidas. Posteriormente 
socializan sus respuestas de manera voluntaria. 
Se realiza la metacognición, los estudiantes de manera voluntaria responden a las 
interrogantes que realiza la docente. Posteriormente la docente comunica que 
deberán leer el texto: “El caballero de los mares”. Aplicando las estrategias 
aprendidas. 

REFLEXIÓN 
La décima tercera sesión indica la existencia de dificultades para la lectura de la 
infografía, un porcentaje de alumnos no cumple con las indicaciones. Como 
profesora de aula, busco corregir con la forma correcta; se logra mejorar en ciertos 
estudiantes. 

 
 
 
 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 14 
NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Karina Salazar  
LUGAR      : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA               : Setiembre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 14  : Las Ideas Temáticas 

 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda y acuerda las normas de convivencia. 
Se organizan por afinidad los equipos de trabajo. 
La docente pega en la pizarra un papelógrafo, con información sobre las especies. Los 
estudiantes responden mediante una lluvia de ideas las preguntas en el texto pegado. 
La docente muestra imágenes de una tortuga y plantea interrogante a los estudiantes los 
cuales responden intercambiando opiniones respetando a los demás. 
La docente da a conocer el propósito de la sesión  
Los estudiantes leen el texto “Hallan nueva especie de tortuga gigante en las islas 
Galápagos”. Resaltan las palabras claves de título. Posteriormente realizan una segunda 
lectura con mayor detenimiento, los estudiantes enumeran los párrafos, subrayan la 
información esencial, encierran en círculos las palabras claves, determinan el tema del 
texto. Realizan una tercera lectura, esquematizan la información y mencionan cual es la 
intención del autor. 
Los estudiantes resuelven de forma individual las preguntas de comprensión de texto 
continuo analizado. Comparten sus respuestas de forma voluntario, siempre con el 
respeto debido y la escucha responsable. 
Los estudiantes desarrollan individualmente las preguntas del texto “Flamenco andino”. La 
docente monitorea continuamente el trabajo absolviendo las dudas que tengan y que 
apliquen las técnicas aprendidas. 
Comparten sus respuestas, interactuando con sus compañeros. 
Realizan la metacognición, la docente plantea interrogante y los estudiantes a manera de 
lluvia de ideas responden.  
La docente indica que deberán leer el texto “Orígenes de los dragones” y responder a las 
preguntas aplicando las estrategias trabajadas. 

REFLEXIÓN 
La décima cuarta sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran poco a poco 
la lectura; sin embargo, aún se presentan dificultades para la articulación y énfasis. Así 
mismo, al resolver las preguntas de comprensión lo hacen mejor y con la corrección del 
caso. Esto demuestra el avance importante producto de las acciones ejecutadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 15 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Karina Salazar  
LUGAR        : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA                 : Octubre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 15  : Leemos y opinamos sobre textos expositivos 

 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda a los estudiantes. Da a conocer el título de la sesión: “Leemos y 
opinamos sobre textos expositivos”  
Los estudiantes forman equipos, y la docente entrega un cuadro con datos sobre la 
situación de embarazo en adolescentes. Responden a las interrogantes de la 
docente de manera voluntaria y respetando la opinión de sus compañeros. 
Los estudiantes realizan una primera lectura exploratoria del texto “Madres 
adolescentes”. Encierran en círculos las palabras claves, relacionan la imagen con 
el texto. Realizan una segunda lectura, señalan el número de párrafos, resaltan el 
tema del texto y las ideas principales, reconocen los términos claves y escriben con 
sus propias palabras lo que significan. 
La docente realizan interrogantes y los estudiantes expresan sus opiniones con 
respeto. Determinan el tipo de texto, y responden a las preguntas planteadas en la 
ficha de trabajo, socializan sus respuestas. La docente promueve la intervención de 
todos los estudiantes. 
Los estudiantes leen el texto “Machu Picchu” y responden a las preguntas de la 
ficha de trabajo. Los estudiantes comparten sus respuestas de manera voluntaria y 
las sustentan. La docente destaca los aportes y acierto. 
Se realiza la metacognición, la docente realiza interrogantes a las cuales los 
estudiantes responden a manera de lluvia de ideas. 
La docente indica que deberán leer el texto “Cómo clasificar la basura 
correctamente” y responder a la ficha de trabajo. 
Se observa y anota los avances significativos en cuanto al manejo del lenguaje oral 
y todas las indicciones. 

