UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE INVESTIGACIÓN A DOCENTES
EGRESADOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y
UNIVERSITARIA

ESTRATEGIA
COMPRENSIÓN

METODOLÓGICAS
LECTORA

EN

PARA
LOS

MEJORAR

LA

ESTUDIANTES

DEL

SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40237 SAN
JACINTO CAMANÁ- AREQUIPA 2016

Tesis presentada por las bachilleres:
MÁRQUEZ REVILLA, Marilú Luzmila
DURÁND RIVEROS, Dina Raquel.
Para obtener el título profesional de
Licenciado en Educación
Asesor: Dr. Ángel Serruto Huanca

AREQUIPA– PERÚ
2017

DEDICATORIA

Agradezco a Dios padre por darme fuerza, salud y ser
perseverante para llegar a la meta.
Gracias a mi esposo por el gran apoyo que me ha brindado
y sobre todo a mi hijo que es la razón de seguir
superándome profesionalmente.
A mis profesores por la enseñanza y guía que me
brindaron durante el proceso de mi formación académica
Dina

A Dios por iluminar mi camino y darme la fuerza necesaria
para seguir adelante con mis estudios.

A mis papás quienes con sus enseñanzas y dedicación
supieron inculcar en mí el deseo de seguir estudiando.

A mi esposo y mis hijas porque me han dado demasiado
amor y me han apoyado en todo son los que adoro y le
pido a Dios les de muchísima salud para que estén
siempre a mi lado.
Marilú

ii

AGRADECIMIENTOS

Un especial agradecimiento personal y especial:
A la Universidad Nacional de San Agustín por brindarnos
la oportunidad de obtener el título de licenciado en
educación.
A los niños y niñas de la Institución Educativa 40237 San
Jacinto que participaron en la aplicación de las estrategias
metodológicas y a todos los docentes que mediante su
tiempo aportaron para el buen logro

de nuestra

investigación.
Las autoras

iii

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo de investigación acción pedagógica es
desarrollar estrategias metodológicas que permitan mejorar la comprensión
lectora en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 40237
San Jacinto Camaná, 2016.
El trabajo de investigación da cuenta de las fases por las que se ha transcurrido
durante su aplicación, iniciando con la deconstrucción de nuestra práctica
pedagógica, en la que identificamos nuestras fortalezas y debilidades, de las
cuales priorizamos un problema a tratar de superar, utilizando los diarios de
campo como principal instrumento de recolección de datos, para luego realizar
un análisis categorial y textual, esto nos permitió elaborar el mapa de la
deconstrucción e identificar las teorías implícitas, para luego proponer un mapa
de la reconstrucción fruto del soporte teórico conceptual y como propuesta para
mejorar nuestra práctica pedagógica, diseñando un plan de acción, con
unidades y sesiones de aprendizaje, con la posterior ejecución del mismo,
continuando con los diarios de campo que se analizaron y triangularon para
validar la efectividad, realizar los reajustes necesarios y oportunos, así como
identificar los logros de nuestra nueva propuesta pedagógica centrada en el
desarrollo de las estrategias, dentro de un enfoque socio crítico. Se trabajó con
23 niños y niñas a quienes se aplicó la estrategia metodológica seleccionada.
La aplicación de las estrategias metodológicas permitió mejorar la práctica
pedagógica en cuanto a la comprensión de lectura, ya que mediante todo el
proceso se ha adquirido nuevos soportes, psicológicos, sociológicos, filosóficos,
teóricos y conceptuales en cuanto a la planificación y ejecución de estrategias
de comprensión de lectura a través de toda una secuencia metodológica,
actividades que fueron la base del cambio de la práctica pedagógica en beneficio
de los estudiantes. Mediante la evaluación de la comprensión de lectura a través
de lecturas seleccionadas ha permitido tener una visión más amplia en cuanto a
los indicadores de evaluación en la comprensión de textos, las primeras
evaluaciones permitieron realizar ciertos ajustes en la práctica pedagógica
mediante la investigación acción.
Palabra Clave: Estrategias, Metodología, Comprensión lectora, niveles de
compresión lectora
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación pedagógico se ha realizado como una
alternativa de solución ante la problemática constante en nuestro quehacer
diario, busca mejorar la comprensión lectora en los niños de segundo grado de
esta manera promover la lectura de diferentes tipos de textos; en los estudiantes
del nivel primaria la comprensión lectora es de suma importancia, pues permite:
estimular su desarrollo cognitivo lingüístico, fortalece su auto concepto y
proporciona seguridad personal; por tanto, la comprensión lectora es el
empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las metas
propias, desarrollar el conocimiento y el potencial de la persona, y participar de
manera efectiva en la sociedad.

El trabajo de investigación se ha dividido en V capítulos: El primer capítulo, da
a conocer la descripción de las características socioculturales del contexto
educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, la deconstrucción de la
práctica pedagógica, las recurrencias en las fortalezas y debilidades, así como
el análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica, por ende la formulación del problema con sus respectivos
objetivos. El segundo capítulo, estipula el marco teórico, para ello empezamos
con el marco teórico, luego con las bases teóricas y finalmente con los
conceptos fundamentales que son los soportes del trabajo de investigación. El
tercer capítulo, hacemos referencia al marco metodológico de la investigación
donde se establece el tipo de investigación, diseño de la investigación,
caracterización reflexiva de los actores, técnicas e instrumentos de recolección
de datos, técnicas de análisis e interpretación de datos. El cuarto capítulo se
describe la propuesta pedagógica alternativa y su plan de acción. El quinto
capítulo se explica la evaluación de la propuesta pedagógica.
Finalizamos la investigación con las conclusiones, las recomendaciones, y los
anexos que dan la fe de todo lo trabajado.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo

El Institución Educativa Primario de Menores N° 40237 fue creado por
Resolución Suprema N°1765 un 11 de agosto de 1942 como escuela de
segundo grado para varones, con el N° 903, Funcionado en el mismo lugar
la Escuela de Mujeres con el N° 906; posteriormente por disposición superior
se unificaron, convirtiéndose a partir del 31 de marzo de 1978 mediante RM
N° 1003 la Escuela N° 40237 Primaria de Menores Mixta.
En esta creación del colegio, la Institución, tuvo como primer Director al
profesor Alberto Loayza Salas quien hizo posible la adquisición del terreno y
la construcción del local en el que actualmente nos encontramos, esto con el
apoyo de la comunidad, padres de familia, profesores y estudiantes del anexo
de San Jacinto.
El local escolar es propio de uso exclusivo para el servicio educativo cuenta
con un área de4141, 57metros cuadrados y un perímetro de 259,76 metros
lineales.
En el año 2001 se construye una infraestructura moderna y antisísmica, con
ocho aulas distribuidas en dos pabellones, dos baterías de baños para damas
y varones respectivamente, área administrativa, dirección, sala de profesores,
biblioteca, centro médico y cocina.
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En la actualidad la Institución Educativa cuenta con 6 docentes de los cuales
son 4 son nombrados, 2 docentes contratados y una población estudiantil de
103 estudiantes matriculados, recibiendo una educación integral basado en
valores y conocimiento actualizado respondiendo a los desafíos del mundo
globalizado.
El nivel cultural de los padres de familia está constituido por un 75% por
padres que poseen solo primaria completa y el 25 % restante está constituido
por padres de secundaria completa y superior incompleta, Así mismo la
condición socioeconómica de los padres es de condición baja ya que la
mayoría trabaja en la chacra en condición de obrero.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica

La Institución Educativa 40237 San Jacinto es una institución donde brinda
educación de calidad a estudiantes del nivel primario de primer a sexto grado
promueve la gestión escolar a través del cumplimiento de los compromisos por
los aprendizajes de los estudiantes, para ello cuenta con docentes capacitados
y con la participación de todos los agentes educativos en un ambiente basado
en el buen trato y el respeto respondiendo de la diversidad y respondiendo a la
realidad problemática para el logro de los aprendizajes fundamentales
El segundo grado de la Institución Educativa 40237 San Jacinto es espaciosa y
cuenta con mobiliario adecuado donde se trabaja las diferentes áreas .Así
mismo el material bibliográfico es entregado por el ministerio de educación para
las áreas de matemática, comunicación, personal social y ciencia y ambiente y
otros materiales adquiridos con financiamiento de la APAFA, la docente planifica
las actividades de acuerdo a las necesidades e interés de los estudiantes
respondiendo a la problemática de la realidad mediante una comunicación fluida
con los estudiantes y padres de familia.
La aplicación de las estrategias que empleamos en nuestra práctica pedagógica
es pertinentes de acuerdo a las áreas de trabajo y de acuerdo a las necesidades
y/o carencias de los estudiantes, enfatizando en lógico matemático y el área de
comunicación, en este último se pone mayor énfasis en la comprensión lectora.
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Dentro de los recursos que se emplea se tiene los materiales disponibles del
ministerio de educación de las diferentes áreas, de los talleres,

material

elaborado por los estudiantes, padres de familia así como otros recursos como
el televisor, e equipo, DVD, donde los niños observan diversos programas o
sirven de motivación para realizar la actividad.
La evaluación se realiza de manera permanente, antes, durante y después de la
comprensión lectora haciendo un análisis y autorreflexión de la misma.
La aplicación de estas estrategias se da en forma diaria utilizando las rutas del
aprendizaje, buscamos incrementar los resultados en el área de comunicación
con respecto a los años anteriores, ya que actualmente existen estudiantes que
tienen problemas para comunicarse, se muestran distantes, callados y tímidos
para expresarse en público
Como docente planifico mis sesiones de aprendizaje considerando los procesos
pedagógicos por áreas y capacidades para lo cual se sigue una secuencia
metodológica establecida por el MED.
Con la aplicación de estrategias sugeridas en la rutas del aprendizaje y otras
estrategias se logró incrementar los niveles de logros según los datos del
aplicativo del Plan Anual de Trabajo 2016 se nota que hay una mejora en el área
de comunicación sobre todo en comprensión lectora lo que significa que sí se
está logrando el propósito de cada actividad, por lo que se ha venido aplicando
diversas estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora en los
estudiantes del segundo grado como comprensión de afiches, adivinanzas,
cuentos, noticias entre otros.
1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

Fortalezas


Establecimiento de un vínculo afectivo con los estudiantes mediante el saludo
y la oración del día.
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Motivación constante realizada mediante diferentes medios como videos y
lecturas seleccionadas y algunas veces mediante juegos.



Recojo de saberes previos y conflicto cognitivo, realizada mediante preguntas
donde se promueve la participación de todos los estudiantes.



Conocimiento de estrategias metodológicas aplicables a las diferentes áreas
de trabajo.



Predisposición para mejorar las metodologías de comprensión lectora.



Predisposición de materiales donados por el Ministerio de Educación.



Autocapacitación en redes de autoaprendizaje.



Planificación de las sesiones de aprendizaje con todos sus momentos.

Debilidades


Metodología de enseñanza tradicional



Uso inadecuado de estrategias metodológicas para la comprensión lectora



Falta de apoyo en casa por parte de los padres de familia



No se utiliza el material bibliográfico entregado por el MINEDU



Dificultades en la comprensión de textos por parte de los estudiantes del
segundo grado



Deficiencia en la formación de los hábitos de lectura



El docente emplea pocas estrategias de comprensión lectora innovadoras
para los estudiantes de segundo grado.

Problemas detectados

Mediante las diez sesiones de aprendizaje y a través del diario de campo se ha
podido detectar algunos vacíos de la acción docente, entre ellas se tiene:
a) Deficiencias en la aplicación de estrategias metodológicas en la motivación
tanto interna como externa en el área de comunicación sobre todo en cuanto
a la comprensión de textos.
b) Empleo de estrategias tradicionales que determinan la actitud pasiva de los
estudiantes.
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c) Inadecuado desarrollo de la capacidad de detectar hechos y detalles
secuencias, inferencias, deducciones, causa y efecto, entre otras en las
lecturas empleadas.
d) Los instrumentos de evaluación no se articulan con las capacidades de
aprendizajes esperados planificados en las sesiones de aprendizaje,
generalmente la evaluación se realiza a los conocimientos pero a las
capacidades logradas por los estudiantes.
e) Deficiencia en uso del tiempo que en muchas ocasiones no permite cumplir
con todo lo planificado.
f) Deficiencia en el control del aula a veces se suscita ciertos problemas y no
se sabe cómo controlarlos

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

1.3.2.1.

Análisis categorial

Después de haber realizado un análisis reflexivo de los diarios de campo se
pudo elaborar el mapa de la deconstrucción sobre nuestra práctica pedagógica
donde se visualiza una recurrencia en ciertos aspectos positivos como

la

planificación de la sesión de aprendizaje porque considero los procesos
pedagógicos siempre

guiados por los aprendizajes esperados que tienen

capacidades y contenidos
visualiza

debilidades

que vienen hacer mis fortalezas pero también se

en las estrategias , en la evaluación consideramos

generalmente la heteroevaluación y los instrumentos no son adecuados

y el

conocimiento de las teorías pedagógicas son superficiales.

En ese sentido se considera las siguientes categorías: Planificación de la sesión
de aprendizaje, Estrategias de enseñanza y la evaluación.

A. CATEGORÍA: La planificación de las sesiones de aprendizaje
Es una fortaleza y considero que es un proceso de ordenamiento racional y
sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente
13

los recursos existentes, para lograr los objetivos educacionales, la planificación
es permanente donde se considera los aprendizajes esperados, los procesos
pedagógicos y los procesos cognitivos y con un buen clima de aula, respeto,
empatía, asertividad, vocación por la profesión. Estos aspectos son positivos en
mi práctica pedagógica y debo de continuar con dicho trabajo. (Anexo 1:
planificación de las sesiones)
B. LA CATEGORIA: Las Estrategias de enseñanza
Es el camino para desarrollar destrezas (que a su vez desarrolla capacidades)
y el camino para desarrollar actitudes (que a su vez desarrolla valores), por
medio de contenidos y métodos, dentro de las estrategias que aplico son los
métodos inductivos y deductivos considero que mi practica pedagógica debe
mejorar el aspecto de la selección de estrategias de enseñanza-Aprendizaje,
porque las acciones que realizo como docente en la selección de las estrategias
para la enseñanza y el aprendizaje no se refleja en el logro de los aprendizajes
ni el esfuerzo realizado al seleccionar las estrategias y actividades para el
procesamiento de la información , muchas veces resultaba desalentador los
resultados, pero pude visualizar en mis diarios que los estudiantes tienen
dificultad para la sistematización de la información en los mapas conceptuales
en el momento de la jerarquización, al ordenarlos y clasificarlos, considero que
las técnicas

apoyan a mi practica pedagógica para la organización de la

información y debo

tener mejor manejo de los procedimientos de cada uno de

ellos , las evidencias nos indican que debo usar recursos didácticos de forma
más permanente , Pero muchas veces por un manejo inadecuado de los
recursos no se da la información en forma correcta y de parte de los aprendices
no logran

organizar

su información. Considero que

trabajo

hasta el

procesamiento de la información con algunas limitaciones pero se deja de lado
o no se trabaja como se debería de ser la aplicación de lo aprendido como se
puede observar en mis sesiones ,siendo

en mis

diarios

un aspecto

recurrente.(anexo 2:Diario - inicio)
Subcategorías:


Subcategoría: Hallar la idea principal (IP): La idea principal nos da un
informe sobre el enunciado más importante que el emisor desea transmitirnos
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sobre el tema. El reconocimiento de la idea principal tuvo como punto de
partida la identificación de las ideas más importantes o centrales; para poder
reconocer se hizo la siguiente pregunta ¿Cuál o cuáles son las ideas más
importantes que el emisor desea explicar con relación al tema? La
identificación de la idea principal se realizó a razón de las diferentes
ubicaciones, es decir, esta idea puede estar al inicio, al medio o final; muchas
veces la idea principal aparece de manera implícita en el texto y en estos
casos se reconstruyó. Para poder identificar la idea principal es necesario
saber: tener claro los conceptos de texto, párrafo, tema del texto e idea
principal; sabemos que el texto es un escrito con sentido completo, muchos
textos están constituidos por párrafos, los autores usan párrafos para dividir
su texto en unidades de ideas con significado completo; un párrafo consiste
en un grupo de oraciones que se relacionan con la idea principal; el tema del
texto es de lo que trata el texto; por tanto, la idea principal es la información
más importante que se dice del tema. Se debe tener en cuenta que la
identificación de las ideas principales en los textos informativos presentan
dos dificultades importantes; una es su ubicación dentro de cada párrafo, ya
sea al final, al medio o al inicio; la otra es si se encuentra expresada de
manera directa o indirecta, es decir, de manera explícita o implícita. En la
identificación de la idea principal fue necesario tener prudencia y paciencia
ante los errores, además de la capacidad de autocorregirse, lo cual los llevó
a la identificación de las ideas principales y la comprensión global de texto.



Subcategoría: Recordar hechos y detalles (HD): Todo lo que leemos tiene
hechos y detalles. Historias, artículos, reportajes, los programas de televisión
como comedias, dramas y las películas que vemos en el cine o televisor
también tienen hechos y detalles. Los hechos y detalles dicen más sobre la
idea principal. Para hallar los hechos y detalles es necesario conocer la idea
principal, por medio de ello podemos encontrar los detalles que dicen más
sobre ella. Los hechos y detalles a menudo contestan quién, qué, dónde,
cuándo, por qué de la idea principal. La conversación entre compañeros
sobre su libro o película favorita, turnándose para hablar sobre la idea
principal y escribiendo al menos tres hechos y detalles que apoyen la idea de
15

la principal es una de las formas de ejercitar la comprensión lectora. Cuando
leen un texto cualquiera es importante primero encontrar la idea principal del
párrafo, generalmente está en la primera oración, en seguida es necesario
encontrar los detalles que dicen más sobre la idea principal.


Subcategoría: Comprender la secuencia (CS): El orden en que ocurren las
cosas se llama secuencia, las palabras claves como a principio, a
continuación, luego, por último, finalmente, antes y después, a menudo
sugieren orden. las Pistas sobre el tiempo a menudo indican secuencia, como
la hora del día, el día de la semana, el mes, la estación, el año y así
sucesivamente. Cuando no hay palabras claves piensa en lo que ocurre, los
sucesos o en cómo funcionan las cosas



Subcategoría: Reconocer causa y efecto (CE): Lo que ocurre y por qué
ocurre se llama causa y efecto, por qué ocurre algo es la causa, qué ocurre
debido a la causa es el efecto. La causa y efecto explican por qué o cómo un
suceso hace que ocurra otro suceso. Una causa es la razón de que algo
ocurra; un efecto es el resultado o lo que provoca la causa. Una de las formas
para reconocer la causa y efecto son las palabras clave como así, de manera
que, como, porque, por lo tanto y a razón de, estos enlaces a menudo indican
causa y efecto; otras palabras que pueden ayudar a encontrar la causa y
efecto son: como resultado, si…, entonces y para qué. Cuando no existe una
palabra clave se puede buscar la causa y efecto pensando en lo que ocurra
y por qué o cómo ocurre. Es importante tener en cuenta que a veces una
causa tiene más de un efecto, o a veces un efecto tiene más de una causa.
A veces las causas y los efectos son parte de una cadena de sucesos, es
decir, un suceso (causa) hace que ocurra otro suceso (efecto), después de
ese suceso (que ahora se convierte en causa) hace que ocurra otro suceso
más efecto



Subcategoría: Comparar y contrastar (CC): Hallar en qué se aparecen y
se diferencian dos o más cosas se llama comparar y contrastar. Una
comparación dice en qué se parecen las cosas, personas, lugares o sucesos.
Un contraste dice en qué se diferencian. Comparar es hallar en qué se
parecen dos o más cosas, contrastar es hallar en qué se diferencian. Algunas
palabras clave que indican una comparación son: ambos, iguales,
semejanza, se parecen, sin embargo, mientras que, y en lugar de. Si en la
16

selección no hay palabras clave que indiquen comparación o contraste, se
debe pensar en las cosas sobre las que se ha leído, preguntándose ¿En qué
se parecen estas cosas? ¿En qué se diferencian? Para hallar una
comparación es necesario pensar en las características parecidas entre
personas, lugares, objetos o sucesos; para hallar un contraste es necesario
buscar características diferentes. también se puede buscar metáforas o
comparaciones, los escritores los emplean para comparar cosas distintas


Subcategoría: Hacer predicciones (HP): Cuando se piensa en qué podría
ocurrir a continuación de una selección, se está haciendo una predicción.
Hacer una predicción es una manera de usar las pistas de una selección, así
cosas como ya saben, para hacer una buena suposición de lo que podría
ocurrir a continuación. Las pistas están a menudo en el título de la selección,
los detalles sobre las cosas que hacen y dicen los personajes, a menudo te
permiten hacer una predicción sobre lo que podría hacer o decir en el cuento
más adelante. Las pistas a menudo está en cualquier ilustración que aparece
en el cuento, las ilustraciones a menudo muestran algo que ocurre u ocurrirá
pronto. Es necesario preguntarse ¿Qué cosa sé ya de lo que estoy leyendo?



Subcategoría: Hallar el significado de las palabras por contexto (SP): Al
descifrar el significado de una palabra desconocida usando otras palabras,
hallas el significado de una palabra por contexto. Las palabras y frases que
rodean una palabra desconocida, a menudo dan pistas sobre su significado.
Esas claves se llaman pistas de contexto. Las pistas de contexto a menudo
está en la oración en que aparece la palabra desconocida. También pueden
estar en las oraciones que aparecen antes o después de las palabras. Las
pistas de contexto para una palabra desconocida, son, por lo general,
sinónimos, antónimos y/o la comparación. El tono y el ambiente de la
selección también puede proporcionar pistas del significado de una palabra
desconocida. Sustituir una palabra desconocida por otra palabras es una
buena manera de verificar la comprensión



Subcategoría: Distinguir entre hecho y opinión (HO): Si puedes probar
que una declaración es verdadera es un hecho. Si una declaración describe
lo que alguien piensa o siente sobre algo es una opinión. Entonces, los
hechos pueden probarse, pero las opiniones no, ya que indican lo que una
persona piensa, siente o cree. Las opiniones a menudo contienen palabras
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claves como: pienso, siento, considero, creo y parece; otras palabras claves
son: siempre, nunca, todos, ninguno, más, menos, el más grande, el mejor y
el peor.


