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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de implementar estrategias para mejorar la  

comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado “C” del nivel Secundaria 

de la I. E. Mercedes Cabello de Carbonera de Ilo 2017. 

El trabajo de investigación acción es de carácter cualitativo, tuvo como población 

muestral  al 2° “C” del nivel secundaria  con 26 estudiantes. Se realizó una 

evaluación diagnóstica;  mientras se aplicó la propuesta se hizo un seguimiento de  

entrada, proceso y salida para observar  los niveles de logro de los aprendizajes de 

la comprensión lectora,   

Al realizar la deconstrucción de nuestro trabajo analizamos y reflexionamos sobre 

las debilidades y fortalezas a partir de las dificultades de nuestros estudiantes; 

observando problemas en la comprensión lectora escrita; debido a una inadecuada 

aplicación de estrategias de comprensión.  

El diagnóstico  nos permitió planificar y ejecutar sesiones de aprendizaje aplicando 

estrategias de comprensión lectora como: resumen, parafraseo y relectura. A  

través de un plan de acción que consideró los procesos pedagógicos y didácticos  

plasmados en las sesiones de aprendizajes. 

Se utilizo el kit de evaluación de comprensión lectora de la ECE además de otros 

recursos como  la aplicación de fichas y PDI logrando evidenciar resultados 

favorables en  los estudiantes; que incrementaron sus niveles de logro  

significativamente; al nivel satisfactorio y en algunos casos en proceso ; observando 

mejoras en la comprensión lectora de los estudiantes del 2° “C”. 

Palabras Claves:Comprensión lectora, estrategias de comprensión lectora escrita 

, niveles de logro de los aprendizajes. 
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ABSTRACT 

The present work has the purpose of implementing strategies to improve the reading 

comprehension in the students of the second grade "C" of the Secondary level of 

the I. E. Mercedes Cabello de Carbonera of Ilo 2017. 

The action research work is of qualitative character, had as sample population the 

2nd "C" of the secondary level with 26 students. A diagnostic evaluation was made; 

while the proposal was applied, an input, process and exit follow-up was done to 

observe the achievement levels of the reading comprehension learning, 

When carrying out the deconstruction of our work we analyze and reflect on the 

weaknesses and strengths from the difficulties of our students; observing problems 

in written reading comprehension; due to an inadequate application of 

comprehension strategies. 

The diagnosis allowed us to plan and execute learning sessions applying reading 

comprehension strategies such as: summary, paraphrasing and rereading. Through 

an action plan that considered the pedagogical and didactic processes embodied in 

the learning sessions. 

The reading comprehension evaluation kit of the ECE was used in addition to other 

resources such as the application of cards and PDI achieving favorable results in 

the students; that increased their achievement levels significantly; at a satisfactory 

level and in some cases in process; noting improvements in the reading 

comprehension of the 2nd grade "C" students. 

Key words: Reading comprehension, written reading comprehension strategies, 

achievement levels of learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Tener una comprensión lectora adecuada, permite que se desarrolle una sociedad 

más crítica, que cuestione la información que se le presenta, que sea capaz de ir 

más allá de lo literal, que sea creativa, que interprete y participe” (Silva, 2011) 

La  utilidad de la comprensión lectora es sumamente importante para 

desenvolvernos en el medio que vivimos, lo ya aprendido en el tercer ciclo debemos 

potenciarlo continuando en el desarrollo d habilidades comunicativas, por tal motivo 

el presente trabajo  está orientado a desarrollar las capacidades lectoras de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria con el fin de mejorar la 

comprensión lectora en sus tres niveles. 

En este trabajo de investigación acción se pretende  aplicar estrategias adecuadas 

para mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes del 2° “C” del nivel 

secundario, con el fin de mejorar su rendimiento de acuerdo al enfoque 

comunicativo textual, según rutas del aprendizaje cuyos beneficiarios serán 

nuestros estudiantes  de la I.E. quienes quedarán fortalecidos en dicha 

competencia  con el apoyo de medios y recursos necesarios para poner en práctica 

el trabajo de investigación acción en el aula. 