REFLEXIÓN 
La décima quinta sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la 
lectura; leen con articulación y énfasis. Pocos son los que no lo hacen. Las 
preguntas de comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión 
demuestra que los aprendizajes fueron logrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 16 
NOMBRE DEL OBSERVADOR   : Karina Salazar  
LUGAR     : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA     : Octubre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 16  : La estructura de un texto expositivo 

continúo. 

 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda a los estudiantes y da a conocer el título de la sesión: “La 
estructura de un texto expositivo” 
Los estudiantes se organizan en equipos mediante la dinámica del conteo. 
La docente pide que reflexionen sobre las actividades deportivas, Miguel voluntaria 
mente toma la palabra y manifiestas que las actividades deportivas son de mucha 
importancia al ser humano para la salud física y emocional. Los estudiantes leen el 
texto “La importancia del deporte en la educación”, la docente pregunta ¿De qué 
creen que trata el texto? ¿Qué tipo de texto podrá ser? ¿Por qué?. Juan interviene 
al dar su opinión sobre las preguntas planteadas. 
La docente da a conocer el propósito de la sesión, en pizarra “Identificamos la 
estructura de un texto expositivo continuo”. 
Los estudiantes leen el texto “La importancia del deporte en la educación”, 
encierran en círculos las palabras claves del título, señalan el número de párrafos 
del texto, subrayan las palabras clave e ideas principales de cada párrafo, 
identifican la estructura y tipo de texto por su propósito comunicativo. 
Los estudiantes responden las preguntas de la ficha de trabajo, la docente 
acompaña constantemente el trabajo absolviendo dudas,  
Los estudiantes leen el texto “Preocupante: Hay más de 500 casos de bulimia y 
anorexia en el Perú” y responden a las interrogantes de la ficha de trabajo, hacen 
uso de las estrategias anteriormente trabajadas, hacen uso de lápices de colores, 
resaltadores y regla. La docente monitorea el trabajo de los estudiantes, 
posteriormente comparten sus respuestas de forma voluntaria y sustentan. 
La docente destaca la participación y siempre con el respeta debido. 
Realizan la metacognición, responden voluntariamente a las preguntas. 
La docente propone a los estudiantes leer en casa el texto; “El primer amor en la 
adolescencia”, aplican las estrategias y responden a las preguntas de la ficha de 
trabajo. 

REFLEXIÓN 
La décima sexta sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la 
lectura; leen con articulación y énfasis. Pocos son los que no lo hacen. Las 
preguntas de comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión 
demuestra que los aprendizajes fueron logrados.  

 
 
 
 
 



 

 

 
DIARIO DE CAMPO Nº 17 

 
NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Karina Salazar  
LUGAR     : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA               : Octubre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 17  : Obtenemos información de textos 

instructivos. 

 

DESCRIPCIÓN 

La docente da los días y hace mención de los acuerdos de convivencia poniendo 
énfasis en respetar los tiempos. 
Tres estudiantes participan en una dinámica 
La docente da a conocer el propósito de la sesión, escribiéndolo en la pizarra: 
Obtenemos información de textos instructivos. 
Los estudiantes leen el texto “El agua que no cae – presión del aire”, realizan una 
revisión panorámica, a partir del título y la imagen, infieren de qué trata el texto. 
La docente guía a los estudiantes y revisan los pasos para leer un texto instructivo, 
realizan una lectura silenciosa e individual. 
Luego realizan una segunda lectura y desarrollan la ficha de forma personal con el 
acompañamiento de la docente, aprovechando el error como oportunidad para 
reforzar. 