Subcategoría: Identificar el propósito del autor (PA): El autor escribió
probablemente el párrafo para describir algo, la razón por la que escribe algo
un escritor se llama propósito del autor; al averiguar por qué se escribió se
identifica el propósito del autor, ellos escriben para descubrir, para entretener,
para explicar o informar y para persuadir. Algunos describen algo, como una
persona, lugar o cosa., la razón del autor para escribir eso es que el lector
descubra. Algunos escritos principalmente cuentan una historia personal o
algo entretenido usan un cuento para enseñar una lección. La razón del autor
para escribir es entretener. Otros escritos contienen muchas opiniones o se
escriben principalmente para intentar hacer que los lectores hagan, compren
o crean algo, la razón del autor para escribir es persuadir. Para darnos
cuenta de todo lo dicho es necesario tener en cuenta: encontrar muchos
detalles que describen a una persona, lugar o cosa (propósito del autor
describir). Si encuentras en la selección una historia de humor o personal
(propósito del autor entretener). Proporciona la selección información o
cuenta a los lectores cómo hacer algo (propósito del autor informar). Contiene
el escrito opiniones que intentan convencer a los lectores a hacer algo,
comprar algo o creer en alguna cosa (propósito del autor persuadir)



Subcategoría: Sacar conclusiones y hacer inferencias (CI): Los detalles
a veces no se plantean o explican claramente en una selección. Debes sacar
tus propias conclusiones y hacer inferencias. Cada vez que averiguas algo
que no se plantea directamente en la selección, sacas una conclusión o
haces una inferencia. Es importante prestar atención a las personas, lugares
y objetos que no aparecen presentados o explicados en detalle en la relación,
usa esos detalles y lo que sabes sobre tu propia vida para sacar una
conclusión o hacer una inferencia, ya que se debe llegar a una conclusión
usando tus capacidades de razonamiento, debes buscar relaciones entre
declaraciones, aunque a veces no se plantean directamente. Para sacar
conclusiones o hacer una inferencia sobre una persona o un personaje,
presta atención a los detalles que describan su aspecto, comportamiento,
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pensamiento, sentimiento y lenguaje. Piensa en cómo se comporta la gente
con cualidades similares.

C. LA CATEGORIA: medios y materiales

Los medios y materiales educativos son muy variados, son cualquier objeto o
instrumento que sirve como medio para transmitir entre un niño y otro; estos
puedes visuales, audiovisuales, corporales, etc.

Los medios y materiales educativos son todas aquellas experiencias, elementos
y objetos que se emplean en la enseñanza y que hace uso de la visión y/o oído,
es decir, son recursos y objetos obstrucciónales que proporcionan a los
estudiantes una experiencia directa e indirecta de la realidad concreta y que
toman en cuenta la organización didáctica de las ideas que se desean comunicar
y el equipo necesario que permite materializar el mensaje.
Un medio no es meramente material o un instrumento, sino toda una
organización de recursos que media la expresión acción entre docente y alumno,
entonces, el medio educativo es toso elemento que ayuda el aprendizaje y ayuda
al desarrollo de la organización del individuo. Los medios son instrumentos de
comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Entonces los medios educativos son canales mediante los cuales se comunican
los mensajes, el material educativo son los elementos que ayuda al aprendizaje
de la organización de la persona, tenemos como materiales licuadoras, televisor,
microondas, vestimentas, etc.
Al analizar esta información nos damos cuenta que los materiales y medios
educativos son palabras que tienen distintos significados; son recursos,
herramientas, instrumentos que ayuda el proceso de enseñanza aprendizaje,
empleados por el estudiantes y docente. Ayudan a la adquisición de habilidades
y destrezas del estudiante consolida los aprendizajes previos y ayudan a la
estimulación de los sentidos.
D. CATEGORÍA :La evaluación
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Consiste en el recojo la información y la heteroevaluación es la que más se ha
empleado, se diseñó, planificó, y lo aplicó a los estudiantes, se sabe que existen
otras formas de evaluar, esto permite tomar decisiones. Respecto al instrumento
de evaluación muchas veces no eran las adecuadas porque no respondían a la
capacidad que se desea desarrollar porque los ítems uno lo escribía pero si una
dirección a lo que se deseaba llegar en todo el proceso.

1.3.2.2.

Bases teóricas

Según Vigostsky (1896), El aprendizaje es un mecanismo fundamental del
desarrollo ser humano, el lenguaje escrito se inicia a temprana edad,
dependiendo del desarrollo cultural del niño. El plantea que el desarrollo se
reduce a tres posiciones: Los procesos de desarrollo del niño son independientes
del aprendizaje (Procesos externos)- Dominio de los reflejos condicionados – la
maduración del aprendizaje (Proceso evolutivo).

Ausubel (1983) aprendizaje por recepción significativa afirma que los estudiantes
aprenden al asociar sus conocimientos previos con los nuevos, generando
aprendizajes significativos

La teoría del aprendizaje por descubrimiento, trata que el estudiante debe
descubrir la estructura de lo que aprenderá. (Bruner).

Para Solé (2002) Los estudiantes aprenden a decodificar el textos y sus
elementos para lograr la comprensión, argumentación y proposición de acuerdos
a sus necesidades y el contexto relacionándolos con su cotidianidad.” teoría
interactiva que destaca los conocimientos previos del lector para interactuar con
el texto y construir significado”

Los autores mencionados como Erickson (1986), Participación activa del niño en
el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Existen tres etapas que componen
la lectura: Reconocimiento de las letras- sonidos e identificación y la Repetición,
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es decir no solo es un proceso visual, sino que depende del dominio de la
estructura, el sonido y la representación escrita del lenguaje (Morales, 1993).

La lectura visual y no visual, son fuentes esenciales para para la información en
la comprensión lectora según (Smith, 1983).
Saussure (2002) La Relación Pensamiento – Lenguaje – Escuela‖ el lenguaje
como expresión de pensamiento que determina una mejor comunicación, y a su
vez es indispensable para expresarse con mayor claridad sirviendo de estímulo
para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Estos autores tuvieron relevancia
para el presente estudio, pues ellos reconocen en la lúdica, un recurso que es
de gran utilidad en la enseñanza aprendizaje de las diferentes áreas del
conocimiento, que por medio de ella los estudiantes pueden expresarse
libremente, sus emociones, pensamientos, sentimientos y experiencias;
También pueden desarrollar diferentes roles y representaciones llenas de
imaginación, creatividad, trabajo en equipo y liderazgo reforzando así sus
habilidades. Teniendo en cuenta esto, los recursos deben ser simples
relacionados con la realidad de los mismos y su contexto.

1.3.

Formulación del problema

En el ámbito educativo se observa en los estudiantes desconcierto a la hora de
responder algunas preguntas de comprensión lectora esto limita que se pueda
lograr las capacidades del área de comunicación establecidas en las rutas de
aprendizaje por consiguiente limita el proceso de enseñanza aprendizaje es por
ello que se plantea el siguiente problema:

¿Qué estrategia metodológica debo implementar para mejorar la comprensión
lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución
Educativa 40237 San Jacinto Camaná-Arequipa 2016?
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También se pretende dar respuestas a las siguientes preguntas:

 ¿Qué estrategias de comprensión lectora se debe desarrollar para mejorar la
comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de primaria de la
Institución Educativa 40237 San Jacinto Camaná 2016?



¿Cómo es la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa 40237 San Jacinto Camaná
2016 después del desarrollo de estrategias pertinentes?

1.4.

Objetivo de la investigación

Objetivo general

Mejorar la comprensión lectora a través de la aplicación de diversas estrategias
metodológicas en los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución
educativa 40237 San Jacinto Camaná-Arequipa 2016.
Objetivos específicos
 Deconstruir la práctica pedagógica en la comprensión lectora en los
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 40237
San Jacinto Camaná-Arequipa 2016.


Reconstruir la práctica pedagógica en la comprensión lectora en los
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 40237
San Jacinto Camaná-Arequipa 2016.



Evaluar la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo
grado de primaria de la Institución Educativa 40237 San Jacinto CamanáArequipa 2016.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.

Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa

2.1.1. Antecedentes.

A nivel internacional
Autor: Yasmín Pérez Ortiz

(2004)

Título: Uso de estrategias para mejorar la comprensión lectora en niños de
cuarto grado de educación básica de la U.E “Tomas Rafael Giménez” De
Barquisimeto
Objetivo General.
Determinar la efectividad del uso de estrategias de comprensión lectora en los
estudiantes de cuarto grado de educación básica de la U.E “Tomas Rafael
Giménez” De Barquisimeto
Objetivos específicos
Diagnosticar el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes
Aplicar estrategias que favorezcan la comprensión lectora de los estudiantes
Conclusión


Los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento antes de la
aplicación de la estrategia evidenciaron las debilidades de la comprensión
lectora de los estudiantes de cuarto grado de la U.E “Tomas Rafael Giménez”
De Barquisimeto.
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Tal información permite afirmar que el poco uso de estrategias para la
comprensión lectora influye directamente en el desarrollo de la misma, puesto
que los estudiantes carecen de conocimiento acerca de las estrategias que
favorecen la comprensión lectora por consiguiente pocas veces obtienen la
comprensión de los contenidos de las ideas de un texto.

A Nivel Nacional
Autor: Liliana Andrea Quispe Lira
Título: estrategias de lectura y comprensión lectora de las alumnas de primero
de secundaria de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.M Nuestra Señora de Monserrat
(2010)
Objetivo General.
Comprobar cómo influyen las estrategias de lectura en la comprensión lectora
en las alumnas de primero de secundaria de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.M.
Nuestra Señora de Montserrat.
Objetivos específicos


Determinar las estrategias de lectura para la comprensión de textos



Determinar el nivel de comprensión lectora de las alumnas

Conclusión
La comprensión lectora es un tema preocupante y alarmante en nuestro país,
puesto que, nuestros estudiantes presentan un bajo rendimiento, en esta área.
Las causas del bajo rendimiento sobre comprensión lectora son diversos, pero
el más preocupante es que nuestros estudiantes muchas veces no conocen o
simplemente no hacen uso de estrategias de lectura que les ayude a comprender
un texto.

2.1.2. Conceptos fundamentales

1. Estrategia
La palabra estrategia, proviene del latín strategĭa y se comienza a utilizar en el
ámbito de la milicia para expresar el arte de dirigir las operaciones militares,
combinando el movimiento de las tropas para lograr una victoria. Sin embargo,
en el ámbito educativo se empieza a emplear luego de la Segunda Guerra
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Mundial, en las décadas de los sesentas y setentas, con el significado de método
o combinación de métodos, procedimiento, principio, etc., cuyo principal
componente es la planificación (De la Torre y Barrios, 2002).
Según el Diccionario de la RAE (2001) la palabra estrategia tiene 3 significados:
1) Arte de dirigir las operaciones militares. 2) Arte, traza para dirigir un asunto y
3) Mat. Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una
decisión óptima en cada momento. Estas dos últimas acepciones nos acercan
más al concepto de estrategia didáctica que intentamos definir.
Mientras que desde un enfoque constructivista, el concepto de estrategias
didácticas incluye aspectos como la organización de las acciones pedagógicas,
secuencia didáctica, intencionalidad y finalidad pedagógica, fundamentación
metodológica, adaptación y flexibilidad a la realidad, selección de recursos y
materiales educativos, etc.
1.1.

Estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora

De acuerdo con Mina (2005:102) si se observan los estudios sobre lectura que
se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta que
existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera,
que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura
como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información.
La segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre el
pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un
proceso de transacción entre el lector y el texto.
a) La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de
información
Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la
lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que
es el de la evaluación. La comprensión se considera compuesta de diversos
subniveles: la comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho
en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la
lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito
del autor. De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando
es capaz precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece.
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Esto implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones
que lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo.
b) La lectura como un proceso interactivo

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década
del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. A
partir de este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan
el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los
lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y
construir significado. Por ello parten de estos siguientes supuestos: La lectura es
un proceso del lenguaje; los lectores son usuarios del lenguaje; los conceptos y
métodos lingüísticos pueden explicar la lectura; nada de lo que hacen los lectores
es accidental; todo es el resultado de su interacción con el texto.

c) La lectura como proceso transaccional

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba
hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que
comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer.
Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir
construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa.
Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita
avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la
información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener
la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es
secundario es un proceso interno; que es imperioso enseñar.

Se divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la
lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los
investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno
de ellos. Se recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a
contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso.
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1.2.

Procesos de comprensión

Según Pérez (2006:51), sobre el proceso de comprensión lectora, leer es algo
más que descodificar palabras y encadenar sus significados, existe una serie de
modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora, y que
coinciden en la consideración de que ésta es un proceso que se desarrolla
teniendo en cuenta varios niveles. La comprensión correcta de un texto implica
que el lector pase por todo los niveles de lectura, para lograr una comprensión
global, recabar información, elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el
contenido de un texto y su estructura.


Comprensión Literal: El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el
lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y
recordar. Se consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: reconocimiento,
la localización y la identificación de elementos; reconocimiento de detalles:
nombres, personajes, tiempo; reconocimiento de las ideas principales;
reconocimiento de las ideas secundarias; reconocimiento de las relaciones
causa-efecto; reconocimiento de los rasgos de los personajes; recuerdo de
hechos, épocas, lugares; recuerdo de detalles; recuerdo de las ideas
principales; recuerdo de las ideas secundarias; recuerdo de las relaciones
causa-efecto; y recuerdo de los rasgos de los personajes.



Reorganización de la información: El segundo nivel se corresponde con la
reorganización de la información, esto es, con una nueva ordenación de las
ideas e informaciones mediante procesos de clasificación y síntesis. Se
requiere del lector la capacidad de realizar: Clasificaciones: categorizar
personas, objetos, lugares, etc.; bosquejos: reproducir de manera
esquemática el texto; resúmenes: condensar el texto; síntesis: refundir
diversas ideas; hechos, etc.



Comprensión inferencial: El tercer nivel implica que el lector ha de unir al
texto su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de
la comprensión inferencial: La inferencia de detalles adicionales que el lector
podría haber añadido; la inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la
inducción de; un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal;
la inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que
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deben estar si en el texto no aparecen ordenadas; la inferencia de los rasgos
de los personajes o de características que no se formulan en el texto.
Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más
información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer
deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas
que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor
medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector.


Lectura crítica o juicio valorativo: El cuarto nivel corresponde a la lectura
crítica o juicio valorativo del lector, y conlleva un: Juicio sobre la realidad;
juicio sobre la fantasía; juicio de valores.
Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector
necesita establecer una relación entre la información del texto y los
conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones
del texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo.



Apreciación lectora: En el quinto nivel, se hace referencia al impacto
psicológico y estético del texto en el lector. Éste es el nivel de la apreciación
lectora. En él, el lector realiza:
o Inferencias sobre relaciones lógicas: Motivos; posibilidades; causas
psicológicas y causas físicas.
o Inferencias restringidas al texto sobre: Relaciones espaciales y
temporales, referencias pronominales, ambigüedades léxicas y
relaciones entre los elementos de la oración
Este nivel permite realizar una reflexión sobre la forma del texto, ya que
se requiere un distanciamiento por parte del lector, una consideración
objetiva de éste y una evaluación crítica y una apreciación del impacto de
ciertas características textuales como la ironía, el humor, el doble sentido,
etc. Las características que configuran la base de la obra del autor –el
estilo– constituyen la parte esencial de este nivel de comprensión.
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1.3. Dificultades en la comprensión lectora
Un problema fundamental a la hora de evaluar la lectura es la ausencia de una
definición clara y precisa del concepto de lectura. Se acepta el hecho de que es
una capacidad compleja, y diferentes autores señalan que existen cinco niveles
o procesos de comprensión que hay que tener en cuenta en dicha evaluación.
Según Tapia (2007:63) El primer criterio pedagógico a tener en cuenta, si
queremos mejorar la capacidad de lectura comprensiva es que la enseñanza
debe realizarse desde el comienzo orientado a la comprensión y no sólo a la
adquisición de la capacidad de decodificación. Si, como suele ser frecuente, se
insiste sólo en la corrección y en la velocidad lectoras, los estudiantes se
acostumbran a leer para algo que para la mayoría no tiene mucho significado, lo
que desmotiva todo esfuerzo de pensar y elaborar el contenido del que están
leyendo.
Suelen darse en dos niveles de lectura: en la comprensión lectora literal, en la
comprensión lectora interpretativa y, en un nivel experto, en comprensión lectora
crítica. En la literal se encuadrarían las dificultades relativas a una lectura de
reconocimiento y memoria de los hechos, ideas principales, secundarias,
secuencia de acontecimientos, palabras nuevas, etc.
En el plano interpretativo las dificultades de comprensión estarían referidas a la
contextualización del significado tales como la dificultad en realizar traducciones
simultáneas de palabras o expresiones, dificultad en inferir consecuencias, en
valorar, en discernir lo real de lo ficticio, etc.
Causas de dificultades en la comprensión: Palabras nuevas, palabras conocidas
pero sin sentido aparente en el contexto en que aparecen; expresiones
incomprensibles por su complejidad o por falta de conocimientos previos; frases
o expresiones ambiguas, que admiten más de una interpretación; partes del texto
sin aparente relación temática; partes del texto que se contradicen mutuamente;
información que contradice los conocimientos previos del lector; no explicitación
de las ideas principales; no señalización explicita de las relaciones lógicas y
retóricas que definen la microestructura o estructura global del texto;
combinación de estructuras retóricas distintas en un mismo texto.
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1.4. Técnicas para mejorar la comprensión lectora

Para Gutiérrez (2009:13) la competencia lectora es una de las herramientas
psicológicas más relevantes en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Su
carácter transversal conlleva efectos colaterales positivos o negativos sobre el
resto de áreas académicas. En las últimas décadas, se ha enfatizado el papel de
las estrategias de aprendizaje, como herramientas psicológicas que facilitan a
los estudiantes el proceso transaccional lector.

Tanto la velocidad como la comprensión pueden mejorarse ampliamente con el
ejercicio. A continuación incluimos algunas ideas que favorecen tanto la
comprensión lectora como la velocidad:
a) Leer las ideas, no las palabras: Buscar las ideas y su encadenamiento
lógico; no pararse en las palabras sino en buscar el mensaje que encierran;
no vocalizar al leer, pues esto dificulta la captación de las ideas; captar el
sentido del texto, no leer todas las palabras.
b) Aumentar el vocabulario: Consultar a menudo el diccionario; anotar en un
cuaderno las palabras y expresiones nuevas que se encuentren en la lectura;
leer los gráficos, los esquemas, las ilustraciones; los gráficos o esquemas
pueden resultar más claros e ilustrativos que muchas proposiciones escritas,
cuyo mensaje semántica es más complejo.
c) Entrenamiento de la comprensión lectora: Establecimiento del propósito
de la lectura (tenemos que conocer previamente a la lectura con qué objetivo
lo hacemos: estudiar, consultar, recrearnos, sacar la máxima información,
buscar datos concretos.) Activación del conocimiento previo: ¿Qué es lo que
yo sé de este tema? Deducir el significado de las palabras a partir de su
contexto externo o de su estructura interna.

1.5. Actividades prácticas para mejorar la comprensión lectora

a) Idea principal: consiste en entrenar al lector a que extraiga las ideas
principales de un texto, esto se puede lograr con diversas técnicas, como
ordenar las ideas principales de un párrafo, ordenar fragmentos para formar

30

textos breves o párrafos, Ordenar párrafos de un texto, Ordenar oraciones
por amplitud de significado.
b) Claves contextuales: consisten en conocer nuevas palabras a través de
indicadores que aparecen en el texto y que nos pueden servir para
comprender el significado de las palabras.
c) Sinónimos-antónimos: se trata de asociar palabras con el mismo
significado por una parte y palabras contrarias o antónimas por otra.
d) Procedimiento Cloze: consiste en la presentación de un texto en el que se
han omitido palabras de modo intencional. El patrón de omisión deliberada
de palabras es, por lo general, cada seis, aunque pueden realizarse todas las
variaciones posibles.

1.6.

Evaluación de la comprensión lectora

Un problema fundamental a la hora de evaluar la lectura es la ausencia de una
definición clara y precisa del concepto de lectura. Se acepta el hecho de que es
una capacidad compleja, y diferentes autores señalan que existen cinco niveles
o procesos de comprensión que hay que tener en cuenta en dicha evaluación.
Se describen las distintas medidas de producto que pueden utilizarse para ello y
los problemas más comunes que plantean. Otro aspecto relevante en la
evaluación de la comprensión es el tipo de texto, dadas las diferentes
características que presentan los distintos tipos de texto.
Según Alcega (2010:98) la comprensión lectora, al igual que la velocidad,
podemos abordarla desde una evaluación del producto y desde una evaluación
del proceso. La evaluación del producto tiene carácter estático y se realiza en un
momento dado. Su cuantificación puede hacerse en términos de porcentaje del
texto que se comprende y en términos de clasificación y comparación mediante
percentiles y escalas típicas.

Desde el punto de vista formativo o de proceso, puede realizar una evaluación
sobre las llamadas impresiones de diagnóstico o conjunto de procedimientos
informales de lectura que tienden a proporcionar estrategias concretas para
orientar la mejora del proceso comprensivo.
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Como indicadores para evaluar compresivamente un texto podemos citar los
siguientes:
a) En un nivel de comprensión lectora interpretativa: Contextualizar el
significado de las palabras; traducir palabras nuevas al vocabulario propio;
adivinar o inferir el significado de palabras desconocidas; percibir la lectura
globalmente; establecer relaciones de causa-efecto entre distintas partes del
texto; distinguir entre lo real y lo imaginario.
b) En un nivel de lectura comprensiva crítica: Distinguir los hechos de las
opiniones; valorar el texto; emitir juicios de valor; integrar la lectura a las
experiencias propias; verificar el valor de verdad de las informaciones;
analizar las intenciones del autor; evaluar la consistencia o irrelevancia del
texto; discriminar lo subjetivo de lo objetivo

2. El proceso lector
El proceso lector consiste en el procesamiento de información de un texto escrito
con la finalidad de interpretarlo. El proceso de lectura utiliza lo que Smith (1983)
llama las dos fuentes de información de la lectura:


La información visual o a través de los ojos, que consiste en la información
proveniente del texto.



La información no visual o de detrás de los ojos, que consiste en el conjunto
de conocimientos del lector.

Así, a partir de la información del texto y de sus propios conocimientos el lector
construirá el significado en un proceso que, para su descripción, podemos dividir
en:


La formulación de hipótesis: cuando el lector se propone leer un texto, una
serie de elementos contextuales y textuales activan algunos de sus
esquemas de conocimiento y le llevan a anticipar aspectos del contenido.



La verificación de las hipótesis realizadas: lo que el lector ha anticipado
desde ser confirmado en el texto a través de los indicios gráficos. Incluso las
inferencias han de quedar confirmadas, ya que el lector no puede añadir
cualquier información, sino sólo las que encajen según reglas bien
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determinadas que pueden ser también más o menos amplias en función del
tipo de texto. Para hacerlo tendrá que fijarse en letras, los signos de
puntuación, las mayúsculas, los conectores, etc... e incluso en elementos
tipográficos y de distribución del texto.


La integración de la información y el control de la comprensión: si la
información es coherente con las hipótesis anticipadas, el lector la integrará
en su sistema de conocimientos para seguir construyendo el significado
global del texto a través de distintas estrategias de razonamiento.

Otra posible explicación del proceso que sigue el lector sería la siguiente:


Mira los símbolos gráficos, los percibe, los reconoce, valiéndose de
cualquiera de las técnicas o claves más adecuadas para hacerlo.



De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas. Para ello recuerda sus
experiencias pasadas, forma la imagen mental de lo que entraña la palabra,
la oración o el párrafo; es decir, comprende el significado de dichos símbolos
escritos, asociándolos con experiencias previas. Esta fase del proceso de la
lectura es la "Comprensión".