El presente trabajo se ha dividido en V capítulos. 

Capítulo I.- Denominado  problema de investigación. Se describe las características 

socio culturales del contexto donde se lleva a cabo el plan de acción. El contexto 

en el que se realiza la práctica pedagógica, la deconstrucción donde se formula el 

problema enmarcando la mejora de la comprensión lectora escrita de los 

estudiantes del 2° “C” de nuestra I.E. El análisis categorial y textual, formulación del 
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problema de nuestro trabajo y los objetivos trazados para la aplicación del plan de 

acción. 

Capítulo II.- Marco teórico. Hacemos referencia al marco teórico y fundamentos 

teóricos en la propuesta pedagógica alternativa. Presentamos el mapa conceptual 

de la reconstrucción de la práctica pedagógica. Describir el mapa identificando y 

organizando las categorías y subcategorías de su práctica pedagógica, 

identificando los aspectos a reafirmar (lo bueno de la práctica anterior), 

complementada con propuestas de transformación en los aspectos de estrategias 

metodológicas, materiales educativos, evaluación, clima de aula, etc. analizando 

documentos que se emplearon (sesiones de aprendizaje, unidades didácticas). 

Explicar con una mirada holística cómo se desarrollara la práctica pedagógica 

reconstruida. 

Capítulo III.- Metodología.- Describir el tipo de investigación utilizado en el proceso 

de investigación, las técnicas e instrumentos  del recojo de información, así como 

las técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo IV.- Propuesta Pedagógica Alternativa. Describe la propuesta pedagógica 

alternativa, características y exigencias que tendrá el sistema  de actividades que 

contribuya a mejor la propuesta pedagógica, plan de  acción considerando; 

actividades, recursos, instrumentos  en coherencia con la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Capítulo V.-  Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa. Aborda la 

descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, análisis e interpretación de 

los resultados  por categorías y subcategorías, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

La Institución Educativa “Mercedes Cabello de Carbonera” del nivel secundario 

se encuentra ubicada en el área urbana de la provincia de Ilo, con una cobertura 

de 1215 estudiantes, los cuales provienen de hogares de nivel socio económico 

medio, en la que los padres se ven involucrados y comprometidos en la 

educación de sus hijos permanentemente. 

Los docentes  del área de Comunicación se encuentran en constante apertura 

a los nuevos enfoques del Ministerio de  Educación en la competencia de la 

Comprensión Lectora con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes, asimismo la Asesora de Letras acompaña al docente en la 

realización de diversas estrategias que contribuyan al mejoramiento de esta 

competencia y por ende del área de comunicación. 

La mayoría de los padres de familia tienen grado de instrucción de secundario, 

otros estudios superiores no universitarios y universitarios; muchos de ellos con 

carga laboral completa motivo por lo cual algunos no monitorean a sus hijos en 

su desempeño escolar. Cabe mencionar que los estudiantes que presentan 

dificultades en comprensión lectora provienen de hogares disfuncionales y/o 

asisten irregularmente a la institución ya sea por tardanza e inasistencia. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica: 

La Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera cuenta con  aulas 

equipadas con pizarras interactivas y señal de internet; con un promedio de 27 

estudiantes por aula, distribuidos en dos turnos; en el de la tarde funcionan las 

aulas de primer y segundo grado. 

El segundo grado de educación secundaria (VI CICLO) viene enfrentando retos 

a nivel nacional, por lo que los docentes del área de comunicación hemos 

implementado estrategias innovadoras para lograr los estándares señalados 

por el Ministerio de Educación en el ámbito de la Comprensión Lectora. Entre 

las estrategias empleadas podemos mencionar: el tema y subtema, el 

subrayado, la inferencia y  la localización. 

Al reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica podemos referir que se basa 

en  la teoría propuesta por Solé, es decir se trabaja el  proceso de comprensión 

lectora especialmente el proceso durante y  después de la lectura, excluyendo 

muchas veces el antes, por los horarios que se manejan para el desarrollo de 

las sesiones. 