REFLEXIÓN 
La décima séptima sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la 
lectura; leen con articulación y énfasis. Pocos son los que no lo hacen. Las 
preguntas de comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión 
demuestra que los aprendizajes fueron logrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DIARIO DE CAMPO Nº 18 

NOMBRE DEL OBSERVADOR   : Karina Salazar  
LUGAR    : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA    : Noviembre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 18 : Leemos y comparamos textos expositivos 

 

DESCRIPCIÓN 

Se da inicio a la sesión de aprendizaje con el saludo correspondiente de parte de la 
docente, y hace hincapié en los acuerdos de convivencia.  
La docente presenta dos imágenes en la pizarra y los estudiantes observan. 
Los estudiantes se organizan en grupos, y responden a las interrogantes que la 
docente a pegado en la pizarra. 
Las respuestas las comparten pegando sus respuestas en papel debajo de la 
figuras. 
La docente presenta el propósito de la sesión: Leemos para comparar textos 
expositivos de formato múltiple. 
Los estudiantes abren sus textos y observan las imágenes de las lecturas: 
“Consejos del Papa ecológico”/”Led, la luz que puede salvar al mundo”y responden 
de manera voluntaria y oral a la pregunta de la docente ¿Qué te sugiere los títulos 
del texto?, la docente escribe en la pizarra las ideas claves. 
La docente hace recuerdo de los pasos para leer un texto múltiple: realizar una 
lectura global de manera silenciosa e individual observando los elementos para 
textuales: imágenes, títulos, expresiones en negrita, cursiva, subrayado, fuente, etc. 
Los estudiantes subrayan las ideas principales, la docente pregunta ¿se parecen 
los textos? ¿Tendrán el tema en común?, reconocen el tema en común de ambos 
textos. 
Los estudiantes efectúan la siguiente lectura y desarrollan la ficha de forma 
personal. 
La docente esta en acompañamiento constante absolviendo las dudas, y 
aprovechando el error como una oportunidad para el aprendizaje. 
Los estudiantes realizan una lectura silenciosa e individual del texto “La teoría del 
Big Bang”/”Teoría inflacionaria” y responden a las preguntas de la ficha. 
Los estudiantes comparten sus respuestas en pares y de manera voluntaria las 
presenta. La docente destaca los aportes y aciertos. 
Los estudiantes realizan la metacognición y responden de manera voluntaria. 
La docente indica el trabajo a realizar en casa leer: “Animales 
vertebrados”/“Animales invertebrados” y apliquen las estrategias trabajadas. 

REFLEXIÓN 
La décima octava sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la 
lectura; leen con articulación y énfasis. Pocos son los que no lo hacen. Las 
preguntas de comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión 
demuestra que los aprendizajes fueron logrados.  

 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 19 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR  : Karina Salazar  
LUGAR      : I.E. Angel de la Guarda. 
FECHA                : Noviembre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 19  : Yo también opino. 