Posteriormente, se da cuenta de lo que expresa el autor, su pensamiento o
su sentimiento, que puede crear en sí una actitud de esperanza, de aversión,
de expectativa o simplemente de información. Esta fase se llama
"Interpretación".

En

esta

fase

establece

relaciones

comparativas,

generalizaciones inductivas, etc., Asocia y dice según esto, "ahora las cosas
son más baratas, hay más salud, y mayor seguridad social".


Luego, manifiesta una actitud de aceptación o inconformidad con la idea o el
sentimiento expresado por el autor. Coteja lo expresado con lo que ha visto,
ha oído o se ha informado. Pero la veracidad de la aseveración, la juzga a
través de su criterio y después de un análisis íntimo, se halla conforme o
discrepa con las ideas del autor. Esta fase del proceso, por la actividad que
en ella predomina, toma el nombre de "Reacción", es decir, revela la actitud
mental del lector ante las ideas expresadas por el autor.



Por último, establece relaciones de valor de las ideas expresadas;
interesantes, de gran contenido. Se produce una integración de lo expresado
con sus vivencias personales; aún más, con dichos elementos puede crear
otras ideas relacionadas, como: "lo que dice aquí es falso". En cualquiera de
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los casos ha habido integración, creación y originalidad. Esta última fase de
la lectura crítica y reflexiva se llama "Integración".

2.1.

Desarrollo de las habilidades lectoras

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la lectura de
historias de contenido conocido hasta la lectura de materiales más difíciles que
enseñan al chico nuevas ideas y opiniones. En esta etapa la lectura silenciosa
para comprender y las habilidades de estudio se fortalecen. Este paso del
aprendizaje de leer a la lectura para aprender es especialmente importante
porque el estudiante debe ahora comenzar a usar las habilidades lectoras para
aprender hechos y conceptos en los estudios sociales, científicos y otros temas.
Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos estudiantes, y sus niveles
lectores pueden aumentar en un recorrido más lento que lo normal en las clases
de primaria.
Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de aumentar la
capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las partes de las
palabras y aprender a encontrar el significado de una palabra en referencia al
contexto. Los estudiantes pueden también aumentar su vocabulario dando
atención especial a las nuevas palabras que puedan hallar.
Como la madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por materiales
y objetivos diferentes, es útil la práctica de hojear un texto para captar el
significado general y analizarlo para una información específica.
El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es importante en el
aprendizaje de las diversas clases de materias. Una técnica útil de estudio es
subrayar, dado que ayuda a incrementar la comprensión de los principales
puntos y detalles de un texto.
2.2. Habilidades de comprensión
Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente la idea
de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con
todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los estudiantes para
ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo.
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Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea
con efectividad (Harris y Hodges, 1995). La teoría fundamental que subyace a
este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que hay
determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es
posible enseñar.
El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión mejora, en
teoría, el proceso global de comprensión.
Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de
comprensión lectora, pero el examen detallado de tales estudios revela que no
todos los autores llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La única
de ellas que apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de
identificación del significado de las palabras. En una reseña sobre la
documentación referente a las habilidades, Rosenshine (1980) extrajo las
siguientes conclusiones:


Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente
definidas.



No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de comprensión
dentro de un esquema jerarquizado.



No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las habilidades de
comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos
lo es.

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la
medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte de lo
cual, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que
les han sido enseñados, como parte de la comprensión lectora, también difiere.
Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga nunca
validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas como
las habilidades que es imprescindible enseñar.
Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que
identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la
información previa de que dispone.
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El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo
que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los lectores el "
proceso" de comprender y cómo incrementarlo.
Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva
procedimental, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales
que tienen lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión
independientes entre sí.
La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un
proceso a través del cual el lector elabora el significado interactuando con el
texto dicho proceso depende de que el lector sea capaz de: Relacionar las ideas
y la información extraídas del texto con las ideas o información que el lector ha
almacenado ya en su mente. Estos son los llamados esquemas que el lector ha
ido desarrollando con la experiencia.
El esquema siguiente resume las habilidades y procesos que han de enseñarse
en los programas de comprensión, y está dividido en dos secciones
fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con ciertas claves que
permiten entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto con las
experiencias pasadas.
2.3. Comprensión lectora
Para Catala (2007:13) Aprender a leer significa poder tener acceso a la cultura,
a todo aquello que los seres humanos hemos conseguido recopilar a lo largo de
la historia y que, en un sentido u otro ya forma parte de nuestra manera de
concebir el mundo, de interpretarlo.
Lescano (2011: 68-69) manifiesta que la comprensión lectora consiste en un
proceso interactivo entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un
texto escrito por un autor que, a su vez, posee un sistema cognitivo. El autor deja
en su texto pistas o instrucciones acerca de cómo debe ser interpretado su
mensaje. Las pistas o instrucciones que da un texto y que posibilitan al lector la
formulación de hipótesis y de inferencias acerca del contenido del texto, son
variadas:
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Por ejemplo:


Las Pistas Paratextuales. Paratextos lingüísticos tales como títulos y
subtítulos que jerarquizan la información, las notas a pie que permiten
aclaraciones y paratextos no lingüísticos como las ilustraciones y esquemas
que permiten relacionar los conceptos más importantes.



Las Pistas Textuales: Los conectores discursivos cuya presencia facilita la
comprensión lectora en tanto sirven de guía o instrucción para interpretar el
sentido de un texto. Los conectores se utilizan: Para indicar el orden de los
hechos ocurridos: entonces, después, el otro día, luego; para indicar la
manera cómo el escritor organiza su discurso.

Miljanovich (2000:51) en su investigación relacionada a la comprensión de
lectura y el rendimiento académico la aborda desde el punto de vista holístico a
partir de la confluencia de los diversos enfoques a saber: el psicolingüístico,
cognitivo, sociolingüístico, la teoría de los esquemas y el educacional
constructivista, en tal sentido la comprensión lectora es entendida como un
proceso interactivo de construcción cognoscitiva del significado del texto. A
través de dicho proceso el sujeto interactúa mediante su estructura cognoscitiva
con el contenido del texto expresado en claves lingüísticas.
Añade de otra parte que el enfoque cognitivo de la comprensión lectora describe
y explica cómo el sujeto entiende y recuerda el texto y sus partes, involucra los
roles de percepción, la memoria, el razonamiento y la inferencia considerando
además el contexto. Incluye dentro del punto de vista holístico, la metacognición
la cual alude a las habilidades del sujeto para monitorear su propia cognición
merced a su capacidad para seleccionar y emplear destrezas y estrategias
apropiadas, determinar metas y resolver dificultades. El sujeto es consciente del
proceso de comprensión lectora.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

Tipo de investigación

La investigación corresponde al tipo de investigación acción pedagógica porque
busca transformar la práctica y mejorarla permanentemente para ello toma en
cuenta las fases de reflexión sobre el área problemática, la planeación y la
ejecución de acciones alternativas para mejorar la situación problemática y la
evaluación de los resultados con el propósito. El énfasis de la investigación
acción pedagógica está puesto sobre la práctica pedagógica del docente

La Investigación-Acción Pedagógica según Restrepo (2011) menciona que “la
aplicación más específica, o una variante del modelo de investigación-acción
educativa, es la investigación acción pedagógica que utiliza el modelo de
investigación-acción para transformar la práctica pedagógica personal de los
maestros investigadores, elevando el estatus de saber los resultados de la
práctica discursiva de los mismos”.
El trabajo de investigación acción se realizó en tres fases generales:
Deconstrucción en forma eficiente la práctica pedagógica, reconstrucción la
práctica pedagógica, evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida.


Deconstruir en forma eficiente la práctica pedagógica: esta fase se realizó
con el registro de diarios de campo de la práctica pedagógica donde se
redacta meticulosamente las sesiones de aprendizaje, seguidamente se
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realiza la reflexión crítica de lo que se redactó y por último la intervención en
aspectos que puedan mejorarse en las siguientes sesiones de aprendizaje,
e s a s í q u e s e d e t e c t ó l a s fortalezas, debilidades concluyendo el mapa
conceptual de la deconstrucción. Es la etapa preparatoria se guiará a los
estudiantes para precisar su objeto de acción, o sea, precisar en qué quieren
mejorar. En esta atapa se plasmará en sus diarios de campo el propósito
planteado, la metodología desarrollada y los recursos empleados en el aula.

 Reconstruir la práctica pedagógica: ya habiendo detectado las falencias de
la práctica pedagógica s e elabora un plan de reconstrucción para para
superar esas debilidades, se revisó bibliografía para darle sustento a la
nueva práctica,

así mismo se elaboró el m a p a

conceptual de la

reconstrucción con sustento teórico finalmente se elaboración del plan de
acción. En esta etapa todo lo que se ha planificado con los estudiantes se
llevará a la práctica con el fin de observar y hacer la retroalimentación: aquí
se empleará la filmación, los diarios de campo, la observación y la
retroalimentación individual y grupal


Evaluar la efectividad de la práctica reconstruida: los cambios observables
en la docente como en los estudiantes se evidencia en las fichas de
observación y los diarios de campo. En esta fase se analiza, interpreta y
concluye aspectos relevantes como repuestas a dos aspectos; las reflexiones
en torno al plan de acción y las reflexiones personales en torno a la
investigación

3.2.

Actores que participan en la propuesta

APELLIDOS Y NOMBRES E LOS ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO


ALVAREZ MARROQUIN, Manuel Alejandro



ANGULO HUARASAYA, Dulce María



CARAZAS MOGGIANO, Diego Alonso



CAYLLAHUA MANRIQUE, Aracely Pilar



CHAPI GARCIA, Danfer Jesus Aderly



CHIRINOS CHOQUEHUANCA, Jamfranco Dairo



COTRADO COAQUIRA, Marianela Brunilda
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3.3.



FALCON PEÑA, Milagros Brigitte



GUIVAR HUAMANI, Alessandra Concepción



HUAMANI LUPACA, Anabel Ángeles



HUAYHUA FLORES, Diana Belén



LARICO CORONEL, Carlos Enrique



LLAMOCCA VARGAS, Yoel Ángel



LLOCLLA DEL CARPIO, Félix Darío



MANCHEGO CASTILLO, Raúl Fernando



MAURICIO CONDE, Dayron Michael Omar



PEREZ RIOS, Edwar Eladio



QUISPE LAURA, Celeste Sheryl



RIOS CERVANTES, Barbara Michel



ROJAS LAQUE, Briyid Nicol



ROMERO CARLOS, Daniel Elías



TORRES LUIS, Liliana Flor



TORRES PACCO, Jaime

Técnicas e instrumentos de recojo de información

a) Técnicas

a) La observación
Esta técnica será empleada por la docente investigadora con el propósito de
recopilar información en la planificación y ejecución de las sesiones de
aprendizaje llevadas a cabo con los estudiantes, esta técnica será apoyada por
los instrumentos respectivos como las fichas de observación y los diarios de
campo.
b) La entrevista
Esta técnica en la investigación se empleará por saturación y será aplicada a los
estudiantes por parte de la investigadora, con el propósito de recoger información
sobre la conducción de las sesiones desarrolladas por la docente investigadora.
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b) Instrumentos

a) La ficha de observación
La ficha de observación será empleada por las investigadoras. Esta ficha tendrá
como objetivo verificar si el diseño y ejecución de las sesiones de aprendizaje
permiten implementar estrategias cognitiva como respuesta a la propuesta
pedagógica alternativa de la investigación acción. La ficha d observación tendrá
cuatro aspectos a ser observados: planificación, conducción, evaluación y clima
del aula, con un total de 30 preguntas.
b) La guía de entrevista
Este instrumento se empleará por la investigadora. La guía de entrevista estará
compuesto por las fases de conducción, evaluación y clima del aula. Cada
pregunta estará orientada a obtener información válida para la presente
investigación.
c) El diario de campo
El diario de campo se empleará para registrar aquellos hechos que son
susceptibles de ser interpretados en el aula. En este sentido, el diario de campo
es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar
los resultados. Es un documento escrito en forma de narración, en donde se
evidencian los sucesos que ocurren en un lugar; como por ejemplo en un aula
de clases, estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa
en el lugar.
El diario de campo será empleado por las investigadoras después de haber
aplicado cada una de las sesiones. En el diario de campo se registrará y
sistematizará la información de acuerdo a las fases de planificación y
conducciones de sesiones de aprendizaje, así como la parte reflexiva e
interventiva que la docente investigadora realiza después de sus sesiones de
aprendizaje.
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3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Para el procesamiento de la información se tomó en cuenta la aplicación de los
siguientes procedimientos:


Para las fichas de observación se procedió a categorizar y subcaterorizar
cada una de las preguntas que formaron parte de la presente investigación
acción, asignándoles un código específico. Esta valoración se llevó a una
matriz de valoración, donde se aplicó el estadístico modal para poder
generalizar el valor y darle su interpretación textual de análisis sobre la
información que se quería recoger para el proceso de triangulación.



Los diarios de campo se registraron todas las acciones relevantes ocurridas
antes, durante y después de la ejecución de las sesiones de aprendizaje.
luego se procedió a codificar en relación a las subcategorías en cada una de
las 10 sesiones, llegando a una conclusión, la misma que formará parte el
segundo vértice para el proceso de triangulación como resultado de la
investigación.



Para las guías de entrevista se elaboraron preguntas en relación a cada una
de las subcategorías. Luego se sintetizará en una matriz cuyas conclusiones
serán empleados como tercer vértice en el proceso de triangulación.
Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados se realizaron de
forma variada. Todas serán tomadas en cuenta a través de los diversos
informes de las respectivas perspectivas de las docentes investigadoras, del
acompañante pedagógico y de los niños. A razón del análisis de los informes
se construirán los resultados de la propuesta pedagógica alternativa
innovadora, para ello se realizará:


Matriz de sistematización de las conclusiones del diario de campo.



Matriz de sistematización de las conclusiones de las entrevistas a
docentes y niños (as).



Matriz de conclusiones de valoración de las fichas de observación.
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Matriz de interpretación de la valoración de las fichas de observación
externo e interno.



Matriz de conclusiones del proceso de triangulación.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa se seleccionó la
estrategias pertinentes que consistió en el desarrollo del pensamiento, en este
sentido el trabajo se estructuró entorno a diez estrategias de comprensión de
lectura que estuvieron orientadas al dominio de competencias cognitivas del
nivel superior; estas estrategias son: hallas la idea principal, recordar hechos y
detalles, comprender la secuencia, reconocer causa y efecto, hacer
predicciones, hallar el significado de palabras por contexto, sacar conclusiones
e inferencias, distinguir entre hecho y opinión, identificar el propósito del autor e
interpretar el lenguaje figurado

La estrategia metodológica se organizó en una secuencia de diez niveles, entre
sus características se destaca la complejidad, la flexibilidad en su aplicación, el
respeto por los distintos ritmos de aprendizaje, la estimulación y el fortalecimiento
de los procesos cognitivos.

La estrategia metodológica constó de tres partes:
a) Diagnóstico: Aquí se buscó

evaluar las conductas de entrada y los

aprendizajes previos en relación a la comprensión de lectura de los
estudiantes de segundo grado; este diagnóstico permitió detectar las
fortalezas y las debilidades en el desempeño lectora de cada uno de los
estudiantes;

retroalimenta

al

docente
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proporcionándole

información

cualitativa y cuantitativa respecto de los niveles de competencia lectora de
sus estudiantes, finalmente, proporciona pautas y gráficos de progreso para
una autoevaluación eficaz, organizándole al alumno un rol activo en su
aprendizaje.
b) Ejecución de la estrategia: Se fundamenta mediante una explicación teórica
de cada una de las estrategias, proporciona actividades organizadas para
desarrollarlas

y

entrega

instrumentos

concretos

de

evaluación

y

autoevaluación que permite tanto medir el proceso como focalizar y precisar
la intervención del docente durante la aplicación del programa.
c) Post evaluación: Mide los niveles de competencia alcanzados, mediante la
constatación explícita y cuantitativa de los avances en el desarrollo de
integración de las estrategias de comprensión de lectura
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4.2.

PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 24 /10 /16 al 22 /11 /16 )

NOMBRE DEL PROGRAMA:

AREA

comunicación integral

Acciones
de
Tareas
mejora (jerarquía)

Selección
estrategias
expresión oral

Responsabl
e de tarea

Tiempos
inicio

Clasificación de las Equipo
lecturas
investigador

oct

Selección
de Equipo
instrumentos
y investigador
material didáctico

oct

Sesion1:

nov

final

Libros,
internet,
separatas

de
de

Ejecución de las Hallando
estrategias
para principal
superar
las
dificultades en la
comprensión
Sesión 2:
lectora

la

Recursos
necesarios

oct

Papelotes
cartulina,
mica,
plumones

Criterios e Indicadores de
Técnicas e instrumentos de
Costos seguimiento
evaluación del impacto
30.00
Estrategias apropiadas para
Ficha técnica
el desarrollo expresión

50.00

nov

idea Equipo
investigador

Hoja
de
conveniente

aplicación

Lista de cotejo

Ficha de observación
Hoja
de
aplicación

Nº de respuestas correctas
Cuaderno de campo
de ideas principales
10.00

Equipo
investigador

nov

nov

Hoja
de 50.00
aplicación
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Nº de respuestas correctas Ficha de observación
en cuanto a hechos y
Cuaderno de campo
detalles de la lectura

Recordando hechos
y detalles
Sesión 3:
Comprendiendo la
secuencia del texto
Sesión 4:
Reconociendo
causa y efecto

la

Sesión 5:
Haciendo
predicciones
Sesión 6:
Hallando
significado
palabras
contexto

el
de las
por

Sesión 7:
Sacando
conclusiones
Sesión 8:
Haciendo
inferencias

Equipo
investigador

nov

nov

Papelote

5.00

plumones

Nº de respuestas correctas Ficha de observación
ubicando la secuencia dl
texto
Cuaderno de campo

Equipo
investigador

nov

nov

Hoja
de 5.00
aplicación

Nº de respuestas correctas Ficha de observación
al reconocer la causa y
Cuaderno de campo
efecto de la idea

Equipo
investigador

nov

nov

nov

nov

Hoja
de 5.00
aplicación

Nº de respuestas correctas
Ficha de observación
de la predicción de los
hechos
Cuaderno de campo

Equipo
investigador

nov

nov

Hoja
de -aplicación

Nº de respuestas correctas Ficha de observación
al hallas el significado de las
Cuaderno de campo
palabras por el contexto

Equipo
investigador

dic

dic

dic

dic

Hoja
de 10.00
aplicación

Nº de respuestas correctas Ficha de observación
elaborando la conclusiones
de los hechos
Cuaderno de campo

Equipo
investigador

dic

dic

Hoja
de 5.00
aplicación
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Nº de respuestas correctas Ficha de observación
infiriendo ideas de un texto
Cuaderno de campo

Sesión 9:
Resolviendo
situaciones
Sesión 10:
Interpretando
dibujos

Equipo
investigador

dic

dic

Hoja
de
aplicación

Nº de respuestas correctas Ficha de observación
al
resolver
situaciones
problemáticas del texto
Cuaderno de campo

Equipo
investigador

dic

dic

Hoja
de 5.00
aplicación
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Nº de respuestas correctas Ficha de observación
al interpretar los dibujos.
Cuaderno de campo

4.2.1. Justificación

La comprensión lectora no solo sirve a los estudiantes con aptitudes en los
cursos de comunicación o que se inclinen en las materias de letras, este
concepto equivocado, hace que muchos estudiantes no le tomen la debida
importancia a la comprensión lectora.

El adquirir esta habilidad sirve en todos los ámbitos de estudio en cualquiera de
sus niveles, beneficia el entendimiento y aprendizaje de los estudiantes y sirve
como una herramienta integradora en beneficio de la adquisición y comprensión
de nuevos conceptos, ideas, etc.

Creemos que sería de gran importancia mejorar la calidad de la lectura y la
comprensión lectora ya que son herramientas que privilegian el pensamiento y
que ponen en funcionamiento operaciones como comprender, reconocer,
analizar, sintetizar, comparar, explicitar e inferir. La comprensión lectora permite
superar en los estudiantes desde pequeños obtener un lenguaje más fluido. Es
por eso que en la presente investigación queremos desarrollar la estrategia para
que la comprensión sea crítica y reflexiva de textos, como actividades de
construcción de significados.

El estudio se justifica en el ámbito práctico, porque el uso de estrategias de
aprendizaje en fomentar la capacidad de comprender textos escritos en
estudiantes de educación primaria va permitir el desarrollo de nuevas
capacidades que están relacionadas con la comprensión lectora, como
interpretación de textos, facilidad de resumir párrafos y una ampliación del
vocabulario.

Esta investigación se justifica en el ámbito social, por cuanto se enmarca en la
concepción de la educación permanente, y en el aprender a aprender,
relacionado al desarrollo de la capacidad de reflexionar cómo se aprende y cómo
se actúa de acuerdo con este aprendizaje, aplicando posteriormente lo
aprendido a situaciones nuevas con estrategias pertinentes.
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4.2.2. Objetivos del plan

4.2.2.1.

Objetivo general

Mejorar la comprensión de lectura en alumno del segundo grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa 40237 San Jacinto a través de la aplicación
de estrategias metodológicas.

4.2.2.2.


Objetivos específicos

Conocer los fundamentos teóricos de las estrategias de comprensión de
lectura para mejorar la planificación y organización de las sesiones de
aprendizaje en cuanto al desarrollo de comprensión de textos de los
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 40237 San Jacinto.



Organizar las lecturas de acuerdo a cada una de las estrategias para el
adecuado manejo de las sesiones de aprendizaje con los estudiantes del
segundo grado de la Institución Educativa 40237 San Jacinto.



Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje considerando las diez estrategias
para mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes del segundo grado
de primaria de la Institución Educativa 40237 San Jacinto.



Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora estrategias
para el mejoramiento de la comprensión de lectura en los estudiantes del
segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 40237 “San
Jacinto”.
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4.2.3. Esquema del plan

1-10

3-10

5-10

7-10

Clasificación de las
lecturas
Selección de
instrumentos
Hallando la idea
principal
Recordando hechos y
detalles
Comprendiendo la
secuencia del texto
Reconociendo la
causa y efecto
Haciendo
predicciones
Hallando el
significado de las
palabras por
contexto
Sacando conclusiones
Haciendo inferencias
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9-10

1410

1910

2410

2-11

1712

3112

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1.

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir
las acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de
la propuesta pedagógica alternativa

Para el diagnóstico se empleó la lectura de un artículo biográfico sobre una mujer
religiosa: Madre Teresa de Calcuta y a continuación los estudiantes
respondieron

preguntas de comprensión de lectura; a continuación los

estudiantes realizaban su autoevaluación, considerando los siguientes ítems:
entendí el texto, recuerdo lo que leí, entendí todas las preguntas y fue fácil elegir
mi respuesta; asimismo respondieron las siguientes oraciones: pude haber
hecho un mejor trabajo en estas evaluaciones sí , trabajaré en mejorar.