Cabe mencionar que la Evaluación censal de los estudiantes implementó con 

una serie de kits de comprensión lectora donde se aplicó las estrategias 

mencionadas con una evaluación formativa;  siendo imprescindible el 

aprendizaje significativo de los estudiantes al observar los resultados del 

avance del nivel de  inicio al nivel de proceso y satisfactorio respectivamente. 

Para ello se elaboraron unidades y sesiones de aprendizaje considerando los 

procesos pedagógicos de la comprensión lectora para enfrentar las dificultades 

propias de la competencia. 
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Los estudiantes del segundo grado se muestran motivados frente a la 

importancia de leer y comprender lo que se lee, siendo este aspecto base y  

fundamental para el éxito en las diversas áreas curriculares. 

La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un niño con una 

guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle por su 

cuenta con solo leer. El docente debe enseñar cómo se comprende, los pasos 

que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas que se deben usar 

y los caminos por los que se debe transitar hacia la comprensión de un texto. 

(Nieto, 2012) 

Las estrategias que empleamos no son las más adecuadas puesto que 

combinamos el método tradicional (deductivo) con el enfoque comunicativo 

textual.  

Haciendo una mezcla de ambas métodos de enseñanza, limitando sus 

estrategias de resolución de preguntas de nivel inferencial en su comprensión 

lectora. 

Para la comprensión de textos usamos algunos materiales educativos como: 

textos del MED., fichas de comprensión lectora, PDI. 

El proceso de la evaluación la realizamos partiendo de sus fortalezas y 

debilidades en una autoevaluación, fichas de observación, lista de cotejos, 

hetero evaluación, coevaluación intercambiando fichas y cuaderno de trabajo 

entre los estudiantes colocando su apreciación respecto al logro de sus 

compañeros. El aprendizaje de comprensión de textos  de nuestros estudiantes 
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se da a partir de diversos tipos de textos (continuos y descontinuos), partiendo 

de sus necesidades e intereses como lector. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de revisar nuestro diario de campo, el cual me permitió 

observar nuestra práctica pedagógica y determinar el  problema 

recurrente pudimos observar las siguientes fortalezas y debilidades. 

Los jóvenes son participativos y entusiastas con deseos de mejorar sus 

aprendizajes, se les motiva a trabajar con recursos educativos. 

Los niños muestran dificultades en la comprensión lectora de textos 

escritos, les resulta difícil deducir respuestas de tipo inferencial, 

muestran poco interés por leer  y analizar el texto. No ponen en práctica 

estrategias para responder a las preguntas planteadas. 

Las docentes son entusiastas, activas, capacitadas para mejorar su 

práctica pedagógica, con ganas de innovar y volcar sus conocimientos 

en sus estudiantes. Muestran su incomodidad cuando los jóvenes no son 

responsables con el cumplimiento de sus responsabilidades como 

estudiante. Una de los inconvenientes del docente es no poner en 

práctica en su totalidad los procesos  didácticos por la falta de tiempo, 

generalmente desarrollan el proceso durante y después. Más no el 

proceso antes. 

A continuación presentamos  el mapa conceptual de la deconstrucción 

de nuestra práctica pedagógica. 

 



5 
 

Mapa de la Deconstrucción de Mi Práctica Pedagógica 
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aprendizaje, siendo este un problema agudizante que provoca un bajo 

rendimiento académico. (Reyes, 2005) 

Porque es un tema que ha sido y será tratado en trabajos de 

investigación, pues es un problema latente en toda institución educativa 

porque los estudiantes no comprenden lo que leen; el presente trabajo 

de investigación se realiza con la finalidad de desarrollar estrategias que 

nos permitan que nuestros estudiantes logren desarrollar los niveles de 

comprensión lectora, Para que, Los estudiantes de hoy, futuros 

ciudadanos del tercer milenio necesitan desarrollar las competencias  

comunicativas  que exige la vida moderna en sus múltiples ámbitos de 

relación: familia, instituciones educativas, organizaciones sociales, 

mundo laboral y comercial, etc. 

(Sole, 2009)“Enseñar  a  leer  no  es  absolutamente  fácil.  La  lectura  

es  un  proceso  complejo. Requiere una intervención antes, durante y 

después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender”.  