DESCRIPCIÓN 

La docente saluda a los estudiantes y hace recuerdo de las normas de convivencia. 
La docente presenta la frase “Disfruto viendo la pelea de gallos” 
Los estudiantes se organizan en dos equipos de trabajo, la docente manifiesta que 
un equipo va a opinar a favor y otro en contra, los estudiantes dan sus opiniones de 
manera ordenada y respetando a sus compañeros, posteriormente las redactan en 
tarjetas y las pegan en la pizarra donde corresponda según el cuadro presentado 
por la docente. 
Posteriormente los estudiantes responden a las preguntas de la docente de manera 
oral. 
La docente presenta el propósito de la sesión: Identificar argumentos contrastando 
posiciones diferentes. 
Los estudiantes reciben el texto: “Amo el celular”/“Odio el celular”. 
Los estudiantes realizan una lectura global silenciosa e individual, responden a la 
pregunta ¿Qué relación existe entre los textos y las imágenes? Responden de 
manera voluntaria y oral. 
La docente refuerza el tema. 
Los estudiantes identifican el tipo de texto y efectúan una segunda lectura del texto, 
para luego responder la ficha de trabajo de manera personal, la docente acompaña 
respondiendo sus inquietudes y aclarando las dudas. 
Los estudiantes leen el texto “¿Perú es el país con mayor inseguridad ciudadana en 
Latinoamérica?” / “Colombia está en una crisis de seguridad ciudadana: Procurador 
General” aplicando las estrategias aprendidas, responden a la preguntas de la ficha 
de trabajo. 
Los estudiantes comparten sus respuestas de manera voluntaria y sustentan. 
La docente motiva la participación de los estudiantes. 
Los estudiantes realizan la metacognición, responden de manera oral y voluntaria. 
La docente indica que leerán en casa los textos “Internet, la red de redes” / “¿Soy 
preso del internet? 
 

REFLEXIÓN 
La décima novena sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la 
lectura; leen con articulación y énfasis. Pocos son los que no lo hacen. Las 
preguntas de comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión 
demuestra que los aprendizajes fueron logrados.  

 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 20 
NOMBRE DEL OBSERVADOR   : Karina Salazar  
LUGAR    : I.E. Ángel de la Guarda. 
FECHA    : Noviembre 2016    
SESIÓN DE APRENDIZAJE 20 : Comprendemos el mensaje de infografías. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se da inicio a la sesión de aprendizaje con el saludo correspondiente de parte de la 
docente, y hace hincapié en los acuerdos de convivencia.  
La docente presenta unaimagen en la pizarra y los estudiantes observan. 
Los estudiantes se organizan en equipos, y responden a las interrogantes que la 
docente realiza respecto a la imagen en la pizarra. 
Un estudiante de cada equipo socializa la respuesta y la docente amplia. 
La docente escribe en la pizarra el propósito de la sesión. 
Los estudiantes abren sus libros en el texto “Cómo prepararse y que hacer en caso 
de sismo” observan las imágenes, y responden a las interrogantes que plantea la 
docente, anotando las ideas claves en la pizarra. 
Los estudiantes revisan los pasos para leer una infografía. 
Los estudiantes realizan una lectura global de manera silenciosa e individual, 
encierran en círculos, subrayan, señalan con flechas los datos principales 
vinculados a la idea principal. Deducen el tema 
Los estudiante efectúan una relectura del texto y desarrolla la ficha de forma 
personal, con el monitoreo constante de la docente respondiendo sus inquietudes, 
aprovechando los errores como una oportunidad para reforzar. 
Los estudiantes leen el texto “Conocer y erradicar al dengue” de manera silenciosa 
e individual, respondiendo a las preguntas de la ficha de trabajo, la docente 
acompaña a los estudiantes. 
Al término de la lectura los estudiantes de manera voluntaria los estudiantes 
comparten sus respuestas y las sustentan. 
La docente destaca los aportes y felicita a los estudiantes por su participación. 
Los estudiantes realizan la metacognición, contestan las preguntes de manera oral 
y voluntaria. Reflexionan sobre sus aportes y aciertos. 
La docente indica a los estudiantes que en casa deberán leer el texto “¿Qué debe 
contener una lonchera saludable?” y aplicar las estrategias de acuerdo al tipo de 
texto. 

REFLEXIÓN 
La vigesima sesión de aprendizaje refleja que los estudiantes mejoran la lectura; 
leen con articulación y énfasis. Pocos son los que no lo hacen. Las preguntas de 
comprensión son correctas en los niveles de comprensión. La sesión demuestra 
que los aprendizajes fueron logrados.  
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Frontis de la I.E. ANGEL DE LA GUARDA 

 
 
 

 

Vista panorámica de la I.E. Ángel de la Guarda 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