En cuanto a la estrategia de hallar la idea principal se trabajó de la siguiente
manera:
a) Primera parte: Se empezó explicando en qué consiste, se les propone que
escriban el nombre de un documental o una película que hayan visto
recientemente; se les solicita que escriban tres cosas importantes que hayan
sucedido en el documental o la película y finalmente se les pide que escriban
una oración donde digan de lo que se trata el documental o la película;
comparten sus resultados con sus compañeros;

inmediatamente se les

propone pequeños textos donde los estudiantes encontrarían la idea
principal.
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b) Parte dos: Aprenden sobre la estrategia se les indica que la idea principal
identifica el tema y plantea la idea más importante sobre él para ello se les
dio las preguntas claves como: ¿Cuál es la idea más importante del tema?,
la idea principal puede estar en la primera o última oración del párrafo,
también se puede aplicar la interrogante ¿De qué trata principalmente el
párrafo? a continuación se les vuelve a presentar textos seleccionados,
comparten con sus compañeros las respuestas dadas individualmente.
c) Parte tres: Verifican su comprensión mediante el repaso de la identificación
del tema principal, se les plantea textos seleccionados y responden las
preguntas, finalmente se les explica cuáles fueron las respuestas correctas y
porqué
d) Parte cuatro: Construyen sobre lo que han aprendido, aprenden más sobre
el tema y se les da algunos trucos para encontrarlos como: En una selección
cada párrafo tiene una idea principal; la selección entera también tiene una
idea principal; la idea principal de una selección entera se halla normalmente
en el primer o último párrafo; el título de una selección a menudo ayuda a
identificar la idea principal. A continuación se les da lecturas seleccionadas y
las correspondientes preguntas.
e) Parte cinco: se preparan para la prueba, se les da algunos consejos para dar
la prueba de comprensión de lectura

De esta manera se trabaja cada una de las estrategias seleccionadas que
inciden en el trabajo lúdico de los estudiantes quienes están en contacto directo
con las lecturas y las respectivas preguntas.
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5.2.

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías (utilizando la triangulación e indicadores)

De acuerdo al proceso de triangulación se ha obtenido información como
resultado del análisis e interpretación de los participantes involucrados en la
investigación, lo que ha permitido realizar la evaluación de la propuesta
pedagógica alternativa, dichos resultados se encuentran sintetizados en las
siguientes categorías y subcategorías.
CATEGORÍA: PLANIFICACIÓN
SUBCATEGORÍA: CAPACIDADES
Se ha observado y registrado todos los aspectos relacionados a la manera cómo
se ha seleccionado la capacidad, su enfoque y el dominio de la comprensión
lectora.
Las investigadoras y los participantes manifiestan que todas las sesiones se han
planificado tomando en cuenta la capacidad de la comprensión de lectura que
se propone en las rutas del aprendizaje, para lo cual se ha considerado 10
capacidades que las investigadoras tienen muy en claro que esta nueva
propuesta es relevante para mejorar la comprensión de lectura

de

los

estudiantes.
Trabajar por capacidades nos ha permitido mejorar nuestras prácticas
pedagógicas buscando con este fin los argumentos necesarios, coherentes y
válidos que ayuden a superar las deficiencias de la comprensión de lectura y
conseguir óptimos resultados en los estudiantes del segundo grado de primaria.
SUBCATEGORÍA: INDICADORES
Los indicadores se consideraron para verificar si los docentes formulan
técnicamente los indicadores de evaluación evidenciando los procesos
cognitivos de las diez capacidades.

De acuerdo a lo observado se puede decir que las docentes investigadoras han
elaborado los indicadores respectivos para que los estudiantes pueden entender
lo que leen.
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SUBCATEGORÍA: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Permite darnos cuenta si las docentes investigadoras seleccionan los
instrumentos necesarios y si las técnicas de evaluación son pertinentes y
coherentes con los indicadores planificados en las sesiones de aprendizaje.
Lo que se ha registrado y observado se puede decir en las sesiones de
aprendizaje los instrumentos de evaluación son variados y dependen del tipo de
estrategia.
Los instrumentos planificados por los investigadores son evaluaciones escritas.
SUBCATEGORÍA: ESTRATEGIA
Se ha observado y registrado todos los aspectos relacionados a las estrategias
centradas en el enfoque de comprensión de lectura.
Los participantes e investigadores opinan que las estrategias seleccionadas para
lograr la comprensión de lectura se realiza en cinco partes.
Asimismo se puede ver que tanto los participantes, los investigadores y los
autores coinciden que es necesario emplear las estrategias pertinentes de
manera apropiada y de esta manera lograr las capacidades.
SUBCATEGORÍA: PROCESAMIENTO
En esta subcategoría se ha tenido en cuenta en relación a la forma de cómo se
ha detallado las actividades de las estrategias seleccionadas para cada aspecto
de la comprensión de lectura.
De acuerdo a lo observado y registrado se puede indicar que ha ido mejorando
progresivamente el logro de la comprensión de lectura desde una comprensión
literal, a una inferencial y culminando en la crítica. Asimismo se ha podido
determinar que las actividades estuvieron enmarcadas del proceso lector
apropiado.
SUBCATEGORÍA: BIBLIOGRAFÍA
En esta etapa se planificó la bibliografía que se ha empleado en cada una de las
sesiones y de acuerdo a las normas APA.
Los participantes en la investigación tienen coincidencias en indicar que la
bibliografía está relacionada con las capacidades de comprensión de lectura,
artículos web, módulos del docente y textos distribuidos por el MINEDU; se ve
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por conveniente aumentar artículos y libros sobre didáctica de la comprensión
de lectura y que permitan un mejor apoyo del docente.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El análisis de los diarios de campo las fichas de observación ha
permitido realizar la deconstrucción de la práctica pedagógica, la
misma ayudó a detectar los problemas, las causas y consecuencias
de las de estas falencias.

SEGUNDA: La aplicación de las estrategias metodológicas permitió mejorar la
práctica pedagógica en cuanto a la comprensión de lectura, ya que
mediante todo el proceso se ha adquirido nuevos soportes,
psicológicos, sociológicos, filosóficos, teóricos y conceptuales en
cuanto a la planificación y ejecución de estrategias de comprensión
de lectura a través de toda una secuencia metodológica, actividades
que fueron la base del cambio de la práctica pedagógica en beneficio
de los estudiantes.

TERCERA: Mediante la evaluación de la comprensión de lectura a través de
lecturas seleccionadas ha permitido tener una visión más amplia en
cuanto a los indicadores de evaluación en la comprensión de textos,
las primeras evaluaciones permitieron realizar ciertos ajustes en la
práctica pedagógica mediante la investigación acción.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: La directora de la Institución Educativa 40237 San Jacinto capacitar
a todos sus docentes de los diferentes grado en cuanto a la
aplicación de estrategias pertinentes para mejorar la comprensión
de lectura como base elemental del aprendizaje de las diferentes
áreas de aprendizaje.

SEGUNDA: A todos los docentes de la Institución Educativa 40237 San Jacinto
capacitarse en la aplicación de estrategias para mejorar la
comprensión de lectura, expresión oral, lógico matemático; todo esto
conllevará al mejoramiento del rendimiento académico de los
estudiantes.

TERCERA: A los padres de familia de la Institución Educativa 40237 San Jacinto
colaborar con la práctica de lectura en casa poniendo énfasis en
comprensión de lectura, formando hábitos de estudio de sus hijos
con el fin de mejorar su rendimiento escolar.
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ANEXOS

ANEXO Nº 01: SESIONES DE APRENDIZAJE
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
Leemos el artículo sobre “LOS ANIMALES”
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
: 40237 “San Jacinto”
LUGAR
: San Jacinto
GRADO
: 2do
AREA
: Comunicación
FECHA
: 5/10/2016
DOCENTE
: Marilú Márquez Revilla
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el artículo sobre Los animales
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer
comprensivamente el artículo sobre los animales.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Encuentra a idea  Toma decisiones estratégicas según su propósito
Escribe la idea
principal de un
principal de
de lectura.
texto.
diversos tipos
 Identifica información principal en diversos tipos
de textos.
de textos.
 Emplea estrategias para encontrar la idea
principal.
PROPOSITO
Comprensión Literal: idea principal
DIDACTICO
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO







Se inicia la sesión con una dinámica ¿tú quién eres? Se coloca a los niños en un círculo y
se pone a un niño voluntario en el centro que será una especie de gallinita ciega pero
en vez del tacto el niño tiene que utilizar el oído, deberá atrapar a un niño y él debe
rugir, maullar, ladrar……. sonido del animal que le haya tocado y si el niño reconoce al
animal él ocupa el lugar de la gallinita .luego se dará a conocer de que se tratara el día
de hoy:” El artículo sobre los animales”.
Los estudiantes escuchan un fragmento de un artículo que vamos a leer. Comentan
sobre el tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez
historias reales de los animales? ¿Cómo se llama la historia que han leído? ¿Han
entendido con facilidad la historia que han leído? ¿Qué técnicas emplearon para
comprender un texto que leen? ¿Han leído historia de los animales que nos rodean?
¿Quisieran leer esta historia?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer el artículo sobre los animales para
comprender el contenido del texto.

DESARROLLO

FASES

SECUENCIA DIDACTICA




Antes de la
lectura.









Durante la
lectura.








Después de
la lectura




Se organizan en equipos de trabajo.
Buscan en diversos textos un artículo sobre los animales: Libros
del MED, separatas de cuentos, revistas y otros.
De no encontrarlo, el docente dará separata de lecturas. El
docente informa que existen diversas estrategias para leer y
comprender un texto: haciendo subrayados, analizando
imágenes, etc.
El docente propone comprender el texto concentrándose en las
ideas principales del artículo
El docente presenta una lámina con la imagen de los animales.
Pregunta: ¿Quiénes están en la imagen? ¿Dónde se encuentran?
¿Qué están haciendo? ¿Por qué tienen esa mirada? ¿Dónde
ocurren los hechos? ¿De qué tratará la historia? Etc.
El docente presenta el título de la historia y los primeros
párrafos.
Leen en forma silenciosa.
Escuchan la lectura hecha por el docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.
Escribe el nombre de un documental o película que haya vito
recientemente.
Escribe tres cosas importantes que han sucedido en el
documental o película.
Escribe una oración donde indica de lo que trataba la película o
documental.
Le cuenta a un compañero sobre un libro, artículo que haya
leído
Conversa sobre la idea principal del texto.
Escribe su idea principal en la oración
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas encontradas
en el texto.
Relacionan las palabras con situaciones reales.
El docente emplea pistas para poder encontrar la idea principal
de un texto.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto
ilustrado en
papelote

Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo
de texto han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste
al después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo
aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 05/10/2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02
Leemos el relato sobre EL ZOOLÓGICO
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
: 40237 “San Jacinto”
LUGAR
: San Jacinto
GRADO
: 2do
AREA
: Comunicación
FECHA
: 7/10/2016
DOCENTE
: Marilú Márquez Revilla
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el relato: “EL ZOOLÓGICO”
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer
comprensivamente texto narrativo “El Zoológico”.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADOR
ES
Recuerdan y precisan
Describen las
 Toma decisiones estratégicas
hechos y detalles de los
principales escenas que
según su propósito de lectura.
pasajes de un texto
para ellos fueron
 Identifica hechos y detalles
leído.
importantes en el texto
importantes del texto leído.
leído.
 Reorganiza la información de
acuerdo a los hechos y detalles
que se precisan en el texto.
 Expresan los detalles de las
acciones de los personajes..
PROPOSITO DIDACTICO Comprensión Literal: hecho y detalles
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO







Se coloca a cada niño en su espalda una foto de un animal y el deberá adivinar que
animal le toco deberá preguntar al compañero que le toco por ejemplo ¿tiene cuatro
patas? Mama cuando es pequeño, tiene pico, es de cuello largo, etc. y si adivina el juego
vuelve a comenzar con otro niño. Luego el docente dará a conocer que hoy hablaremos
del Zoológico.
Los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento sobre un Zoológico. Comentan
sobre el tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez
historias? ¿Cómo se llama la historia que ha leído? ¿Han entendido con facilidad la
historia? ¿Qué técnicas emplean para comprender un texto que leen? ¿Han leído la
historia sobre un zoológico? ¿Quisieran leer esta historia?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer la historia sobre un zoológico para
comprender el contenido del texto en cuanto a los hechos y detalles.

DESARROLLO

FASES

SECUENCIA DIDACTICA




Antes de la
lectura.






Durante la
lectura.










Después de
la lectura





Se organizan en equipos de trabajo.
Buscan en diversos textos la historia de un zoológico: Libros del
MED, separatas de cuentos.
El docente informa que existen diversas estrategias para leer y
comprender un texto: haciendo subrayados, analizando
imágenes, etc.
El docente propone cómo reconocer los hechos y detalles de
un texto leído
El docente presenta una lámina con la imagen de un zoológico.
Pregunta: ¿Quiénes están en la imagen? ¿Dónde se
encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están juntos?
¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué tratará la historia? Etc.
El docente presenta el título de la fábula y los primeros
párrafos.
Leen en forma silenciosa.
Escuchan la lectura hecha por el docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.
Tratan de encontrar los hechos más importantes que suceden
en la historia.
Precisan los detalles de cada uno de los personajes
Tratan de reconstruir una historia nueva a partir de los hechos
y detalles
Comparte con su compañero el texto nuevo.
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas
encontradas en el texto.
Relacionan las palabras con situaciones reales.
El docente emplea pistas para poder encontrar los hechos y
detalles de un texto de manera fácil y amena.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto
ilustrado en
papelote

Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo
de texto han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste
al después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo
aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 7/10/2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
Leemos el artículo científico sobre las plantas
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
: 40237 “San Jacinto”
LUGAR
: San Jacinto
GRADO
: 2do
AREA
: Comunicación
FECHA
: 10 /10/ 2016
DOCENTE
: Marilú Márquez Revilla
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el artículo científico: “LAS PLANTAS”
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer
comprensivamente el artículo científico “Las plantas”.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Comprenden la
Comprenden
 Toma decisiones estratégicas según su
secuencia de un texto al
la secuencia
propósito de lectura.
interior de un artículo,
de un texto
 Identifica información en diversos tipos de
cuento, fábula o
cualquiera.
textos según su propósito.
cualquier tipo de texto.
 Reorganiza la información de diversos tipos
de textos.
 Comprenden la secuencia de un texto
cualquiera.
PROPOSITO DIDACTICO Comprensión Literal: comprenden la secuencia de un texto.
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO







Se presentan a los estudiantes una cajita forrada de colores y ellos deberán sacar una
tarjeta y luego se les indicara que se junten de acuerdo a la planta que le ha tocado,
partes de la planta, etc. Mediante este juego ellos podrán adivinar el tema de hoy: Las
plantas.
Los estudiantes escuchan un fragmento de un artículo científico que vamos a leer.
Comentan sobre el tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez
algún artículo científico? ¿Cómo se llama el artículo? ¿Han entendido con facilidad el
artículo que han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen el artículo? ¿Qué técnicas
emplean para comprender un texto que leen? ¿Han leído el artículo sobre la
importancia de las plantas? ¿Quisieran leer este artículo?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer el artículo científico “Las plantas” para
comprender el contenido del texto.

DESARROLLO

FASES

SECUENCIA DIDACTICA




Antes de la
lectura.





Durante la
lectura.












Después de
la lectura




Se organizan en equipos de trabajo.
Se entregara diversos textos de artículos sobre “Las plantas”
El docente informa que existen diversas estrategias para leer y
comprender un texto: haciendo subrayados, analizando
imágenes, etc.
El docente solicita que escriban una lista de las plantas que
conocen
Conversan con sus compañeros sobre uno de los artículos
En turnos hablan sobre el comienzo, la mitad y el final del
artículo.
El docente presenta el título del artículo y los primeros párrafos.
Leen en forma silenciosa.
Escuchan la lectura hecha por el docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.
La docente les da pistas sobre el orden cómo suceden las cosas.
Se les indica tener en cuenta los términos, primero luego,
después, por último, finalmente, antes y después
Tienen en cuenta las pistas como las horas del día, el día de la
semana, el mes, la estación y el año
Usa cada palabra nueva en una oración.
Hace que su compañero descubra la secuencia de su texto.
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas encontradas
en el texto.
Precisamos la secuencia del texto
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto
ilustrado en
papelote

Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo
de texto han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste
al después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo
aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 10 /10/ 2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
Leemos la historia de unos amigos
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUGAR
GRADO
AREA
FECHA
DOCENTE

: 40237 “San Jacinto”
: San Jacinto
: 2do
: Comunicación
: 19/10(2016
: Marilú Márquez Revilla

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos la historia de unos amigos
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer
comprensivamente texto narrativo “La historia de unos amigos”.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADOR
ES
Reconoce la causa y
Deduce la causa y
 Toma decisiones estratégicas
efecto del texto en una
efecto de un hecho o
según su propósito de lectura.
determinada historia
idea de un determinado
 Deduce la causa de un hecho o
texto
idea de un determinado texto.
 Deduce la consecuencia o efecto
de un hecho o historia
 Contrasta las primeras ideas de un
texto con las ideas que siguen.
PROPOSITO DIDACTICO Comprensión Literal e inferencial del texto narrativo.
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO







Saluda amablemente a los estudiantes y recuerda con ellos las actividades trabajadas en
la sesión anterior, en la cual descubrieron que cada uno tiene características y
habilidades que nos distinguen de los demás
Se les narra un cuento sobre unos mejores amigos, mientras se va narrando se pega la
silueta de Juan y su perro Tanco que era su mejor amigo, pegando imágenes de las
acciones que realizaba con su amigo y las consecuencias de los trucos que le enseño y
cuál fue la enseñanza que aprendió Juan.
Luego se plantea la siguiente pregunta: ¿todos tenemos las mismas habilidades?, ¿cómo
las podemos usar frente a un problema? Registra las respuestas en la pizarra
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán una fábula en la que deducirán las causas
de algunos hechos y reflexionarán sobre ellas a partir de las actitudes y habilidades de
los personajes
Acuerda con los niños y las niñas las normas de convivencia que deberán tener en
cuenta durante el desarrollo de la sesión.

DESARROLLO

FASES

SECUENCIA DIDACTICA


Antes de la
lectura.

Durante la
lectura.














Después de
la lectura



Retoma el propósito de la sesión: hoy leerán la historia de unos
amigos en la que deducirán las causas y consecuencias de algunos
hechos y reflexionarán sobre ellas a partir de las actitudes y
habilidades de los personajes.
Después de un breve tiempo, se realiza las preguntas que se
encuentran en el recuadro “Preparo la lectura”. Al terminar,
continúa preguntando: ¿para qué habrá escrito el autor este
texto? Registra en la pizarra las respuestas a manera de hipótesis.
Y pide que las copien en su cuaderno
El docente presenta el título del cuento y los primeros párrafos.
Leen en forma silenciosa.
Escuchan la lectura hecha por el docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.
Identifican y se comprenden el significado de palabras de acuerdo
al contexto.
Escriben las posibles causas de los hechos leídos en el texto
Escriben las posibles consecuencias de los hechos leídos en el
texto
Hace que su compañero descubra la causa y efecto de los hechos
del texto.
Genera la reflexión sobre lo leído: contrasta las primeras ideas
con aquellas que surjan del contenido
Guía el desarrollo de esta actividad: escribe la pregunta propuesta
en ella y realiza el cuadro en la pizarra. Luego, comenta que para
encontrar la causa u origen del primer hecho. Para ello deben
releer el texto de acuerdo a las indicaciones de la docente. Se
conduce las respuestas de los niños y las niñas para que digan la
causa y consecuencia de los hechos.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.
Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto
ilustrado en
papelote

Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo
de texto han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste
al después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo
aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva
Lugar y fecha: San Jacinto 19/10(2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05
Leemos el cuento UN JOVEN VAQUERO
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
: 40237 “San Jacinto”
LUGAR
: San Jacinto
GRADO
: 2do
AREA
: Comunicación
FECHA
: 21/10/2016
DOCENTE
: Marilú Márquez Revilla
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el cuento: “UN JOVEN VAQUERO”
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer
comprensivamente texto narrativo “Un joven vaquero”
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Comprende críticamente  Identifica información en
 Formula hipótesis sobre
diversos tipos de textos
diversos tipos de textos
el contenido, a partir de
escritos en variadas
según su propósito.
los indicios que le ofrece
situaciones
el texto (imágenes).
 Reorganiza la información de
comunicativas según su
diversos tipos de textos.
 Deduce las
propósito de lectura,
características de los
 Deduce el significado del
mediante procesos de
personajes, animales,
texto.
interpretación y
lugares en el texto que
 Reflexiona sobre la forma,
reflexión.
lee con algunos
contenido y contexto del
elementos complejos en
texto
su estructura.
PROPOSITO DIDACTICO Comprensión inferencial del texto
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO







Se mostrara un video de cómo es un vaquero donde ellos observaran las actividades que
realiza un vaquero, como cabalga en su caballo y como usa la cuerda para atrapar toros,
luego de ver el video se realizara las siguientes preguntas: ¿Cómo se vestía el vaquero?
¿Qué actividades realizaba el vaquero?
Los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento distinto al que vamos a leer.
Comentan sobre el tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez
algún cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han entendido con facilidad el
cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos? ¿Qué técnicas
emplean para comprender un texto que leen? ¿Han leído el cuento de “UN JOVEN
VAQUERO? ¿Quisieran leer este cuento?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer el cuento “UN JOVEN VAQUERO” para
comprender el contenido del texto.

DESARROLLO

FASES

SECUENCIA DIDACTICA




Antes de la
lectura.




Durante la
lectura.











Después de
la lectura





Se organizan en equipos de trabajo.
Buscan en diversos textos sobre los vaqueros: Libros del MED,
separatas de cuentos, revistas y otros.
De no encontrarlo, el docente entregara una separata. El docente
informa que existen diversas estrategias para leer y comprender
un texto: haciendo subrayados, analizando imágenes, etc.
El docente propone comprender el texto analizando las imágenes
y párrafos del cuento
El docente presenta una lámina con la imagen de los VAQUEROS.
Pregunta: ¿Quiénes están en la imagen? ¿Dónde se encuentran?
¿Qué están haciendo? ¿Por qué están juntos? ¿Cuál será su
intención del zorro? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué tratará
el cuento? Etc.
El docente presenta el título del cuento y los primeros párrafos.
Leen en forma silenciosa.
Escuchan la lectura hecha por el docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.
Identifican y se comprenden el significado de palabras de acuerdo
al contexto.
Escriben lo que puede suceder después en el texto
Habla con su lo que podría suceder con el cuento.
Hace que su compañero deduzca lo que podría suceder en el
texto después.
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas encontradas
en el texto.
Relacionan las palabras con situaciones reales.
El docente emplea pistas para poder encontrar el significado de
una palabra nueva.
Usan sus propias palabras para expresar el contenido del texto.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto
ilustrado en
papelote

Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo de texto
han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste al después de
haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 21/10/2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06
Leemos el poema escrito por PÍA
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUGAR
GRADO
AREA
FECHA
DOCENTE

: 40237 “San Jacinto”
: San Jacinto
: 2do
: Comunicación
: 25/10/2016
: Marilú Márquez Revilla

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el poema escrito por PÍA
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente texto
narrativo “El poema de Pía”.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Comprende críticamente
Encuentra el
 Identifica información en diversos tipos de
diversos tipos de textos
significado de
textos según su propósito.
escritos en variadas
las palabras de
 Reorganiza la información de diversos tipos
situaciones comunicativas
acuerdo al
de textos.
según su propósito de lectura,  Halla el significado de las palabras por
contexto de la
mediante procesos de
historia leída
contexto.
interpretación y reflexión.
 Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto del texto
PROPOSITO DIDACTICO
Comprensión Literal e inferencial del texto poético.
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO







Se pegara tres tarjetas grandes en la pizarra con los títulos animales que viven en el agua, en la
tierra, que se arrastran y se entregara a cada alumno tarjetas para que ellos coloque el animal
donde corresponda así ellos mismos reconocerán las características de los animales.
Los estudiantes escuchan un fragmento de la historia que vamos a leer. Comentan sobre el tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez poemas?
¿Cómo se llama el poema que han leído? ¿Han entendido con facilidad el poema leído? ¿A qué
tipo de textos pertenecen el poema? ¿Qué técnicas emplean para comprender un texto que
leen? ¿Han leído el poema escrito por PÍA? ¿Quisieran leer este poema?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer el poema escrito por PÍA para comprender el
contenido del texto.