Por lo que los resultados que aportó este trabajo de investigación nos 

permitirá organizar y sistematizar los datos observados, a fin de describir 

los desempeños alcanzados por los estudiantes luego de la 

implementación con estrategias didácticas a fin de fortalecer  el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria. 
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1.4. Formulación del problema 

En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se evidencia el 

bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. En los 

resultados indican que el 65% de los niños se encuentran en el nivel 0 es decir 

no saben obtener información, interpretar y reflexionar sobre el texto, igual en 

la evaluación de la calidad de educación, se expresa que el 75% de los niños 

de cuarto grado se ubican en el nivel 0 es decir no tienen comprensión lectora 

ni práctica metalingüística. (Reymer, 2005) 

El entender un texto permite a los estudiantes comprender y darle sentido a lo 

que lee y esto le facilitará desarrollar con éxito sus aprendizajes en todas las 

áreas y disciplinas que aborde durante su época de estudiante. (Sole, 2009) 

Los estudios acerca del nivel de comprensión de lectura en la etapa escolar, a 

nivel nacional, los ha realizado principalmente el Estado; así tenemos que el 

Ministerio de Educación del Perú, a través de la Unidad de Medición de la 

Calidad Educativa (UMC, 2009), evalúa de manera censal a los estudiantes de 

segundo grado de primaria de educación básica regular (EBR) , cuarto grado 

de educación intercultural bilingüe (EIB) y a segundo grado de secundaria de 

EBR, a través de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 2016) 

En lo que respecta a las evaluaciones censales, se ha aplicado anualmente la 

ECE desde el 2007 (Ministerio de Educación - Oficina de Medición de la Calidad 

de los Aprendizajes, 2009) en dos grados: a) en 2.° grado de primaria, en las 

escuelas que atienden a poblaciones castellanohablantes; y b) en 4.° grado de 

primaria, en las escuelas que atienden a poblaciones hablantes de alguna 

lengua originaria y desarrollan el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 
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(EIB). A partir del 2015, la ECE se aplicó por primera vez en 2.° de secundaria 

y midió las competencias de Lectura, Escritura y Matemática.  

En 2° grado de secundaria, la ECE evaluó algunos de los aprendizajes que 

deberían ser desarrollados por todos los estudiantes del país al final del sexto 

ciclo de la Educación Básica Regular. En Lectura se evaluó las capacidades 

lectoras relacionadas a recuperar información, inferir el significado del texto y 

reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Estas 

capacidades se midieron a través de un conjunto de preguntas planteadas a 

partir de textos de diverso tipo (narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo y 

argumentativo); distinto formato (continuo, discontinuo, mixto y múltiple) y 

diferente contexto (recreativo, público y educativo); El puntaje promedio está 

asociado a los niveles de logro (Satisfactorio, En proceso, En inicio, Previo al 

inicio). (MINEDU, 2016) 

A nivel nacional nuestra región no es ajena a estos problemas aun  habiendo 

ocupado uno de los primeros lugares  en comprensión lectora. Eso no quiere 

decir que nuestros estudiantes muestren niveles óptimos de comprensión 

deseados. 

A nivel provincial, Ilo se encuentra en segundo lugar dando muestras de querer 

mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes. Los resultados de la ECE -2016  

en comprensión lectora: Un 28.8% de estudiantes de la provincia de Ilo se 

encuentran en un nivel satisfactorio; 31.8% en proceso; 32.2%. en inicio y 7,2% 

previo al inicio. Tal como se aprecia estos datos reflejan resultados 

preocupantes. 
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En nuestra I.E. Mercedes Cabello de Carbonera  los estudiantes  del Segundo 

grado “C” presentan dificultades de comprensión lectora especialmente en los 

niveles  inferencial y crítico. Por lo que nos vemos en la necesidad de reflexionar 

y buscar estrategias que ayuden a resolver el problema de comprensión lectora 

en nuestros estudiantes y logren mejorar en forma progresiva. 

El problema de nuestro trabajo de investigación queda formulado de la 

siguiente manera. 

¿Qué estrategias  didácticas se deben implementar para mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de la I.E. Mercedes 

Cabello de carbonera de la provincia de Ilo-2017?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 1.5.1  Objetivo general: 

Implementar estrategias didácticas para  fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de segundo año “C” en  la Institución Educativa  

“Mercedes Cabello de Carbonera” de la provincia de Ilo - 2017 
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1.5.2. Objetivos Específicos: 

1. Identificar estrategias didácticas durante el proceso lector para 

mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de segundo 

año en  la Institución Educativa  “Mercedes Cabello de Carbonera” de la 

provincia de Ilo – 2017. 

2. Aplicar estrategias didácticas durante el proceso lector para mejorar 

los niveles de comprensión lectora en  los estudiantes de segundo año en  

la Institución Educativa  “Mercedes Cabello de Carbonera” de la provincia 

de Ilo - 2017 

3. Evaluar la eficacia de los resultados obtenidos con  la aplicación de 

las estrategias didácticas en comprensión lectora mediante la indagación 

auto reflexiva.. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

 

MAPA CONCEPTUA L  DE LA RECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias  didácticas se deben implementar para 

mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del segundo grado de la I.E. Mercedes 

Cabello de carbonera de la provincia de Ilo-2017? 

Bases Teóricas del Área 

de Comunicación 

Estrategias didácticas de 

comprensión lectora 

Competencia: Lee 

diversos tipos de textos 

escritos en lengua 

materna 

Enfoque comunicativo 

Textual 

Comprensión Lectora 

Procesos y niveles  

Aprendizaje mediado 

socialmente Teoría de 

Vigotsky 

 

Resumir 

Relectura 

 

Capacidades 

Obtiene información 

del texto escrito 

Parafraseo 

Claves de contexto 

Infiere e interpreta 

información del texto 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Evaluación  

 

Buscar la palabra 

fantasma 
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2.1.1. El enfoque comunicativo textual:  

El sistema educativo peruano propone desde hace muchos años, un 

enfoque comunicativo que los docentes del área curricular venimos 

asumiendo en la medida de nuestras posibilidades, experiencia y saberes. 

Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las 

aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas de lenguaje. 

El enfoque comunicativo se basa  en dos ideas fundamentales: .(Rutas de 

aprendizaje ,2015) 

 Debe existir una situación real de comunicación (Enfoque comunicativo). 

 Debe trabajarse con textos que tienen sentido para el niño (Enfoque 

textual). 

Actualmente el enfoque desde el cual se recomienda trabajar en el proceso 

de la adquisición del conocimiento es el comunicativo visto como un 

interactuar del habla y el texto en un proceso integral deconstrucción de 

significados y reconocimiento  de que el sentido no lo da solo el texto 

(Aguilera, 2003) 

Esas situaciones están enmarcadas en contextos sociales y culturales. 

    Características del enfoque comunicativo textual. 

 El contexto es determinante en todo acto comunicativo. 

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 El texto es la unidad básica de comunicación. 

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los 

alumnos. 
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 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales 

y los diferentes registros de uso lingüístico. (Minedu, Enfoque 

Comunicativo Textual, 2006) 

Podemos decir que el enfoque comunicativo textual  se da desde el punto 

de partida que los textos deben ser comprendidos  desde su realidad  e 

interés y necesidades del educando, desarrollando las cuatro habilidades 

comunicativas, teniendo en cuenta las competencias a desarrollar en el 

grado. 

Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos de relaciones con 

los demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra vida 

social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar 

sobre el significado social de esos usos comunicativos, las variables 

culturales que los condicionan y determinan, y el sentido ideológico de las 

diversas prácticas discursivas.(Rutas de aprendizaje ,2015) 

2.1.2. La Teoría de Vygotsky: Aprendizaje mediado Socialmente 

El hecho de que la lectura sea considerada un aprendizaje mediado 

socialmente también implica que, al momento de enseñar este proceso, los 

docentes deben hacer uso de esta concepción. Es el adulto (en este caso, 

el docente) el que debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando 

apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en su zona de 

desarrollo próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser 

entregar un texto a un niño con una guía de muchas preguntas de toda 

índole para que él las desarrolle por su cuenta con solo leer. El docente 

debe enseñar cómo se comprende, los pasos que hay que dar para llegar 
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a comprender, las herramientas que se deben usar y los caminos por los 

que se debe transitar hacia la comprensión de un texto. (Nieto, 2012) 

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual sea 

el propio estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para 

comprender y aprendiendo cómo hacerlo en cuanto a los pasos, 

estrategias, técnicas y conceptos involucrados en la comprensión de 

textos escritos. 