DESARROLLO

FASES
Antes de la
lectura.

SECUENCIA DIDACTICA


Se organizan en equipos de trabajo.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.









Durante la
lectura.












Después de
la lectura




Buscan en diversos textos el poema escrito por PÍA: Libros del
MED, separatas de cuentos.
De no encontrarlo, el docente indica que busquen en la separata
de cuentos. El docente informa que existen diversas estrategias
para leer y comprender un texto: haciendo subrayados,
analizando imágenes, etc.
El docente propone comprender el texto analizando las
imágenes y párrafos del poema
El docente presenta una lámina con las imágenes que
representan la idea del poema. Pregunta: ¿Quién está en la
imagen? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué
tienen esas miradas? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De qué
tratará la historia? Etc.
El docente presenta el título de la historia y los primeros
párrafos.
Leen en forma silenciosa.
Escuchan la lectura hecha por el docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.
Escribe lo que piensas que significa castillo.
En base a la oración El rey vive en un castillo. Escribe qué
significa castillo.
Escribe una oración con todas aquellas palabras que te ayudarán
a dar el significado de castillo.
Habla con tu compañero o compañera sobre las palabras nuevas
que has aprendido
Emplea cada palabra en una oración
Haz que tu compañero descubra el significado de la palabra
nueva
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas encontradas
en el texto.
Relacionan las palabras con situaciones reales.
El docente emplea pistas para poder encontrar la idea principal
de un texto.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto ilustrado
en papelote

Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo de texto
han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste al después de
haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 25/10/2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07
Leemos la historia de un deportista
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUGAR
GRADO
AREA
FECHA
DOCENTE

: 40237 “San Jacinto”
: San Jacinto
: 2do
: Comunicación
: 28/10/2016
: Marilú Márquez Revilla

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos la historia de un deportista
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer
comprensivamente texto narrativo “La historia de un deportista”.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADOR
ES
Comprende críticamente  Identifica información en diversos Encuentra las
diversos tipos de textos
similitudes y diferencias
tipos de textos según su
escritos en variadas
de los hechos e ideas en
propósito.
situaciones
un determinado texto.
 Reorganiza la información de
comunicativas según su
diversos tipos de textos.
propósito de lectura,
 Compara las cosas, hechos e ideas
mediante procesos de
parecidas
interpretación y
 Contrasta si los hechos e ideas
reflexión.
son iguales o diferentes
PROPOSITO DIDACTICO Comprensión Literal e inferencial del texto narrativo.
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO







Se pega en la pizarra varias imágenes de deportes más conocidos y se les pide que los
reconozcan y a quien le gusta dichos deportes, luego se preguntan si conocen a algún
deportista y se pide que dialoguen sobre el deportista y se les menciona que hoy
hablaremos sobre un deportista.
Luego los estudiantes escuchan un fragmento de la historia que vamos a leer. Comentan
sobre el tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez
historias reales? ¿Cómo se llama la historia que han leído? ¿Han entendido con facilidad
la historia que han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen las historias? ¿Qué técnicas
emplean para comprender un texto que leen? ¿Han leído la historia de un deportista?
¿Quisieran leer esta historia?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer la historia de un deportista para
comprender el contenido del texto.

DESARROLLO

FASES

SECUENCIA DIDACTICA



Antes de la
lectura.

Durante la
lectura.

Después de
la lectura

















Se organizan en equipos de trabajo.
El docente informa que existen diversas estrategias para leer y
comprender un texto: haciendo subrayados, analizando imágenes,
etc.
El docente propone comprender el texto analizando las imágenes
y párrafos del cuento
El docente presenta una lámina con la imagen de un deportista.
Pregunta: ¿Quién está en la imagen? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué
está haciendo? ¿Por qué tiene esa mirada? ¿Dónde ocurren los
hechos? ¿De qué tratará la historia? Etc.
El docente presenta el título de la historia y los primeros párrafos.
Leen en forma silenciosa.
Escuchan la lectura hecha por el docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.
Compara los hechos e ideas del texto leído.
Contrasta las diferencias y similitudes del texto leído.
Le cuenta a un compañero sobre un libro, artículo que haya leído
Conversa sobre las ideas similares del texto.
Escribe las diferencias del texto leído.
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas encontradas
en el texto.
Relacionan las palabras con situaciones reales.
El docente emplea pistas para poder encontrar la idea principal de
un texto.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto
ilustrado en
papelote

Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo
de texto han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste
al después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo
aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 28/10/2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08
Leemos las anotaciones del diario de HUGO
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUGAR
GRADO
AREA
FECHA
DOCENTE

: 40237 “San Jacinto”
: San Jacinto
: 2do
: Comunicación
: 11/11/2016
: Marilú Márquez Revilla

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos las anotaciones del diario de HUGO
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer
comprensivamente texto narrativo “El diario de Hugo”.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADOR
ES
Comprende críticamente
Describen el propósito
 Identifica información en
diversos tipos de textos
diversos tipos de textos según del autor del texto
escritos en variadas
leído.
su propósito.
situaciones comunicativas
 Reorganiza la información de
según su propósito de
diversos tipos de textos.
lectura, mediante procesos
 Identifican el propósito del
de interpretación y reflexión.
autor del texto
PROPOSITO DIDACTICO
Comprensión Literal e inferencial del texto narrativo.
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO






Se les mostrara a los niños un diario personal para que cada uno lo observe y luego se les
explicara que es un diario y se leerá la primera hoja del diario y ellos se dará cuenta como
es un diario personal.
Los estudiantes escuchan un fragmento de la historia que vamos a leer. Comentan sobre
el tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez un
diario? ¿Cómo se llama el diario que han leído? ¿Han entendido con facilidad el diario
que han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen los diarios? ¿Qué técnicas emplean
para comprender un texto que leen? ¿Han leído el diario de HUGO? ¿Quisieran leer
estas anotaciones?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer las anotaciones del diario de HUGO
para comprender el contenido del texto.

DESARROLLO

FASES

SECUENCIA DIDACTICA



Antes de la
lectura.






Durante la
lectura.





Después de
la lectura



Se organizan en equipos de trabajo.
El docente informa que existen diversas estrategias para leer un
diario y comprender lo escrito: haciendo subrayados, analizando
imágenes, etc.
El docente propone comprender el texto analizando las imágenes
y párrafos del cuento
El docente presenta una lámina con la imagen de un diario.
Pregunta: ¿Cómo está escrito? ¿Dónde lo han escrito? ¿De qué
trata? ¿Por qué lo ha escrito? ¿Dónde se ha escrito el diario? ¿De
qué tratará el diario? Etc.
El docente presenta el título de la historia y los primeros párrafos.
El docente solicita que escriban el propósito del autor luego de
leer; un artículo de un periódico, de una historita, de un anuncio
publicitario, de un párrafo sobre la apariencia de los búhos.
Conversan con sus compañeras y compañeros sobre las diferentes
cosas que han leído
Juntos ven si pueden identificar la intención del autor en lo que
han leído.
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas encontradas
en el texto.
La docente les da algunas pautas cómo reconocer la intención del
autor.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.
Texto
ilustrado en
papelote

Separata de
cuentos.
Cuestionario
de preguntas

CIERRE





Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo
de texto han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste
al después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo
aprendido? Etc.
Se les dejara que ellos realicen su diario personal donde contaran sus anécdotas.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 11/11/2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09
Leemos el poema sobre “LOS ANIMALES”
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUGAR
GRADO
AREA
FECHA
DOCENTE

: 40237 “San Jacinto”
: San Jacinto
: 2do
: Comunicación
: 15/11/2016
: Marilú Márquez Revilla

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el poema sobre Los animales
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente el
artículo sobre “los animales”.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Comprende críticamente diversos
Discriminan un
 Identifica información en diversos tipos
tipos de textos escritos en variadas
hecho de una
de textos según su propósito.
situaciones comunicativas según
opinión en un
 Reorganiza la información de diversos
su propósito de lectura, mediante
texto leído.
tipos de textos.
procesos de interpretación y
 Distinguen un hecho de una opinión
reflexión.
PROPOSITO DIDACTICO
Comprensión inferencial
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO







Se pegara un papelote con un poema sobre los animales y a medida que se va leyendo se va
pegando las imágenes que se va mencionando lo cual les ayudara a comprender mejor como se
realiza un poema.
Los estudiantes escuchan un fragmento de un artículo que vamos a leer. Comentan sobre el
tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez historias
reales de los animales? ¿Cómo se llama la historia que han leído? ¿Han entendido con facilidad la
historia que han leído? ¿Qué técnicas emplearon para comprender un texto que leen? ¿Han
leído historia de los animales que nos rodean? ¿Quisieran leer esta historia?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer el artículo sobre los animales para comprender
el contenido del texto.

DESARROLLO

FASES
Antes de la
lectura.

SECUENCIA DIDACTICA



Se organizan en equipos de trabajo.
Buscan en diversos textos un artículo sobre los animales: Libros
del MED, separatas de cuentos.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.






Durante la
lectura.














Después de
la lectura




De no encontrarlo, el docente indica que busquen en la separata
de lecturas. El docente informa que existen diversas estrategias
para leer y comprender un texto: haciendo subrayados,
analizando imágenes, etc.
El docente propone comprender el texto concentrándose en las
ideas principales del artículo
El docente presenta una lámina con la imagen de los animales.
Pregunta: ¿Quiénes están en la imagen? ¿Dónde se encuentran?
¿Qué están haciendo? ¿Por qué tienen esa mirada? ¿Dónde
ocurren los hechos? ¿De qué tratará la historia? Etc.
El docente presenta el título de la historia y los primeros párrafos.
Leen en forma silenciosa.
Escuchan la lectura hecha por el docente.
Leen oralmente con entonación y pronunciación adecuada.
Escriben un hecho sobre su lugar favorito
Escriben una opinión sobre su lugar favorito
Escribe cómo un hecho que escribiste se diferencia de tu opinión
Conversa con tu compañero o compañera diciendo un hecho
sobre algo, como tu hobby favorito, actuar, practicar deportes o
salir de vacaciones.
Expresa una opinión sobre el mismo asunto.
Habla sobre cómo los hechos son diferentes a las opiniones.
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas encontradas
en el texto.
Relacionan las palabras con situaciones reales de hechos y
opiniones
El docente emplea pistas para poder precisar los hechos de las
opiniones.
Realizan un poema con el tema que ellos más les guste tomando
como ejemplo el de los animales.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto
ilustrado en
papelote

Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo de texto
han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste al después de
haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 15/11/2016

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10
Leemos el cuento “LOS DINOSAURIOS
I. DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUGAR
GRADO
AREA
FECHA
DOCENTE

: 40237 “San Jacinto”
: San Jacinto
: 2do
: Comunicación
: 22/11/2016
: Marilú Márquez Revilla

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el cuento “LOS DINOSAURIOS”
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
SITUACION COMUNICATIVA
Los estudiantes del segundo grado acuerdan con su profesora demostrar sus aprendizajes,
desarrollando cuestionarios de comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente
texto narrativo “Los Dinosaurios”.
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADOR
ES
Comprende críticamente
Precisan las
 Identifica información en
diversos tipos de textos
diversos tipos de textos según conclusiones e infieren
escritos en variadas
acciones del texto leído.
su propósito.
situaciones comunicativas
 Reorganiza la información de
según su propósito de
diversos tipos de textos.
lectura, mediante procesos
 Sacan conclusiones e
de interpretación y reflexión.
inferencias
PROPOSITO DIDACTICO
Comprensión Literal e inferencial del texto narrativo.
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO






Se les mostrar un video con una canción donde dan a conocer el nombre de cada
dinosaurio y que es lo que comía y por qué fue que ellos desaparecieron de la tierra,
mediante la melodía contagiante ellos reconocerán cada nombre de los dinosaurios.
Los estudiantes escuchan un fragmento de la historia que vamos a leer. Comentan sobre
el tema.
La docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez
cuento sobre los dinosaurios? ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Han entendido con
facilidad el cuento? ¿A qué tipo de textos pertenecen los diarios? ¿Qué técnicas
emplean para comprender un texto que leen? ¿Han leído el cuento “LOS
DINOSAURIOS”? ¿Quisieran leer este cuento?
El docente indica el propósito de la lectura: Leer LOS DINOSAURIOS para comprender el
contenido del texto.

DESARROLLO

FASES

SECUENCIA DIDACTICA




Antes de la
lectura.





Durante la
lectura.






Después de
la lectura



Se organizan en equipos de trabajo.
Buscan en diversos textos la lectura de los DINOSAURIOS:
Libros del MED, separatas de cuentos.
De no encontrarlo, el docente indica que busquen en la
separata de lecturas seleccionadas. El docente informa que
existen diversas estrategias para leer y comprender un texto:
haciendo subrayados, analizando imágenes, etc.
El docente propone comprender el texto analizando las
imágenes y párrafos del cuento
El docente presenta una lámina con la imagen de un diario.
Pregunta: ¿Qué representa la imagen? ¿Dónde se encuentra?
¿De qué trata? ¿Por qué lo ha tomado? ¿Dónde viven? ¿De
qué tratará la lectura de los dinosaurios? Etc.
El docente presenta el título de la historia y los primeros
párrafos.
El docente solicita que escriban cómo concluye la historia.
Conversan con sus compañeras y compañeros sobre cómo
concluirá la historia
Juntos ven si pueden sacar las conclusiones de la lectura
leída.
Dialogamos con los niños sobre las palabras nuevas
encontradas en el texto.
La docente les da algunas pautas cómo sacar las conclusiones
y las inferencias de un texto.

RECURSOS
MATERIALES
Lámina
ilustrada.

Libros del
MED.

Separata de
cuentos.

Texto ilustrado
en papelote
Separata de
cuentos.

Cuestionario
de preguntas

CIERRE



Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión del texto.
Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tipo
de texto han leído? ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas? ¿Qué aprendiste
al después de haber leído el texto? ¿En qué otras ocasiones te podrían servir lo
aprendido? Etc.

V. EVALUACION DE LA SESION:
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto.
Técnica
Observación
Prueba escrita

Instrumentos
Diario de campo
Prueba objetiva

Lugar y fecha: San Jacinto 22/11/2016

ANEXO Nº 03
INSTRUMENTOS

CATEGORIZACIÓN DEL DIARIO DE CAMPO

CATEGORIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
Nº

INFORMACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DIARIO DE CAMPO Nº 01
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus
compañeros. Luego inicié con una dinámica “La pelota viajera” que
consistía en lanzar la pelota a un alumno mencionando el nombre de un
animal y así fue pasando a sus compañeros. El que repite pierde y sale
a cantar adelante eso era la consigna.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica
pierde – sale a cantar

interrogantes

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.
Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis
estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo
texto
estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.
Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura
Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. No medí el tiempo en la motivación
2. No usé estrategias adecuadas para la comprensión de la lectura en
mis estudiantes.
3. Algunos estudiantes no saben emplear los signos de puntuación en la
lectura.
4. No escribí las acciones subrayadas del texto para que lean cada
alumno y así pueda reconocer que es un verbo
Interventiva
1. Debo dosificar mi tiempo para cada proceso pedagógico
2. Debo emplear otras estrategias precisas para la comprensión de
textos.
3. Debo incidir el empleo de los signos de puntuación con frecuencia
cuando leen.

palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto
cuadernos – copias
organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo

CATEGORIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
Nº

INFORMACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DIARIO DE CAMPO Nº 02
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus compañeros.
Luego inicié con una dinámica “adivina qué es” que consistía en colocar a
cada niño en su espalda una foto de un animal y el deberá adivinar qué
animal, le pedirá a su compañero que le dé pistas. Si adivina continúa otro
compañero si no adivina y tiene su castigo eso era la consigna.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.
Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica
no adivina – tiene su castigo

interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.
Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura

texto
estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto

52
53
54
55
56
57
58

Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. Los estudiantes preguntaban para que manchar el cuaderno con
rayas
2. Algunos estudiantes no entendían como subrayar la idea principal en
el texto
3. Algunos estudiantes muestran flojera por tener que leer
4. No medí el tiempo de trabajo en el aula
Interventiva
1. Debo trabajar la técnica del subrayado con los estudiantes antes de
aplicarla.
2. Trabajar estrategias para encontrar la idea principal de la lectura
3. Debo trabajar la motivación permanente por la lectura
4. Debo medir el tiempo de trabajo en el aula.

cuadernos – copias
organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo

CATEGORIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
Nº

INFORMACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DIARIO DE CAMPO Nº 03
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus
compañeros. Luego inicié con una dinámica “La cajita mágica” que
consistía presentar a los estudiantes una cajita forrada de colores y ellos
deberán sacar una tarjeta y formarán grupo de acuerdo al tipo de planta
si no adivinan el tema pierde y recibe su castigo eso era la consigna.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.
Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica
pierde – sale a cantar

interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.
Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura

texto
estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto

52
53
54
55
56
57
58

Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. No presento diversos tipos de textos de lectura por lo que al
indicarles que vamos a leer los estudiantes piensan que solo es
cuentos.
2. Me desespero cuando no todos los estudiantes muestran interés por
aprender a leer
3. Algunos estudiantes no pronuncian bien las palabras lo que les impide
comprender lo que leen
Interventiva
1. Debo considerar mi realidad para programar lecturas de interés al
estudiante
2. Debo trabajar de acuerdo al ritmo de aprendizaje de la lectura con los
estudiantes.
3. Debo utilizar estrategias para mejorar la fluidez y pronunciación
adecuada en los estudiantes que muestran esta dificultad

cuadernos – copias
organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo

CATEGORIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
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INFORMACIONES
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DIARIO DE CAMPO Nº 04
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus
compañeros. Luego inicié con una dinámica “El cuento mágico” que
consistía narrarles un cuento sobre unos mejores amigos, de acuerdo a
la lectura se va pegando figuras quien no escogiera la imagen correcta
pierde y sale a bailar adelante eso era la consigna.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.
Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica
pierde – sale a cantar
interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo
texto

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.
Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura

estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto
cuadernos – copias

52
53
54
55
56
57
58

Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. No aplico textos de comprensión en base a su contexto de los
estudiantes
2. No usé la motivación pertinente
3. Usé una planificación inadecuada de la sesión
4. No permití que lean en la posición que escogieron los estudiantes
5. No hice vivenciar lo leído por falta de tiempo
Interventiva
1. Debo hacer lecturas que despierten su interés al estudiante
2. Programar motivaciones originales que mantengan el interés al
estudiante por la lectura
3. Debo programar el diseño de la sesión dosificando el tiempo de la
secuencia didáctica(antes, durante y después)
4. Motivar al estudiante que haga uso del sector mis lecturas preferidas
para propiciar la lectura cómoda y gustativa

organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo

CATEGORIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
Nº

INFORMACIONES

1
2
3
4
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7
8
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21

DIARIO DE CAMPO Nº 05
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus compañeros.
Luego inicié con un video “sobre las actividades de un vaquero” los
estudiantes observan el video y luego de ello se realiza las preguntas sobre
dichas actividades quien no diera la respuesta correcta pierde y realiza
una acción de un vaquero adelante eso era la consigna.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.
Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
video
pierde – realiza las acciones de un
vaquero
interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo
texto

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.
Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura

estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto
cuadernos – copias

52
53
54
55
56
57
58

Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. No encaminé a leer en diversos tonos la lectura
2. Mi lectura no está relacionado con el calendario comunal
3. No use los procesos pedagógicos en la sesión
4. No reforcé algunos valores en el momento de realizar la lectura
Interventiva
1. Debo emplear tonos adecuados de acuerdo a los personajes de la
lectura para mejorar su comprensión y así hacer vivenciar la lectura
2. Debo tomar en cuenta la programación anual en base al calendario
comunal para hacer propicia la lectura por placer
3. Debo programar la sesión de aprendizaje considerando actividades
con secuencias metodológicas materiales y recursos que
correspondan a la edad de los estudiantes.
4. Propiciar en los estudiantes el afecto físico y/o verbal (respeto) al
momento de realizar la lectura

organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo

CATEGORIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
Nº

1
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INFORMACIONES
DIARIO DE CAMPO Nº 06
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus compañeros.
Luego inicié con una dinámica “Las tarjetas inteligentes” que consistía en
pegar tres tarjetas grandes en la pizarra con título de animales que viven
el el agua, tierra y otros que se arrastran. Los estudiantes pegarán los
animales correctos en cada título quien se equivoca pierde y realiza una
dinámica adelante eso era la consigna.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica
el que se equivoca pierde – realiza
una dinámica
interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis
estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.

texto
estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto
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53
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55
56
57
58

Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura
Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. No utilice instrumentos adecuados en la evaluación de la lectura
2. Algunos estudiantes les faltó el análisis reflexivo y crítico de la lectura
3. No aproveché sus saberes previos por que se pusieron a jugar los
estudiantes.
4. No respeté los momentos de la lectura por falta de tiempo
Interventiva
1. Debo utilizar en forma adecuada los instrumentos adecuados para
mejorar su comprensión
2. Debo aprovechar la oportunidad cuando el estudiante estimula el
pensamiento haciendo que expresen sus propias ideas reflexivas y
críticas
3. Debo explorar y profundizar sus saberes previos para promover el
razonamiento de los estudiantes.

cuadernos – copias
organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo
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DIARIO DE CAMPO Nº 07
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus compañeros.
Luego inicié con una dinámica “Adivina de qué se trata” que consistía en
pegar en la pizarra varias imágenes de deportes y se les pide a los
estudiantes que reconozcan. Se les pide que mencionan a un deportista y
que dialoguen sobre ella.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.
Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica

diálogo
interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo
texto

22
23
24
25
26
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47
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50
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estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.
Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura

estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto
cuadernos – copias

52
53
54
55
56
57
58

Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. No puse atención a las características personales de los estudiantes
2. Mostré poco interés al programar mi lectura porque no tomé en
cuenta el ritmo de lectura en los estudiantes.
3. Algunos estudiantes no estaban preparados para la lectura
4. No hice el trabajo de comprensión en forma grupal.
Interventiva
4. Debo prestar mayor atención a los niños ante sus dificultades.
5. Debo motivarlos y prepararlos a los estudiantes para la lectura
6. Debo realizar el trabajo de comprensión ya sea verbal o escrita en
forma grupal.

organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo
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DIARIO DE CAMPO Nº 08
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus compañeros.
Luego inicié con una dinámica “Los secretos personales” que consistía en
mostrarles a los estudiantes un diario personal para cada uno los observe
y conversaran con su compañero en qué consistía.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.
Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis
estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica

interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo
texto

22
23
24
25
26
27
28
29
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35
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40
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48
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50
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silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.
Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura
Respondieron el cuestionario con preguntas

estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto
cuadernos – copias

52
53
54
55
56
57
58

Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.