En este proceso de comprensión se debe utilizar un sistema de signos – 

el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo texto el que provee 

ese sistema de signos de manera escrita. Desde la perspectiva de la 

enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede ser un ente 

pasivo que mira cómo los estudiantes responden una guía para luego 

corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, 

conversar con sus alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le 

hace sentir, discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los pasos 

que él o ella están realizando para comprender, y un largo etc. 

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de sus 

educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán diferentes ayudas 

o andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros 

necesitarán generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema 

del que se va a leer, otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y 

otros, para descubrir la macro estructura del texto porque se centran más 

en los detalles. 
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Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a comprender y a 

abordar la lectura de textos escritos. En primer lugar, porque hay que dotar 

a todos nuestros alumnos de las mismas herramientas a las que puedan 

echar mano para poder comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que 

enseñarles diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran 

herramienta de la meta cognición. En segundo lugar, es un cambio porque 

implica realmente proveer andamiajes a cada alumno en sus necesidades 

lectoras específicas. No basta con decirle a un niño que vuelva a leer el 

texto para encontrar la respuesta. (Nieto, 2012) 

2.1.3.Comprensión lectora 

Es producto de diversos factores que aporta el lector y que constituyen su 

estructura mental, donde las experiencias acumuladas entran en juego a 

medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor 

originando que la interacción entre el lector y el texto se transformen en el 

fundamento de la comprensión. (Sole, 2009). 

Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, 

pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente, la comprensión es 

el proceso de elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del 

texto con las ideas del lector (Cooper, 2009) 

La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el 

lector, en el que se produce una interacción entre la información 

almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto. (Defior C., 

1996). 
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La  comprensión lectora  parte de los saberes previos que traen consigo los 

estudiantes interactuando con el conocimiento nuevo de los textos llegando 

a formar un nuevo aprendizaje con nuevas experiencias o conocimientos. 

Estos  textos deben ser variados  y adaptado a la nivel cognitivo del 

estudiante. 

2.1.4. Estrategias didácticas 

Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, 

implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así 

asegurar la concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad de 

pensamiento que posibilita el avance en función de criterios de eficacia.  

Dentro del enfoque comunicativo la planificación de las estrategias 

didácticas está centrada en la interacción entre los contenidos los ejes 

trasversales, el docente y el alumno por lo que están inmersas en los 

procesos didácticos por lo que contribuyen al logro de las competencias, 

a la construcción de los aprendizajes por parte de los alumnos y favorece 

la función mediadora del docente. 

Las estrategias didácticas son las actividades, recursos, medios, técnicas 

que emplea el docente para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes desarrollando sus habilidades y potencialidades de acuerdo a 

las competencias previstas. 

2.1.5. Estrategias de comprensión lectora 

 A lo largo del proceso de lectura, el lector pone en funcionamiento 

múltiples estrategias y micro-habilidades con el fin de comprender el texto, 
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que siempre estarán en consonancia con la finalidad de la lectura. 

Siguiendo el modelo de (Cassany D. , 2007) 

 Proponer situaciones en las que sea necesario leer una receta de 

cocina, las instrucciones de un juego, el artículo de una revista, el menú de 

un restaurante, un anuncio publicitario… 

 Buscar la palabra fantasma, también conocido como Procedimiento 

Cloze: seleccionar un texto en el que se suprimen varias palabras fáciles 

de deducir por el contexto de la historia. El niño debe adivinar cuáles son 

esas palabras que faltan. 