Reflexión crítica
1. No realice el acompañamiento constante en el momento de la lectura
por detenerme con los estudiantes que no pronuncian bien las
palabras.
2. Mostré un poco de indiferencia frente a la mejora continua de los
niños en el proceso lector
3. Los estudiantes mostraron timidez al preguintar sus dudas
4. No utilicé preguntas abiertas para verificar si los estudiantes
entendieron la lectura realizada
Interventiva
1. Debo acompañar constante en el momento de la lectura y hacer
preguntas abiertas para evitar que los estudiantes no se distraigan.
2. Trabajar más con los estudiantes que muestran problemas en la
comprensión lectora
3. Debo brindar mayor confianza a todos los niños para que haya un
vínculo de buen trato y trabajo en el aula
4. Debo realizar acompañamiento continuo y activo con respuestas
pertinentes durante el desarrollo de la lectura.

organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo
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INFORMACIONES
DIARIO DE CAMPO Nº 09
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus
compañeros. Luego inicié con una dinámica “Los animales” que consistía
en pegar en la pizarra diferentes animales y luego se va leyendo poemas
sobre los animales y van pegando el animal correcto. Quien se
equivoque pierde e improvisará un poema a su mascota adelante eso
era la consigna.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?
Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica
pierde – sale a cantar

interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante
y después
cuaderno de trabajo

22
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Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis
estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?
La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.

texto
estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal
lectura – mensaje del texto

52
53
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55
56
57
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Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura
Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. No tienen hábitos por la lectura algunos estudiantes
2. Algunos estudiantes trajeron hábitos inadecuados de casa como el
juego de redes
3. Los estudiantes prefirieron ver y escuchar la lectura mas no querían
leerlo
4. Los estudiantes buscaron cualquier sonido o espacio para distraerse
Interventiva
1. Debo hacer reuniones permanentes con padres de familia para
concientizar la hora de la lectura en casa
2. Buscar estrategias que animen a formar hábitos en la lectura
mediante el juego el locutor
3. Utilizar en los estudiantes diversos métodos como el “Ahora lo
cuentas tú” para buscar la concentración de los estudiantes
4. Debo ambientar periódicamente el aula para evitar la monotonía y la
distracción del estudiante

cuadernos – copias
organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo

CATEGORIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
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INFORMACIONES
DIARIO DE CAMPO Nº 10
Área: Comunicación
Tema: Leen un artículo sobre los animales para comprender el mensaje
e identificar las ideas principales del texto leído.
Fecha:
Hora de inicio: 8:00 a.m. Hora término: 9:30 a.m.
Descripción
Siendo las 7:45 de la mañana ingresé al aula saludando a los estudiantes
seguidamente pasé a designar a un alumno para realizar la oración a
Dios con devoción y dándoles las recomendaciones al cumplimiento de
sus normas de convivencia
Un alumno salió adelante para controlar la asistencia de sus compañeros.
Luego inicié con un video “Los dinosaurios” que consistía en ver un video
con una canción de un dinosaurio y qué comía. Luego se les preguntaba
por qué y que reconozcan el nombre de los dinosaurios. Quien se
equivoque pierde y realiza el sonido de ese dinosaurio adelante eso era
la consigna.
Terminando la dinámica, los estudiantes respondieron a las siguientes
interrogantes en forma ordenada (todos participaron) ¿qué textos
narrativos han leído del cuaderno de trabajo? ¿Qué estructura presenta
un texto narrativo? ¿Cómo leerán un texto para comprender mejor? ¿Les
gustaría leer un texto narrativo? ¿Conocen los signos de admiración e
interrogación? ¿Para qué sirven? ¿Saben construir organizadores? ¿Qué
es moraleja?

CATEGORÍAS

saludo
oración a Dios-devoción
recomendaciones
Control de asistencia
dinámica
pierde – realiza el sonido del
dinosaurio
interrogantes

papelote – aprendizaje esperado
estrategias antes durante

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
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45
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47
48
49

Presenté en un papelote el aprendizaje esperado, luego pasé a la
aplicación de las estrategias en los tres momentos, antes, durante y
después.
Pedí a los estudiantes que saquen su cuaderno de trabajo para ubicar el
texto para leer. Antes de la lectura me puse de acuerdo con mis
estudiantes qué estrategias íbamos a emplear para poder leer en forma
silenciosa, en voz alta individual en cadenas y en forma coral, luego
respondieron las preguntas ¿Tiene título el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Qué imágenes observan? ¿Cómo está organizado el texto ¿De qué
crees que tratará el texto que vamos a leer?
Establecí el propósito de la lectura respondiendo a la pregunta ¿Para qué
vamos a leer el artículo de los animales? Daniel que siempre participa
respondió: Para saber de qué trata la lectura e identificar el mensaje,
todos aplaudieron su participación
Luego realicé el segundo momento de la lectura, todos se pusieron a leer
en forma silenciosa, después en voz alta, para que respondieran en
forma literal e inferencial. Enseguida respondieron solo en forma literal
mas no la inferencial porque no comprendieron la lectura. Entonces les
hice leer en cadenas a cada grupo ahí me pude dar cuenta que no
utilizaban los signos de puntuación es por eso que no comprendieron la
lectura
Realicé nuevamente la lectura silenciosa identificando las acciones
principales de una película, de un documental o de lo que le ha sucedido.
Encerraron todas las acciones con un lápiz rojo con mi apoyo en el texto
escrito en el papelote en cada párrafo, les hice una pregunta ¿Cómo se
llaman las ideas que resaltan en el texto? Unos respondieron porque se
repite y otros dijeron es lo que resalta. Les expliqué cómo se puede
encontrar las ideas principales en un texto y dónde se ubican
generalmente afirman lo más importante, lo más preciso, y se hicieron la
pregunta ¿Qué es una idea principal?

y después
cuaderno de trabajo
texto
estrategias, lectura silenciosa, voz
alta, coral
preguntas

propósito de la lectura – pregunta

estrategia durante
lectura silenciosa
literal – inferencial
comprensión de lectura
lectura en cadena
signos de puntuación –
comprensión de textos
lectura silenciosa
acciones principales del texto
preguntas
palabras que se repiten
palabras que resaltan
afirman lo más importante
idea principal

50
51
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53
54
55
56
57
58

La niña Liset respondió sin dificultad que la idea principal eran las frases,
oraciones o párrafos imprescindibles que hacían los personajes y así
cada uno nombró las acciones que encerraron con el lápiz rojo.
Después hicieron la última lectura para identificar el mensaje del texto y
pegaron en sus cuadernos las copias de la lectura
Respondieron el cuestionario con preguntas
Sistematizaron en un organizador sobre el texto ¿Qué texto narrativo
era?. La fábula completando el cuadro.
Enseguida reflexionaron sobre su aprendizaje para aprender, para qué
les servirá, finalmente como extensión completaron las preguntas en el
cuaderno de trabajo.
Reflexión crítica
1. Faltaron cinco niños a la clase de hoy
Interventiva
1. Debo concientizar a los estudiantes el valor de la responsabilidad por
el estudio en base a la puntualidad para evitar ausentismo como el
día de hoy

lectura – mensaje del texto
cuadernos – copias
organizador
preguntas –
cuaderno de trabajo

ANEXO Nº 03 (A)
LECTURAS Y PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

LECTURA SESIÓN Nº 01
HALLANDO LA IDEA PRINCIPAL
Lee un artículo sobre animales. Luego responde las preguntas sobre el
artículo. Elige la mejor respuesta para las preguntas 1 a la 8.
1. Un ave es un animal al igual que una mariposa. Una vaca también es un
animal. Incluso tú eres un animal.
2. Los animales tienen muchas formas y tamaños. Los elefantes son altos, las
hormigas son muy pequeñas y algunos animales son tan pequeñitos que no
pueden verse.
3. Los animales se mueven en diferentes formas. Los peces nadan y las
serpientes reptan. Los conejos saltan y las aves vuelan. Unos animales corren
más rápido que las personas. Otros se mueven lentamente.
4. Los animales viven en todo tipo de lugares. Unos animales viven en el mar,
otros animales viven en los bosques y algunos viven al lado de la puerta de tu
casa.
5. Mira un árbol o una vereda. ¿Cuántos animales que viven allí puedes hallar?
6. Los animales comen muchos tipos de alimento. Unos comen sólo plantas
como pasto u hojas. Otros comen solamente a otros animales. Comen bichos o
ratones. Algunos animales comen tanto plantas como animales. Un ave come
bayas y gusanos. ¿Puedes pensar en otro animal que coma tanto plantas como
animales?
7. Algunos animales tienen un cuerpo que les permite hallar los alimentos que
más les gustan. Las jirafas tienen el cuello largo. Esto las ayuda a alcanzar los
árboles altos. Las jirafas se comen las hojas de las ramas de los árboles. Los
osos tienen garras afiladas. Éstas les sirven para abrir troncos. Los osos se
comen los insectos que encuentran en el interior de los troncos.
8. ¿Qué tipo de alimento te gusta comer? ¿Te gusta comer plantas? ¿Te gusta
comer animales? Es probable que no te guste comer insectos, pero algunas
personas sí lo hacen.
9. A algunas personas les gusta comer hormigas y saltamontes.

ÍTEMS DE LA SESIÓN Nº 01
Hallar la idea principal
1.
¿De qué trata principalmente el artículo?
a) Osos.
b) Alimentos.
c) Animales.
Recordar hechos y detalles
2.
¿Cuál de estos animales repta?
a) Un pez.
b) Una serpiente.
c) Un elefante.
Comprender la secuencia
3.
¿Qué hace un oso después de abrir un tronco?
a) Se come el tronco.
b) Se come los insectos que hay en su interior.
c) Busca hojas para comer.
Reconocer causa y efecto
4.
Algunos animales no pueden verse porque
a) siempre se ocultan.
b) son muy pequeños.
c) viven en los árboles.
Hacer predicciones
5.
¿Qué haría probablemente una jirafa hambrienta?
a) Buscaría bayas.
b) Buscaría insectos o ratones.
c) Buscaría un árbol alto.
Hallar el significado de palabras por contexto
6.
Los osos tienen garras afiladas. Las garras son
a) los dientes largos de un animal.
b) las patas grandes de un animal.
c) las uñas largas de las patas de un animal.

Sacar conclusiones y hacer inferencias
7.
Puedes darte cuenta de que
a) todos los animales comen insectos.
b) el pasto es un tipo de planta.
c) la mayoría de los animales vive en el mar.
Interpretar dibujos
8.
¿Cuál de estos dibujos es algo que come un ave?

LECTURA SESIÓN Nº 02
RECORDANDO HECHOS Y DETALLES
Lee un relato sobre un zoológico muy especial. Luego, responde las
preguntas sobre el relato. Elige la mejor respuesta para las preguntas 1 a
la 12.
1. Me gusta ir al zoológico de
la ciudad donde viven los
leones y las jirafas. Aunque no
pueda ir todos los días, no me
importa, porque puedo ir a mi
propio zoológico cuando yo
quiera. Está en el patio de mi
casa. Sí, así mismo. ¡No! No
les estoy tomando el pelo. De
verdad,

tengo

mi

propio

zoológico.
2. Mi zoológico está lleno de
animales

pequeños.

Hay

grillos, abejas y hormigas. A
veces veo ardillas listadas, mariposas y colibríes. Por las noches veo polillas,
luciérnagas y escucho grillos. He contado más de 30 tipos diferentes de animales
en mi zoológico y siempre hay algo nuevo que ver.
3. A veces, observo las ardillas que juegan en los árboles. Se persiguen unas a
otras sobre las ramas. Parecen divertirse. También observo un ejército de
hormigas que marchan en fila. A veces, cargan trozos de comida más grandes
que ellas mismas. Las ardillas listadas son las más graciosas: hacen unos ruidos
muy chillones mientras entran y salen de los hoyos que hacen en el suelo.
4. En primavera, observo los petirrojos. Primero, ellos construyen sus nidos en
los árboles. Luego la madre ave pone pequeños huevos azules en el nido.
Observo cómo ella empolla sus huevos mientras el padre busca comida. Él
siempre está cerca de ella. Si ve que algo o alguien se acerca al nido, intenta
espantarlo. Finalmente, los polluelos salen del cascarón. Puedo ver después las

pequeñas cabezas de las crías de petirrojo asomándose sobre el nido. A las
pocas semanas, los bebés aprenden a volar. Los petirrojos se van del zoológico
cuando el clima se pone frío. Eso no importa, porque sé que volverán en
primavera.
5. Es entretenido ir al zoológico de la ciudad, ya que tiene más animales que el
zoológico de mi patio. Pero los animales de mi zoológico tienen suerte, porque
no viven en jaulas. Además, ¡mi zoológico es gratis!

ÍTEMS SESIÓN Nº 02
Hallar la idea principal
1. ¿Qué título sería bueno para este cuento?
a) “El zoológico de la ciudad”.
b) “El zoológico de mi patio”.
c) “Todo sobre los petirrojos”.
d) “Cómo las aves construyen sus nidos”.
Recordar hechos y detalles
2.
¿Cuántos tipos de animales ha contado Elisa en su patio?
a)
Menos de 10.
b)
Alrededor de 13.
c)
Más de 30.
d)
Más de 100.
Comprender la secuencia
3. Los recuadros dicen algunas cosas sobre los petirrojos.

¿Qué va en el recuadro vacío?
a) Los petirrojos vuelan lejos.
b) Los polluelos salen del cascarón.
c) Los petirrojos construyen sus nidos.
d) Los petirrojos limpian sus plumas.
Reconocer causa y efecto
4. ¿Por qué son tan afortunados los animales del zoológico de Elisa?
a) Nunca tienen hambre.
b) No tienen que vivir en jaulas.
c) No viven en la ciudad.
d) Viven con otros animales.

Comparar y contrastar
5. ¿Qué diferencia hay entre el zoológico de la ciudad y el zoológico de Elisa?
a) El de la ciudad no es gratis.
b) En el de la ciudad hay menos animales.
c) El de la ciudad está abierto sólo en primavera.
d) En el de la ciudad no hay petirrojos.

Hacer predicciones
6.
¿Qué ocurrirá probablemente el próximo año, cuando el clima se vuelva
más cálido?
a) Elisa se olvidará del zoológico de su patio.
b) No habrá animales en el zoológico del patio.
c) Los petirrojos se irán del zoológico del patio.
d) Los petirrojos regresarán al zoológico del patio.
Hallar el significado de palabras por contexto
7. Puedes darte cuenta de que un petirrojo es un tipo de
a) insecto.
b) ave.
c) ratón.
d) mariposa.
Sacar conclusiones y hacer inferencias
8.
Puedes darte cuenta de que en invierno los petirrojos van a un lugar más
a) limpio.
b) frío.
c) cálido.
d) tranquilo.
Distinguir entre hecho y opinión
9. ¿Cuál de estas oraciones dice algo que puede probarse?
a) El zoológico de Elisa es el mejor zoológico.
b) A todos les gusta ir al zoológico.
c) Hay muchos animales en el patio de Elisa.
d) Es más entretenido observar petirrojos que ardillas listadas
Identificar el propósito del autor
10. ¿Probablemente, para qué escribió Elisa el cuento?
a) Para contar sobre diferentes tipos de zoológicos.
b) Para que la gente aprenda sobre animales.
c) Para describir diferentes tipos de animales.
d) Para contar un cuento simpático sobre su zoológico.
Interpretar lenguaje figurado
11. Elisa escribe: No les estoy tomando el pelo. ¿Qué quiere decir con eso?
a) No los estoy engañando.
b) Siento herirlos.
c) No estoy diciendo la verdad.
d) Soy buena para contar cuentos.
Distinguir entre realidad y fantasía
12. ¿Cuál de estos sucesos no puede ocurrir en la realidad?
a) Una niña visita el zoológico de la ciudad.
b) Una niña se va volando con los petirrojos.
c) Una niña halla un petirrojo en su patio.
d) Una niña disfruta observando animales.

LECTURA SESIÓN Nº 03
COMPRENDIENDO LA SECUENCIA DEL TEXTO
Lee un artículo científico sobre las plantas. Luego responde las preguntas
sobre el artículo. Elige la mejor respuesta para las preguntas 1 a la 12.

ÍTEMS SESIÓN Nº 03
Hallar la idea principal
a)
El primer párrafo habla principalmente de
a) por qué las plantas son importantes.
b) dónde se encuentran las plantas.
c) como las plantas proveen oxígeno.
d) qué plantas se usan como alimentos.
Recordar hechos y detalles
b)
¿Cuál de estos alimentos proviene de la raíz de una planta?
a) Espinaca.
b) Naranjas.
c) Brócoli.
d) Remolachas.
Comprender la secuencia
c)
¿Cuál de estos sucesos ocurrió hace aproximadamente 400 años?
a) La digitalina era usada para tratar las enfermedades del corazón.
b) El ñame mexicano era usado para tratar la artritis.
c) La corteza del árbol chinchona era usada para bajar la fiebre.
d) Fue descubierta una cura para la malaria.
Reconocer causa y efecto
d)
¿Cuál es la razón por la cual no se conoce el número exacto de plantas
en la Tierra?
a) Algunas plantas son muy pequeñas para verlas.
b) Varias plantas crecen debajo de la tierra.
c) Algunas plantas crecen en regiones polares.
d) Hay plantas que son invisibles.
Comparar y contrastar
a) En el artículo, las secuoyas son comparadas con
b) A una torre.
c) gigantes.
d) grandes plantas.
e) una montaña.
Hacer predicciones
6. Predice qué pasaría si no hubiera plantas en la Tierra.
a)
b)
c)
d)

Las personas no podrían construir más casas de madera.
No habría combustible para calentar los hogares.
Morirían todos los seres vivos.
No habría fuentes de alimento para los animales.

Hallar el significado de palabras por contexto
7. En el quinto párrafo, la palabra longevo significa
a) resistente.
b) muy anciano.
c) gigantes.
d) frondosos.
Sacar conclusiones y hacer inferencias
8. Según el artículo, puede concluirse que
a) todas las medicinas vienen de las plantas.
b) en algunas partes del mundo no crecen plantas.
c) las personas usan la mayoría de las plantas como alimentos.
d) existen más tipos de plantas en el mundo que personas.
Distinguir entre hecho y opinión
9. ¿Cuál de las siguientes declaraciones expresa una opinión?
a)
b)
c)
d)

Las frutas de muchas plantas también nos proporcionan alimento.
El oxígeno que respiramos viene de las plantas.
Puedes ver flores, pasto y árboles casi todos los días.
Las plantas embellecen y dan placer a nuestras vidas.

Identificar el propósito del autor
10. El artículo fue escrito principalmente para
a) describir la forma en que las plantas son usadas como alimentos.
b) explicar la importancia de las plantas para la vida en la Tierra.
c) convencer a los lectores que las plantas son más que objetos para
embellecer.
d) entretener a los lectores con datos interesantes acerca de las plantas.
Interpretar lenguaje figurado
11. ¿Cuál enunciado del artículo contiene una metáfora?
a) Está hecha con las hojas secas de la planta dedalera.
b) Algunas pequeñas plantas que crecen en el bosque apenas se pueden ver.
c) Estos gigantes miden 80 metros de alto y 28 de ancho.
d) Las plantas proveen a las personas de importante materia prima.
Resumir
12. ¿Cuál de estas declaraciones resume mejor el artículo?
a) Las plantas nos proveen de oxígeno y alimento.
b) Las plantas pueden encontrarse en casi todos los rincones del planeta.
c) Nadie sabe con exactitud cuántas especies existen en la Tierra..
d) Las plantas proveen a las personas de oxígeno, así como de alimentos,
medicina, madera y combustible.

LECTURA SESIÓN Nº 04
RECONOCIENDO LA CAUSA Y EFECTO

Lee la historia.

El lunes, Juan dijo, “Voy a enseñarle a mi perro que recoja las cosas
del suelo porque estoy cansado de recogerlas”.

El martes, Tanco aprendió a recoger las zapatillas de Juan. El
miércoles, Tanco aprendió a recoger el abrigo de Juan. El jueves,
Tanco recogía cualquier cosa que Juan le pedía.

El viernes, Juan salió al patio a buscar el periódico y Tanco ya lo
había recogido, pero había recogido todos los periódicos de los
vecinos. Pobre Juan, tuvo que ocupar toda la mañana en devolver los
periódicos a los vecinos.

ÍTEMS SESIÓN Nº 04
Comprender la Secuencia
1. En la historia, hay pistas que nos muestran el orden de los hechos:
a) Las horas del día.
b) Los meses del año.
c) Los días de la semana.
Comprender la Secuencia
2.

¿Cuándo Juan decidió enseñar a Tanco a recoger las cosas?
a) El lunes.
b) El viernes.
c) El sábado.

Comprender la Secuencia
3. ¿Cuál de las siguientes cosas aprendió Tanco de nuevo?
a) Recoger el abrigo de Juan.
b) Recoger las zapatillas de Juan.
c) Recoger las llaves de Juan.

Reconocer Causa y Efecto
4. ¿Por qué Juan tuvo que devolver los periódicos?
a) Porque el trabajo de Juan era entregárselos.
b) Porque Tanco había recogido los periódicos de los vecinos.
c) Porque alguien los había tirado a la casa equivocada.
Reconocer Causa y Efecto
5.

¿Por qué Juan le enseña a Tanco a recoger cosas?
a) Porque Juan estaba cansado de recoger cosas.
b) Porque Juan necesitaba que alguien le ayudara con sus cosas.
c) Porque Juan estaba demasiado ocupado para hacerlas él.

Reconocer Causa y Efecto
6. ¿Qué palabra clave nos dice por qué Tanco tuvo que aprender a recoger
cosas?
a) Por lo tanto.
b) Ya que.
c) Porque.