 Resumir: se lee un texto y el niño debe escribir una o dos frases que 

lo resuman. O bien, debe contar a sus compañeros en pocas palabras de 

qué trata la historia. 

 Claves de contexto: esta estrategia ayuda a encontrar el significado de 

una palabra en un contexto determinado tomando en consideración las 

palabras que rodean a  la palabra desconocida. Estas son “las pistas o 

señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado de palabras o 

conceptos que estas denotan. 

 Relectura. esta estrategia resulta interesante si se aborda desde el 

planteamiento de una hipótesis, o sea a través de preguntas planteadas 

por los estudiantes o lectores; desde ahí se puede plantear una nueva 

lectura, que le permita a los lectores resolver y ampliar las cuestiones 

suscitadas en el texto y por ende se mejoraría el proceso de comprensión 

del mismo. 
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 El parafraseo permite al lector reconstruir el compendio global del texto 

desde su experiencia personal e íntima con él. Luego de la lectura que 

se realice al texto; debemos indicar a nuestros estudiantes a que 

escriban con sus propias palabras lo que comprendieron del texto. Por 

lo que debemos monitorear este trabajo para que los textos tengan 

coherencia. 

2.1.6. Niveles de comprensión lectora 

2.1.6.1. Nivel de comprensión literal. 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a 

los niveles superiores, además sirve de base para lograr una 

óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que 

está explícito en el texto.  El maestro estimulará a sus alumnos a: 

A identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes,  

secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de palabras 

y oraciones, recordar pasajes  y detalles del texto. 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno 

puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, y si 

lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

(Catala, 2000) 

La comprensión literal se desarrolla cuando los estudiantes 

comprenden el texto tal cual fue leído, señalando las 

circunstancias, personajes, lugares y situaciones que aparecen 

expresamente en la lectura. A través de este nivel el docente 
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acreditará que el estudiante está preparado para lograr una 

recomendable comprensión de lo que lee y pasar a  niveles 

superiores. 

2.1.6.2. El nivel de comprensión inferencial. 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos  Este 

nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del 

texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 

pensamiento; (Pinzas, 2007)  

Por ello, tendremos que  trabajar estrategias que motiven a los 

estudiantes a predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes 

así como inferir el significado de palabras. 

Es necesario recalcar que si hacemos comprensión inferencial a 

partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es que 

tengamos una comprensión inferencial también pobre (Pinzas, 

2007). 

2.1.6.3. El nivel de comprensión crítica. 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios 

del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un 

clima dialogante y democrático en el aula (Cassany D. , 2013) 
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Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a  Juzgar 

el contenido de un texto. 

• Distinguir un hecho de una opinión. 

• Captar sentidos implícitos. 

• Juzgar la actuación de los personajes. 

• Analizar la intención del autor. 

• Emitir juicio frente a un comportamiento. 

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

El nivel de comprensión crítica se da cuando el estudiante expresa 

sus opiniones a partir del texto leído, emitiendo sus propios juicios, 

sustentando con argumentos  sólidos    su punto de vista. Así 

mismo toma en cuenta la intención del autor para emitir sus 

reflexiones. 

2.1.7. Procesos  de la comprensión lectora 

Este proceso de la comprensión lectora debe asegurar que el lector 

comprenda 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.  

Divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante 

la lectura y después de la lectura. .(Rutas de aprendizaje ,2015) 
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2.1.7.1. Antes de la lectura 

Activar el conocimiento previo;  establecer predicciones a través  de 

hipótesis sobre  lo que sucede en el texto.  Su superestructura, 

títulos ilustraciones, encabezamientos, etc. y la propia experiencia 

y conocimientos sobre lo que estos índices textuales nos dejan 

entrever acerca del contenido del texto. 

2.1.7.2. Durante  la lectura 

En este momento se formulan hipótesis y  predicciones sobre el 

texto, se formulan preguntas sobre lo leído, se aclaran posibles 

dudas acerca del texto, se establecen inferencias  de distinto tipo, 

se  resumen  ideas, se revisa y verifica la comprensión mientras se 

lee y se toma decisiones sobre los errores  de comprensión. 