LECTURA SESIÓN Nº 05
HACIENDO PREDICCIONES
Lee este cuento sobre un joven vaquero. Luego, responde las preguntas
sobre el cuento. Escoge la mejor respuesta a las preguntas 1 a la 6.
Diego y la tormenta
1. —Hace mucho calor —dijo Luis a su amigo, Diego Barros. Diego miró
hacia el cielo. El sol estaba rojo.
Diego se secó la cara, que le ardía: —¡Sí! Demasiado.
2. Diego Barros era un vaquero. Pero no era cualquier vaquero. Podía
hacer cosas que la mayoría de los vaqueros no podía hacer. Sabía que
debía hacer algo respecto al calor espa ntoso.
3. —Oye, Diego —dijo Luis y señaló hacia el cielo—. Mira cerca de esa
montaña alta. ¿Es ésa una nube de lluvia?
Diego miró hacia arriba: —¡Sí! Es eso mismo.
Y tuvo una idea. Montó en su caballo y cabalgó rápidamente.
—Regresaré de inmediato —dijo Diego con una sonrisa.
4. Diego cabalgó y cabalgó hasta que llegó a la montaña. Después sacó su
cuerda, armó un lazo y lo hizo girar. Luego lo lanzó hacia el cielo.
5. Diego atrapó la nube de lluvia con su cuerda. La arrastró mientras
cabalgaba adonde lo esperaba Luis. En un instante, la nube de lluvia
estaba frente al sol. La nube creció más y más.
6. Pronto estaba a punto de estallar en
agua. Parecía como si fuera a
explotar.
—¡Guau! —dijo Luis—. ¡Nunca antes había visto a un vaquero enlazar una
nube!

ÍTEMS SESIÓN Nº 05
Hacer predicciones
1. ¿Qué es probable que ocurra después?
a) Saldrán las estrellas.
b) El sol se calentará más.
c) Lloverá.
Hacer predicciones
2. Predice qué hará Diego cuando se canse de la lluvia.
a) Volará hacia el cielo y empujará lejos a la nube.
b) Atrapará la nube con su cuerda y se la llevará lejos.
c) Le dirá a Luis que haga que la nube se vaya.
Hacer predicciones
3. ¿Qué cosa puede hacer Diego que los otros vaqueros es probable que no
puedan hacer?
a) Usar una cuerda.
b) Montar a caballo.
c) Enlazar una nube.
Hallar el significado de palabras por contexto
4. Diego se secó la cara, que le ardía. La palabra ardía significa
a)
de color rojo.
b)
que se siente muy caliente.
c)
que parece enojada o mala.

Hallar el significado de palabras por contexto
5. Luis vio una montaña alta. Puede decirse que una montaña es
a) una porción de terreno en altura.
b) un lugar que está muy lejos.
c) un tipo de campo.
Hallar el significado de palabras por contexto
6. La nube estaba a punto de estallar en agua. Esto significa que la nube
a) contenía sólo un poco de agua.
b) estaba llena con mucha agua.
c) no contenía agua.

LECTURA SESIÓN Nº 06
HALLANDO EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS POR CONTEXTO
Lee un poema que escribió Pía. Luego responde las preguntas sobre el
poema. Elige la mejor respuesta para las preguntas 1 a la 8.
I
Siempre me encanta el invierno
porque casi nunca llueve;
árboles desnudos, quietos,
con lindos copos de nieve.
II
Siempre me encanta el invierno.
Me gusta crear la historia
de un gran muñeco de nieve
con nariz de zanahoria.
III
Siempre me encanta el invierno.
No dejaré que camines.
¡Andaremos en trineo,
en esquís y hasta en patines!

ÍTEMS SESIÓN Nº 06
Hallar la idea principal
1.
a)
b)
c)

¿Cuál es un buen nombre para el poema?
“Me encanta el invierno”.
“Mi muñeco de nieve”.
“Siempre es invierno”.

Recordar hechos y detalles
2.
a)
b)
c)

¿De qué quiere escribir una historia Pía?
Un trineo.
Patines.
Un muñeco de nieve.

Comprender la secuencia
3.
a)
b)
c)

¿Qué viene después del invierno?
El otoño.
La primavera.
El verano.

Reconocer causa y efecto
4.
a)
b)
c)

¿Cuál de estos sucesos ocurre sólo en invierno?
Cae nieve.
Las ramas están pardas.
Todo está en calma.

Hacer predicciones
5.
¿Cómo se sentirá probablemente Pía cuando termine el invierno?
a) Feliz.
b) Triste.
c) Temerosa.
Hallar el significado de palabras por contexto
6.
a)
b)
c)

A Pía le encantan los árboles desnudos y quietos. La palabra quietos significa
fáciles de trepar.
que no se mueven.
que no tienen hojas.

Sacar conclusiones y hacer inferencias
7.
a)
b)
c)

Es probable que
a Pía le guste mucho más el invierno que el verano.
Pía tenga un muñeco de nieve en su patio todo el año.
Pía piense que el invierno es muy largo.

Interpretar dibujos
8. ¿Cuál de estos dibujos muestra el árbol del que habla Pía en su poema?

LECTURA SESIÓN Nº 07
COMPARAR Y CONTRASTAR
A continuación leerás una historia inspirada en un gran deportista. Luego
contesta las preguntas 1 a la 12.
1. Boris Leyton nació el 30 de diciembre de 1975 en un país de América del Sur.
Su primer nombre es Enrique. El segundo es Boris y se lo dio su padre, Luis,
en honor a Boris Kushman, compañero de aventuras en la montaña, que
salvó la vida de Luis en más de una ocasión cuando ambos practicaban
andinismo en volcanes cordilleranos.
2. Cuando Boris era un bebé, observaba cómo su padre practicaba lanzar el
balón al aro en el patio trasero. Tanto así, que dio sus primeros pasos tras
una pelota de básquetbol. Sus padres nunca lo obligaron a jugar ese deporte,
simplemente sintió que estaba predestinado a practicar el juego.
3. Y eso fue lo que hizo. Era sólo un niño cuando comenzó a jugar con personas
mucho mayores que él. A los diez años, anotó 48 puntos después de jugar la
mitad de un partido amistoso en una cancha municipal. Muchos jugadores
adultos se sentirían satisfechos de lograr 48 puntos.
4. Luis, le enseñó a Boris las reglas de esta disciplina y su madre, Tina, cómo
mantenerse concentrado durante un juego. Los padres lo acompañaban en
el buen camino y se aseguraban de que nunca olvidara lo que era importante.
Ellos lo criaron bajo la creencia de que lo más valioso para cualquier persona
era tener una buena educación. Durante su niñez, Boris puso sus estudios
en primer lugar, por encima del básquetbol.
5. Cuando llegó el momento de ingresar a la educación superior, escogió una
universidad regional. Sabía que ésta no era conocida por su excepcional
equipo de básquetbol, pero sí lo era por su destacado programa académico.
Ingresó en 1994 y pasó algunos años estudiando economía. En 1995 fue
nombrado Novato Masculino del Año en todos los deportes.
6. Boris compitió a nivel de aficionado y logró muchas metas, una de las cuales
fue ser nombrado Jugador del Año a los 16 años, por una importante revista
deportiva. Se convirtió en jugador profesional a los 23 años. Su primer triunfo
como tal fue en un campeonato intercontinental de 1996, donde ganó una

interesante suma de dinero. No obstante, Boris tenía un sueño aún más
grande, uno que estaba al alcance de su mano. En 1997 participó en un
prestigioso campeonato internacional llamado “Copa del Rey” y no sólo se
convirtió en el jugador más joven en destacarse por encestar durante todos
los partidos, sino que también se ganó el aplauso y el respeto de sus
compañeros.

ÍTEMS SESIÓN Nº 07
Hallar la idea principal
1. ¿Cuál es el tema principal de este artículo?
A Los primeros años de Boris Leyton.
B La carrera de Boris Leyton.
C La vida de Boris Leyton.
D La educación de Boris Leyton.
Recordar hechos y detalles
2. La madre de Boris le enseñó cómo
A practicar básquetbol en el patio trasero.
B mantenerse concentrado en la cancha de juego.
C competir a nivel de aficionados.
D jugar básquetbol según las reglas.
Comprender la secuencia
3. ¿Qué logró Boris primero?
A Ganar el Campeonato Intercontinental.
B Ser nombrado Jugador del Año por una revista deportiva.
C Ganar el Campeonato "Copa del Rey".
D Ser nombrado Novato Masculino del Año de todos los deportes.
Reconocer causa y efecto
4. ¿Por qué Boris escogió asistir a una universidad regional?
A Porque quería participar en el programa deportivo de la universidad.
B Porque quería asistir a una universidad que estuviera cerca de casa.
C Porque quería recibir una buena educación.
D Porque quería mejorar el equipo de básquetbol de la universidad.
Comparar y contrastar
5. Un aficionado se parece más a
A un estudioso.
B un experto.
C un aprendiz.
D un profesional.
Hacer predicciones
6. Predice qué podría ocurrir si Boris Leyton siguiera ganando fama como
basquetbolista.
A Boris se mudaría para estar lejos de la influencia de su familia.
B Boris lograría sólo algunas de las metas que se fijó a sí mismo.
C Boris regresaría a la universidad para continuar su educación.
D Boris sería contratado por un famoso equipo de nivel internacional.

Hallar el significado de palabras por contexto
7. ¿Cuál es el significado de la palabra predestinado en el párrafo dos?
A Condenado.
B Educado.
C Permitido.
D Nacido para.
Sacar conclusiones y hacer inferencias
8. Un lector de este artículo podría concluir que las personas que ejercieron
más influencia sobre Boris fueron
A sus compañeros.
B sus padres.
C sus maestros.
D sus adversarios.
Distinguir entre hecho y opinión
9. ¿Cuál de las declaraciones es una opinión?
A Boris Leyton comenzó a jugar básquetbol a temprana edad.
B Boris Leyton estudió economía durante dos años en una universidad
regional.
C Boris es el jugador de básquetbol más talentoso de todos los tiempos.
D Boris recibió su nombre por un amigo especial.
Identificar el propósito del autor
10. El autor del artículo probablemente quiere que sepas sobre
A las experiencias que tuvo Boris en su infancia.
B por qué Boris Leyton escogió convertirse en basquetbolista profesional.
C la primera vez que Boris Leyton jugó básquetbol.
D cómo Boris Leyton persiguió un sueño y lo logró.
Interpretar lenguaje figurado
11. La frase acompañaban en el buen camino significa que los padres de Boris
A lo guiaban para que recordara que la educación era más importante que
los deportes.
B se aseguraban de que practicara básquetbol cada vez que fuera posible.
C lo ayudaban a mantenerse en buena condición física para sus
campeonatos.
D se aseguraban de que nunca olvidara la importancia del básquetbol.
Resumir
12. ¿Qué enunciado es un buen resumen del artículo?
A Luis y Tina sabían cómo criar a un campeón.
B Desde niño, Boris Leyton estaba predestinado a convertirse en un gran
basquetbolista.
C El sacrificio y la determinación fueron las claves para el éxito de Boris
Leyton.
D Sin el apoyo de los demás, Boris Leyton nunca habría alcanzado sus
metas.

LETURA SESIÓN Nº 08
PROPÓSITO DEL AUTOR
Lee estas anotaciones de diario escritas por Hugo. Luego responde las
preguntas sobre las anotaciones de diario. Elige la mejor respuesta para
las preguntas 1 a la 12.
Sábado 10 de enero
La tía Karen vino hoy a visitarnos. Ella se va a quedar con nosotros una semana.
Acaba de regresar de India. Ella viaja alrededor del mundo, es fotógrafa y es
nuestro pariente más divertido. Quiere llevarnos de viaje a Diego y a mí este
verano. Podemos ir al Norte y acampar tres días cerca de la cordillera. Sugirió
que podíamos visitar las ruinas de Machu-Picchu. Allá, a veces puedes ver los
cielos más limpios del planeta. También podemos pasar tres días navegando en
las hermosas aguas del Pacífico. Sólo hay un problema, no sé cómo es que
Diego y yo decidiremos a dónde ir. Nunca nos ponemos de acuerdo.
Domingo 11 de enero
Diego quiere ir a navegar, pero yo quiero ir a acampar. Acampar es muy
divertido, puedes dormir bajo las estrellas en el bosque. También puedes ir a
pescar y de excursión ¡Una vez agarré un pez tan grande como un caballo! Lo
mejor de acampar es que no ves a nadie a tu alrededor en kilómetros. Diego dice
que podemos pescar si vamos a navegar. Yo no había pensado en eso, tal vez
navegar no sea tan malo. Saldríamos al océano. Allá tampoco veríamos a nadie
a millas de distancia. Quizás se pueda ver algún tiburón o una ballena. Sí, creo
que definitivamente deberíamos ir a navegar en vez de ir a acampar.
Lunes 12 de enero
Ahora Diego quiere ir a acampar, no podía creerlo. Ya yo había decidido ir a
navegar y ahora él cambia de parecer ¿Por qué me hace esto? Bueno, supongo
que acampar seguirá siendo divertido.
Martes 13 de enero
Le dije a Diego que acampar estaba bien siempre y cuando fuese lo que él
realmente quisiera hacer. Él me dijo que navegar estaba bien si era lo que
realmente yo quería hacer. Nos estábamos volviendo locos tratando de ser
amables. Primera vez que nos pasa esto, ninguno de los dos sabe qué hacer.

Miércoles 14 de enero
La tía Karen dice que nos ayudará a tomar una decisión final. No estoy seguro
de lo que va a hacer, pero ella escribió acampar en un papel y navegar en otro
papel. Ahora está buscando el sombrero vaquero que ella le compró a mi papá
en el rodeo del año pasado.

ÍTEMS SESIÓN Nº 08
Hallar la idea principal
1. En su diario, Hugo escribe principalmente acerca de
a) los viajes de su tía.
b) qué hacer en un viaje de camping.
c) a dónde ir de viaje.
d) cómo hacer para que su hermano haga otra elección.
Recordar hechos y detalles
2. Si los chicos van a acampar, lo harán
a) en el Norte.
b) en la cordillera.
c) cerca de la costa.
d) a través del océano.
Comprender la secuencia
3. ¿Cuándo llegó la tía Karen a casa de la familia de Hugo?
a) Lunes.
b) Domingo.
c) Sábado.
d) Martes.
Reconocer causa y efecto
4. Los chicos no pueden ponerse de acuerdo porque
a) no quieren ir de viaje.
b) no les gusta acampar.
c) ninguno quiere herir los sentimientos de la tía Karen.
d) ambos tratan de ser amables.
Comparar y contrastar
5. ¿Según Hugo, en qué se asemejan acampar y navegar?
a) Quizá puedas ver una ballena o un tiburón.
b) Nadie está cerca.
c) Puedes dormir bajo las estrellas.
d) Puedes ir a pescar o de excursión.
Hacer predicciones
6. ¿Que hará probablemente la tía Karen la próxima vez?
a) Decirles a los chicos que tomen una decisión o no irán.
b) Decirles que hay tiempo suficiente para planear un viaje.
c) Elegir sacando un papel de un sombrero.
d) Decirles a los chicos a dónde le gustaría ir a ella.
Hallar el significado de palabras por contexto
7. ¿Cuál es el significado más acertado de la palabra decisión?
a) Viaje.
b) Elección.
c) Respuesta.
d) Duda.

Sacar conclusiones y hacer inferencias
8. Puedes darte cuenta de que Hugo y Diego
a) son buenos amigos.
b) no quieren realmente pasar tiempo juntos.
c) usualmente viajan con su tía Karen.
d) generalmente no se llevan bien.
Distinguir entre hecho y opinión
9. ¿Cuál de estas declaraciones es un hecho?
a) Acampar es muy divertido.
b) Tal vez navegar no sea tan malo.
c) Ninguno de los dos sabe qué hacer.
d) La tía Karen es nuestro pariente más divertido.
Identificar el propósito del autor
10. ¿Por qué el autor probablemente utiliza un registro de diario para contar la
historia de Hugo?
a) El autor quiere explicar cómo planear un viaje.
b) El autor quiere que los lectores aprendan cómo planear un viaje.
c) El autor quiere mostrar los pensamientos de Hugo de un día a otro.
d) El autor quiere que los lectores escriban su propia historia desde el registro
de un diario.
Interpretar lenguaje figurado
11. Hugo y Diego se están volviendo locos. Esto significa que ellos
b) se fastidian entre sí.
c) finalmente se llevan bien.
d) no quieren ir a acampar.
e) tratan de decidir qué hacer.
Distinguir entre realidad y fantasía
12. ¿Cuál de los siguientes sucesos no pudo haber ocurrido en un viaje de
campamento?
a) Hugo ve la aurora boreal.
b) Hugo excursiona en el bosque.
c) Hugo duerme bajo las estrellas.
d) Hugo captura un pez del tamaño de una casa.

SESIÓN Nº 09
HECHO Y OPINIÓN
Lee un poema sobre animales. Luego responde las preguntas sobre el
poema. Elige la mejor respuesta para las preguntas 1 a la 12.

1. Hay animales en la tierra,

animales en los árboles,
animales cerca de mi casa
y animales en los mares.

2. Hay animales bajitos,

hay animales altos,
animales que son grandes
y animales pequeñitos.

3. Hay animales que corren,

hay animales que se arrastran,
animales que saltan
y animales que planean.

4. Todos los animales tienen su idioma;

cada sonido es singular y grandioso.
Yo los oigo y los escucho;
comprenderlos sería fabuloso.

ÍTEMS SESIÓN Nº 09
Hallar la idea principal
1.
¿Cuál es el mejor título para el poema?
a) “Animales extraordinarios”.
b) “El lenguaje de los animales”.
c) “Animales cercanos y lejanos”.
d) “Animales de todo tipo”.
Recordar hechos y detalles
2.

La red cuenta algo sobre una de las ideas del poema.

¿Cuál de estas va en el recuadro vacío?
a)
Entre las ramas.
b)
Junto a la cerca.
c)
Cerca de mi casa.
d)
Bajo el pórtico.
Comprender la secuencia
3.
En el poema, ¿qué menciona el hablante lírico en segundo lugar?
a)
Los hogares de los animales.
b)
Los tamaños de los animales.
c)
Los movimientos de los animales.
d)
El lenguaje de los animales.
Reconocer causa y efecto
4.
El narrador escucha a los animales porque
a)
Le gusta el sonido que ellos hacen.
b)
quiere conversar con ellos.
c)
desea comprenderlos.
d)
quiere enseñarles a comunicarse.
Comparar y contrastar
5.
Según el poema, ¿en qué se diferencian los hogares de los animales?
a)
Algunos están en la tierra y otros en los mares.
b)
Algunos están bajo tierra y otros están en los árboles.
c)
Algunos están en el aire y otros en las llanuras.
d)
Algunos están afuera y otros están adentro.

Hacer predicciones
6.
Predice sobre qué podría escribir el autor en el siguiente verso del poema.
a) Dos de las mejores maneras de proteger a los animales del peligro de la
extinción.
b) La diferencia entre tigres y leones.
c) Ocho animales comunes de Sudamérica.
d) Cuatro sonidos que hacen diferentes animales.
Hallar el significado de palabras por contexto
7.
En el poema, singular significa
a)
difícil de comprender.
b)
único en su tipo.
c)
suave como un susurro.
d)
imposible de oír.
Sacar conclusiones y hacer inferencias
8.
¿Qué se puede concluir acerca del narrador?
a)
El narrador prefiere más a los animales que a las personas.
b)
El narrador tiene varias mascotas.
c)
El narrador aprecia a los animales.
d)
Al narrador le gusta cazar animales.
Distinguir entre hecho y opinión
9.
¿Qué declaración del poema es una opinión?
a) Yo los oigo y los escucho.
b) Hay animales que corren.
c) Hay animales bajitos.
d) Cada sonido es singular y grandioso.
Identificar el propósito del autor
10.
El autor escribió el poema principalmente para
a) describir los hogares de los animales.
b) enseñar a los lectores cómo observar a los animales.
c) convencer a otras personas para que aprecien a los animales.
d) entretener a los lectores con pensamientos sobre los animales.
Interpretar lenguaje figurado
11.
¿Cómo hace el autor para que los animales parezcan casi humanos?
b) Explicando qué tan difícil es comprender a los animales.
c) Mencionando cómo los animales pueden hablar.
d) Mostrando las diferentes maneras en que se mueven los animales.
e) Describiendo los diferentes tamaños de los animales.
Resumir
12.
¿Cuál de estas frases resume mejor el poema?
a) Los animales pueden hallarse en casi cualquier lugar.
b) Los animales aparecen en todas las formas y tamaños.
c) Los animales no son siempre comprendidos por los seres humanos.
d) Los animales son únicos por su forma, tamaño y lenguaje.

LECTURA SESIÓN Nº 10
SACANDO CONCLUSIONES Y HACIENDO INFERENCIAS

¿Dinosaurios con plumas?
1. Todos sabemos que los dinosaurios se extinguieron, ¿cierto? Incorrecto, dice
el paleontólogo Philip Currie. Él cree que los dinosaurios evolucionaron
transformándose en pájaros y ha hallado evidencia que apoya esa teoría.
2. El Dr. Currie estaba en su laboratorio tomando fragmentos de arenisca de un
esqueleto de un ornitomímido de 75 millones de años, un dinosaurio carnívoro
más o menos del mismo tamaño y forma que un avestruz, cuando hizo un
descubrimiento sorprendente. Al dar la vuelta al fósil del cráneo, halló un
pequeño pico, algo que nadie nunca antes había descubierto.
3. Para el Dr. Currie, el pico es una pieza más de evidencia que muestra
exactamente el estrecho vínculo que hay entre pájaros y dinosaurios. De hecho,
afirma que los pájaros y los dinosaurios comparten más de 125 características
“y nada más”.
4. Otra pista interesante se halló en un fósil de un pequeño dinosario que se
descubrió en China. El Dr. Currie examinó el ejemplar y cree que las marcas
fueron dejadas por protoplumas, las estructuras que antecedieron a las
verdaderas plumas en la evolución.
5. El Dr. Currie y otros científicos creen que los dinosaurios gradualmente
desarrollaron características como picos y plumas para poder sobrevivir. Saber
cómo y por qué los dinosaurios pudieron evolucionar convirtiéndose en pájaros
nos puede proporcionar una mejor comprensión del origen de las plumas y el
vuelo, dice el Dr. Currie. “Las cosas cambian por completo al comprender que,
en cierto sentido, hoy existen de 8.000 a 10.000 especies de dinosaurios en
forma de pájaros”, dice el Dr. Currie.
6. No todos los científicos aceptan que los pájaros son descendientes de los
dinosaurios. El paleontólogo Larry Martin sostiene que ninguna de las evidencias
que ofrecen el Dr. Currie y sus colegas resiste una inspección minuciosa. Por
ejemplo, él examinó el mismo fósil chino y piensa que las protoplumas del Dr.
Currie podrían en realidad ser parte de una membrana similar al collarín de una
iguana. “Opino que el parentesco evolutivo de los pájaros no está claro por
ahora”, dice el Dr. Martin.

ÍTEMS SESIÓN Nº 10
Hallar el significado de palabras por contexto
1. ¿Cuál es el mejor significado de la palabra vínculo en el tercer párrafo?
a) Versión.
b) Unión en cadena.
c) Relación.
d) Eslabón.
Hallar el significado de palabras por contexto
2. La palabra inspección en el sexto párrafo significa
a) repaso.
b) examen.
c) crítica.
d) resumen.
Sacar conclusiones y hacer inferencias
3. Según el artículo, el lector puede concluir que
a) habrá más estudios del parentesco evolutivo que hay entre dinosaurios
y pájaros.
b) el Dr. Martin y el Dr. Currie coinciden en el parentesco evolutivo que hay
entre dinosaurios y pájaros.
c) el Dr. Currie quiere examinar el parentesco evolutivo que hay entre
dinosaurios y pájaros para aprender más acerca de la construcción de
nidos.
d) la mayoría de los dinosaurios eran del tamaño de los avestruces.
Sacar conclusiones y hacer inferencias
4. Según el artículo, el lector puede concluir que
a) a la mayoría de los paleontólogos les faltan evidencias que apoyen sus
teorías.
b) los paleontólogos chinos están de acuerdo con el Dr. Currie.
c) las teorías del Dr. Currie han dividido al mundo de la paleontología.
d) los paleontólogos pueden interpretar el mismo conjunto de datos de
manera diferente.
Distinguir entre hecho y opinión
5. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es un hecho?
a) Todos están de acuerdo en que los dinosaurios se extinguieron.
b) Hoy existen de 8.000 a 10.000 especies de pájaros.
c) Estudiar fósiles es el tipo de trabajo más satisfactorio.
d) El Dr. Martin intenta proponer una teoría absurda.

Distinguir entre hecho y opinión
6. ¿Cuál de estas declaraciones es una opinión del Dr. Martin?
a) El parentesco evolutivo de los pájaros no está claro por ahora.
b) El pico es una pieza más de evidencia que muestra exactamente el
estrecho vínculo que hay entre pájaros y dinosaurios.
c) No todos los científicos aceptan que los pájaros son descendientes de los
dinosaurios.
d) Los pájaros y los dinosaurios comparten más de 125 características.

ANEXO Nº 03 (B)
EVALUACIÓN DE LA DOCENTE I
Complete esta página después de que los estudiantes hayan terminado las
lecciones del 1 al 5
Nombre del estudiante. _______________________ Fecha: ____________
Nombre de la docente: ______________________________________
EVALUAR LAS ESTRATEGIAS
Los estudiantes contestan una pregunta sobre cada estrategia una vez en cada
lección, o cinco veces en total. Use la hoja de respuestas del estudiante para
completar la tabla de abajo. Primero, anote el número total de respuestas
correctas para cada estrategia. Luego anote el porcentaje de respuestas
correctas por cada estrategia.
Estrategia

Nº de
respuestas
correctas

Porcentaje
correcto

Hallar la idea principal (IP)

de 10

=

%

Recordar hechos y detalles (HD)

de 10

=

%

Comprender la secuencia (CS)

de 10

=

%

Reconocer causa y efecto (CE)

de 10

=

%

Comparar y contrastar (CC)

de 10

=

%

Hacer predicciones (HP)

de 10

=

%

Hallar el significado de las palabras por

de 10

=

%

Distinguir entre hecho y opinión (HO)

de 10

=

%

Identificar el propósito del autor (PA)

de 10

=

%

Sacar conclusiones y hacer inferencias (CI)

de 10

=

%

contexto (SP)

FICHA DE EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA
Estrategias
Nº

Apellidos y nombres

IP
RC

HD
%

RC

CS
%

RC

CE
%

RC

CC
%

RC

HP
%

RC

SP
%

RC

HO
%

RC

PA
%

RC

CI
%

RC

%

01

Alvarez Marroquin, Manuel A.

8/10 80 9/10 90 7/10 70 8/10 80 9/10 90 7/10 70 9/10 90 7/10 70 8/10 80 7/10 70

02

Angulo Huarasaya, Dulce M.

8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 9/10 90 7/10 70 9/10 90 7/10 70 9/10 90 7/10 70

03

Carazas Moggiano, Diego A.

9/10 90 9/10 90 7/10 70 7/10 70 8/10 70 7/10 70 9/10 90 7/10 70 9/10 90 7/10 70

04

Cayllahua Manrique, Aracely

9/10 90 9/10 90 7/10 70 7/10 70 9/10 90 8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 6/10 60

05

Chapi Garcia, Danfer Jesus A.

9/10 90 9/10 90 7/10 70 7/10 70 9/10 90 7/10 70 9/10 90 8/10 80 8/10 80 6/10 60

06

Chirinos Ch., Jamfranco D.

8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 7/10 70 8/10 80 7/10 70

07

Cotrado Coaquira, Marianela

8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 8/10 80 7/10 70 9/10 90 7/10 70 8/10 80 7/10 70

08

Falcon Peña, Milagros Brigitte

8/10 80 9/10 90 7/10 70 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 7/10 70 9/10 90 7/10 70

09

Guivar Huamani, Alessandra

7/10 70 9/10 90 7/10 70 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 7/10 70 7/10 70 7/10 70

10

Huamani Lupaca, Anabel Á.

9/10 90 9/10 90 7/10 70 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 7/10 70 8/10 80 7/10 70

11

Huayhua Flores, Diana Belén

9/10 90 9/10 90 7/10 70 8/10 80 8/10 80 7/10 70 9/10 90 7/10 70 9/10 90 7/10 70

12

Larico Coronel, Carlos Enrique

9/10 90 9/10 90 7/10 70 8/10 80 8/10 80 7/10 70 9/10 90 7/10 70 8/10 80 7/10 70

13

Llamocca Vargas, Yoel Ángel

8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 6/10 60

14

Lloclla Del Carpio, Félix Darío

7/10 70 9/10 90 8/10 80 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 6/10 60

15

Manchego Castillo, Raúl F.

8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 7/10 80 9/10 80 6/10 60

16

Mauricio Conde, Dayron M.

9/10 90 9/10 90 8/10 80 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 7/10 70 9/10 90 6/10 60

17

Perez Rios, Edwar Eladio

9/10 90 9/10 90 7/10 70 7/10 70 8/10 80 7/10 70 9/10 90 7/10 70 9/10 90 7/10 70

18

Quispe Laura, Celeste Sheryl

9/10 90 9/10 90 7/10 70 7/10 70 8/10 80 7/10 70 9/10 90 7/10 70 9/10 90 6/10 60

19

Rios Cervantes, Barbara M.

9/10 90 9/10 90 8/10 80 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 8/10 80 8/10 80 7/10 70

20

Rojas Laque, Briyid Nicol

9/10 90 9/10 90 8/10 80 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 6/10 60

21

Romero Carlos, Daniel Elías

9/10 90 9/10 90 7/10 70 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 7/10 70 9/10 90 6/10 60

22

Torres Luis, Liliana Flor

8/10 80 9/10 90 7/10 70 8/10 80 9/10 90 8/10 80 9/10 90 7/10 70 8/10 80 7/10 70

23

Torres Pacco, Jaime

7/10 70 9/10 90 7/10 70 8/10 80 8/10 80 8/10 80 9/10 90 810

70 8/10 80 6/10 60

EVALUACIÓN DE LA DOCENTE II
Complete esta página después de terminar la Evaluación de la Docente I
Nombre del estudiante. _______________________ Fecha: ____________
Nombre de la docente: ______________________________________
COMPARAR NIVELES DE DESTREZA
Use la Tabla de Evaluación del Maestro 1 para completar la gráfica de abajo.
Para cada estrategia de lectura, sombree el número de respuestas correctas
para formar una barra.
La gráfica de barras terminada compara el nivel de destreza de un estudiante
en cada estrategia de lectura.
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Nº de respuestas correctas

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
IP

HD

CS

CE

CC

SP

CI

HO

PA

HP

Estrategias de comprensión de lectura
-----------------------------------------Clave ------------------------------------IP = Idea principal
SP = Hallar el significado de las
palabras por contexto
HD = Recordar hechos y detalles
CI = Sacar conclusiones y hacer
inferencias
CS = Comprender la secuencia
HO = Distinguir entre hecho y opinión
CE = Reconocer causa y efecto
PA = Identificar el propósito del autor
CC = Comparar y contrastar
HP = Hacer predicciones

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA
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10

Nº de aciertos por estrategia
Hallar la idea principal

Recordar hechos y detalles

Comprender la secuencia

Reconocer causa y efecto

Comparar y contrastar

Hacer predicciones

Hallar el significado de las palabras por contexto

Distinguir entre hecho y opinión

Identificar el propósito del autor

Sacar conclusiones y hacer inferencias

INTERPRETACIÓN

Antes de la aplicación de las distintas estrategias de comprensión de lectura la
mayoría de los estudiantes tuvieron deficiencias en las distintas estrategias; en
cuanto a la identificación de la idea principal la mayoría de ellos solo pudieron
contestar una preguntas de las diez que se les propuso, un regular porcentaje
de estudiantes pudieron contestar 3 preguntas ubicar una idea principal y una
minoría de ellos acertaron solo en dos preguntas.
En cuanto a la estrategia de recordar hechos y detalles la mayoría de los
estudiantes solo pudieron acertar en una preguntas, es decir, solo respondieron
un ítem, una minoría de ellos los hizo de 2 a seis preguntas. En cuanto a la
comprensión de la secuencia la mayoría de ellos solo pudieron responder una
pregunta el resto los hizo en 2 o tres preguntas.
En cuanto a la estrategia reconocer la causa y efecto, comparar y contrastar,
hacer predicciones, hallar el significado de las palabras por el contexto, distinguir
entre hecho y opinión, identificar el propósito y sacar conclusiones y hacer
inferencias la mayoría de los estudiantes solo respondieron una pregunta, estos
nos lleva a pensar que es urgente la aplicación de estrategias que les permita
mejorar la comprensión de lectura en cada una de las estrategias.

RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA
MUJERES

Título del gráfico
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Distinguir
entre hecho y
opinión

Identificar el
propósito del
autor

Sacar
conclusiones y
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inferencias

RESULTADOS DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA
VARONES

Título del gráfico

12
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Estrategias aplicadas

Hallar el
significado de
las palabras
por contexto

Distinguir
entre hecho y
opinión

Identificar el
propósito del
autor

Sacar
conclusiones y
hacer
inferencias

INTERPRETACIÓN
La mayoría de los estudiantes mejoraron significativamente en el logro de las
capacidades de cada una de las estrategias de comprensión de lectura; en la
estrategia de hallar la idea principal (IP) de diez evaluaciones realizadas la
mayoría de los estudiantes lograron identificar la idea principal en los textos
leídos de 7 a 9 evaluaciones correctamente contestadas; estos estudiantes
supieron identificar en qué lugar se encontraba la idea principal empleando las
estrategias dadas en las clases; la ubicación de la idea principal en los textos
planteados no fueron una dificultad.
En cuanto a la estrategia de recordar hechos y detalles (HD) la mayoría de los
estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 40237 San
Jacintoacertaron en nueve evaluaciones de las diez que se tomaron, la mayoría
de los estudiantes describían con precisión cada uno de los hechos sucedidos
en cada una de las historias a pesar de que cada una de ellas era totalmente
diferentes, asimismo precisaban los detalles de las escenas de cada personaje
de los diversos textos leídos.
En cuanto a la estrategia de comprender la secuencia (CS) la mayoría de los
estudiantes acertaron entre siete y ocho evaluaciones de las diez realizadas, la
mayoría de los estudiantes no tuvieron dificultades para encontrar la secuencia
de las escenas, de las tramas, de las conclusiones y de los propósitos del autor,
las pocas dificultades que tuvieron para precisar la secuencia de la idea las
tuvieron en las primeras evaluaciones, es decir, en las tres primeras
evaluaciones llegando a superarlas en las siete restantes.
En cuanto a la estrategia de reconocer la causa y efecto (CE) la mayoría de los
estudiantes solo tuvieron problemas en encontrarlas en las primeras
evaluaciones, es decir, en las tres primeras evaluaciones la mayoría de las
estudiantes tuvieron dificultades en encontrar la causa y efecto entre una idea
dadas y las ideas que seguían dentro del texto; sin embargo, en las siguientes
evaluaciones (siete) no tuvieron problemas en comprenderla.
En cuanto a la estrategia de comparar y contrastar (CC) la mayoría de los
estudiantes solo se confundieron en las dos primera evaluaciones comparando
las ideas y contrastando con los hechos por lo que podemos decir, que la
aplicación de las estrategias dieron buenos resultados ya que en el resto de las
evaluaciones no tuvieron ninguna dificultad acertando en todas.
En cuanto a la estrategia de hacer predicciones (HP) la mayoría de los
estudiantes solo se confundieron en sacar las predicciones de los hechos en las
primeras tres evaluaciones, en las posteriores luego de aplicar las estrategias
los estudiantes mejoraron significativamente llegando a dar respuestas
satisfactorias.
En cuanto a la estrategia hallar el significado de las palabras por contexto (SP)
la totalidad de los estudiantes solo tuvieron problemas en una evaluación
llegando a precisar el significado de las palabras por contexto en nueve

evaluaciones de las diez que se tomaron, podemos decir al respecto que las
estrategias aplicadas dieron buenos resultados, ya que la totalidad de
estudiantes no tuvieron problemas en dar el significado de las palabrasEn cuanto a la estrategia de distinguir entre hecho y opinión (HO) la mayoría de
los estudiantes solo se equivocaron en tres de ellas, pudieron precisar el hecho
de una opinión en las siete evaluaciones restantes, podemos precisar con toda
certeza que la aplicación de las estrategias dio sus frutos, hecho que logra una
satisfacción de los estudiantes.
En cuanto a la estrategia de identificar el propósito del autor (PA) la mayoría de
los estudiantes solo llegaron a ubicarse en dos de las evaluaciones tomadas, es
decir, en ocho de ellas respondieron satisfactoriamente lo que quería el autor al
momento de escribir el texto.
Finalmente en cuanto a la aplicación de sacar conclusiones y hacer
interferencias (CI) la mayoría de los estudiantes al inicio tuvieron serios
problemas pues no podían sacar las conclusiones, menos podían inferir los
hechos que podían suceder; podemos decir al respecto que la aplicación de las
estrategias son efectivas en cuanto se le ponga mayor énfasis en su aplicación.
En síntesis podemos manifestar que la aplicación de las estrategias dio sus
resultados favorables porque de las dificultades que presentaron antes de
trabajar con las estrategias pudieron mejorar en gran parte de ella gracias al
empleo de la estrategia
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INTERPRETACIÓN
Como se poder en el gráfico en cuanto a la estrategia identificar la idea principal
la mayoría de los estudiantes acertaron en diez preguntas relacionadas a ellas,
un regular porcentaje de ellos acertaron entre ocho y nueve. En cuanto a la
estrategia recordar hechos y detalles se ha visto un gran progreso con referencia
al diagnóstico realizado pues la mayoría de ellos en ocho preguntas el resto de
ellos los pudieron hacer en 9 y diez preguntas. En cuanto a la estrategia
comprender la secuencia la mayoría de los estudiantes pudieron acertar en ocho
preguntas mejorando significativamente a razón de sus respuestas dadas en el
diagnóstico realizado.
En cuanto a la estrategia reconocer la causa y efecto la mayoría de los
estudiantes acertaron en las diez preguntas planteadas, logrando mejorar los
errores cometidos antes de la ejecución de la estrategia. En cuanto a comparar
y contrastar también se ve un cambio gratificante pues la mayoría de ellos
pudieron responder ocho preguntas de manera correcta; lo mismo sucedió con
la estrategia hacer predicciones donde los estudiantes mejoraron ya que
pudieron responder a siete preguntas acertadamente de las diez que se les ha
planteado.
En cuanto a la estrategia hallar el significado de las palabras por contexto la
totalidad de los estudiantes respondieron acertadamente, esto nos indica que
todos ellos pudieron asimilar la estrategia aplicada, lo mismo sucedió con la
estrategia de distinguir entre hecho y opinión donde la mayoría de los estudiantes
acertaron en las diez preguntas planteadas; lo mismo se puede decir en la
estrategia de identificar el propósito del autor donde la mayoría de ellos
respondieron las diez preguntas acertadamente. En cuanto a la estrategia de
sacar conclusiones y hacer inferencias también hubo cambios significativos ya
que la mayoría de ellos acertaron en ocho preguntas de las diez planteadas.
En síntesis podemos decir que las estrategias aplicadas en los estudiantes
dieron buenos resultados ya que la mayoría de ellos mejoraron enormemente en
cada una de las estrategias, esto quiere decir, a mayor práctica de las estrategias
se puede lograr mejores resultados, y creemos que se puede mejorar la
capacidad de la comprensión de lectura en los estudiantes.

ANEXO 4
PROCESO DE TRIANGULACIÓN
TRIANGULACIÓN DEL DIARIO DE CAMPO
Grupo focal: 2do de primaria
Sesiones de aprendizaje: 1 al 10

Diario de campo: 1 al 10

Estrategias de comprensión de lectura
Hipótesis de acción: El empleo de estrategias de comprensión de lectura ayuda a mejorar
la comprensión de lectura de los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa 40237 “San Jacinto”
Acciones de reconstrucción
La aplicación de estrategias de comprensión de lectura como hallar la idea principal, recordar
hechos y detalles, comprender la secuencia, reconocer la causa y efecto, comparar y
contrastar, hacer predicciones, hallas el significado de las palabras por contexto, distinguir
entre hecho y opinión, identificar el propósito del autor y sacar conclusiones y hacer
inferencias en la mejora de la comprensión de lectura.
DESCRIPCIONES Y/O APRECIACIONES
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más activos y con más

de aprendizaje ejecutadas que estrategias

disposición

se ha seleccionado en forma tomando

en

cuenta

la

pertinente cada una de las

que

tiene

los

lecturas,

para

leer

donde

participaban

todos
leyendo

estrategias

aplicadas

dificultad

de

para estudiantes

lectura

en

ciertos

diferentes tipos de textos

cada tipo de dificultad, así puntos específicos, en la

para

diferentes

como las preguntas propuestas sesión se pudo observar

poniendo

para su solución; siendo como mucha

estrategia

resultado

las

estrategias
énfasis

en

la

trabajada; practicando las
lecturas

la

comprensión

mejora
de

de

la

dinámica

aprendizajes

lectura. estudiantes,

de

de

los

como

la

seleccionadas, Además de la aplicación de las preparación del material de

responden

a

las estrategias y responder las acuerdo a las necesidades

interrogantes propuestas se

preguntas

puede lograr la comprensión

ampliación de su vocabulario y

de lectura. Las estrategias

el interés por la lectura de Es necesario que las rutas

seleccionadas

diversos textos, ya que articula

para

la

favorece

la

de los estudiantes y de la
estrategia.

del aprendizaje del área de

comprensión de lectura han

los saberes previos los nuevos comunicación se adecuen a

sido las más pertinentes

los estudiantes sobre todo

porque se tomó en cuenta la

conocimientos y la aplicación

edad de los estudiantes. Al de la misma.

en

la

comprensión

de

tratando

de

lectura

realizar la práctica de las

Los estudiantes se involucran mejorarlos

distintas seleccionadas para

enteramente y sin prejuicios de significativamente.

cada estrategia y prácticas

ninguna

las

Sus apreciaciones en las

con

situaciones propuestas de la

fichas de evaluación es que

docente, participan leyendo las

es

diferentes

permitió

preguntas

mejorar

la

comprensión de lectura.
Considero

que

clase

y

a

necesario

los

lo que entienden y proponen la comprensión de lectura
para

poder

su comprensión de lectura

Por otro lado, los estudiantes estrategias

en

se

una

de

las

estrategias, tal es así que

muestran

demostrando

aplicar

seleccionadas,

actitudes

de practicando
y

para

poder

mejorar

número de aciertos en las

lee una determinada lectura, comprensión de lectura.

preguntas planteadas; todo

cuando da su respuesta a la

ello

ha permitido tener

interrogante de esta manera

conciencia con mi profesión

crean un ambiente favorable

y

donde

aun

preocuparse
dificultades
estudiantes.

por
de

más

se

las

aceptados, lo que los invita a seguir

llegaron a superar en el respeto cuando un compañero ejercitar

valorar

se

lecturas y dan sus opiniones de considere las dificultades de

estudiantes han mejorado ciertas alternativas.

cada

que

desarrolla

su

la

las

aplicación de las estrategias de

nuestros

lectura que les permite mejorar
su comprensión de lectura.

INTERPRETACIÓN
Considero que desde los tres puntos de vista se ver mi trabajo pedagógico se aprecia que el
trabajo realizado en las aulas ha permitido mejorar la comprensión de lectura en los
estudiantes y me ha permitido a mejorar positivamente como profesora de aula en especial
en el empleo de las estrategias de lectura comprensiva y poder seleccionar las estrategias
pertinentes en mi práctica pedagógica y de parte de mis estudiantes emplear las estrategias
seleccionadas y mejorar su comprensión de lectura, su dinamismo, su interrelación entre sus
pares, el empleo de material, atención a sus necesidades y a la de sus compañeros. Por
otro lado, los estudiantes se muestran que son aceptados, demostrando sus actitudes de
respeto a las dificultades que muestran sus compañeros, colaboración asertividad y sobre
todo empatía entre ellos y para con la profesora, creando un clima favorable donde se
desarrolla los procesos pedagógicos.

TRIANGULACIÓN DE LA TEORÍA
Grupo focal: 2do de primaria
Hipótesis de acción: La indagación, sistematización y empleo de las teorías pedagógicas
del enfoque de la investigación acción pedagógica, la comprensión de lectura permitirá
sustentar y mejorar mi nueva práctica pedagógica.
Nombre del problema
La inadecuada selección de estrategias en la comprensión de lectura de los estudiantes del
2do grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40237 “San Jacinto”, Camaná,
2017
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INTERPRETACIÓN
Se puede evidenciar claras diferencias en cuanto al planteamiento de sus teorías propuestos,
pero los tres direccionan sus puntos de vista a la forma cómo aprenden y comprenden mejor
los estudiantes. Los tres autores afirman que la participación activa del niño en el proceso de
aprendizaje de la lecto escritura se debe en base a tres etapas que componen la lectura:
Reconocimiento de las letras- sonidos e identificación y la Repetición, es decir no solo es un
proceso visual, sino que depende del dominio de la estructura, el sonido y la representación
escrita del lenguaje; todo ello realizada antes, durante y después de la lectura.

TRIANGULACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Grupo focal: 2do de primaria
Hipótesis de acción: La indagación selección y uso de estrategias de comprensión de
lectura teniendo en cuenta las dificultades de comprensión de lectura permitirá la mejora
significativa de comprensión de textos,
Acciones de reconstrucción
Selección y aplicación de estrategias de comprensión de lectura como hallar la idea principal,
recordar hechos y detalles, comprender la secuencia, reconocer la causa y efecto, comparar
y contrastar, hacer predicciones, hallas el significado de las palabras por contexto, distinguir
entre hecho y opinión, identificar el propósito del autor y sacar conclusiones y hacer
inferencias en la mejora de la comprensión de lectura
DESCRIPCIONES Y/O APRECIACIONES
Recurso/fuente
Recurso/fuente
Recurso/fuente
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INTERPRETACIÓN
Los tres agentes manifiestan que en el espacio y tiempo he demostrado ciertos cambios en
mi forma de enseñarles a mejorar su comprensión de lectura porque he seleccionado las
estrategias pertinentes. Asimismo coinciden que el trabajo con las dificultades de
comprensión de lectura empleando las estrategias pertinentes ha contribuido a la mejora de
la comprensión de lectura; o sea, los estudiantes comprenden mejor practicando
constantemente con las lecturas seleccionadas. La aplicación de estrategias por interacción
que se da en el aula y haciendo uso de estrategias adecuadas se da a través de las lecturas
apropiadas para la edad.

ANEXO Nº 03
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