2.1.7.3. Después de la lectura: 

Al finalizar la lectura se da la actividad auto reguladora que es la 

evaluación de los procesos en función del propósito establecido.  

Las estrategias son: Identificar las ideas principales, elaboración de 

resúmenes, formulación y contestación de preguntas. 

Los procesos mentales que se movilizan para comprender un texto 

no se activan automáticamente sino que se requieren de 

estrategias para activarlos antes, durante y después del proceso 

lector;  para llegar a ser lectores autónomos con capacidad para 

emitir una opinión crítica y elegir las estrategias adecuadas para 

lograr  su propósito. (Sole, 2009) 
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2.1.8. Competencia de Comprensión Lectora: 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna: Esta 

competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el 

texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Es decir que 

el estudiante al interactuar con un texto le da un sentido a su significado 

de acuerdo al contexto donde se desarrolla para interpretarlos y 

establecer una posición sobre ellos. (Minedu, DCN, 2016) 

Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes de 

distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo 

que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos 

que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de 

la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de lectores y 

de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. 

Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo 

personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e 

interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. 

Capacidades de la Comprensión Lectora: 

 Obtiene información del texto escrito: El estudiante localiza y selecciona 

información explícita en textos escritos con un propósito específico.  

 Infiere e interpreta información del texto: El estudiante construye el 

sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre 

la información explícita e implícita con el fin de deducir nueva información 

y completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el estudiante 

construye el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito y 
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las intenciones del autor, así como su relación con el contexto 

sociocultural del lector y del texto.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: Los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque reflexionar 

implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido del texto 

con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de 

información y evaluar implica analizar y valorar los textos escritos para 

construir una opinión personal o un juicio crítico. (Minedu, DCN, 2016) 
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CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación. 

Se desarrolla  dentro del marco del diseño de investigación acción, que 

pretende mejorar la práctica pedagógica en beneficio de  nuestros estudiantes 

a través de  la reflexión  para formular acciones que contribuyan a la solución 

del problema de comprensión lectora detectadas en la  deconstrucción  para 

reformular  nuestra práctica pedagógica alternativa a través de un plan de 

acción que permitirá mejorar los problemas detectados en nuestros 

estudiantes. 

Para llevar a cabo un trabajo de investigación acción debemos tener en cuenta 

tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. (Bernardo, 

2004) 

La deconstrucción se desarrolló partiendo de la reflexión detallada y 

minuciosa de nuestra práctica pedagógica, a través de los registros de 

evaluación y cuaderno de incidencias, con los cuales logramos identificar 

fortalezas y debilidades en nuestro desempeño, siendo una de ellas la escasa 

comprensión lectora escrita.  

La segunda parte de la investigación acción está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, la cual comprende el sustento teórico de nuestra 

práctica y el plan de acción.  

Al realizar la reconstrucción de nuestra práctica hemos visto por conveniente 

elaborar un plan de acción que nos permita mejorar la comprensión lectora 

escrita con la aplicación de estrategias didácticas adecuadas. 
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En la etapa de la deconstrucción se propuso un mapa de reconstrucción el 

cual fue implementándose  según nuestras investigaciones y saber 

pedagógico hasta llegar a la propuesta final. 

Por último la tercera fase de evaluación presenta la validación de la efectividad 

de la práctica alternativa reconstruida, es decir la constatación de los 

resultados obtenidos a partir de los objetivos propuestos. 

En esta etapa el plan de acción a ejecutarse tendrá que ser evaluado en cada 

actividad con el propósito de validarlo con los diarios de campo y  las rubricas 

mediante la triangulación. 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

El trabajo de investigación acción se realizó en el Segundo grado “C”, 

conformada por una población de 27 estudiantes  y una muestra de 10 

estudiantes del nivel secundario de la I.E Mercedes Cabello de Carbonera 

cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 años.  

Los cuales presentan las siguientes características en las siguientes áreas de 

desarrollo: 

Desarrollo cognitivo. Es la manera en la que el cerebro desarrolla las 

capacidades para pensar, aprender, razonar y recordar. Generalmente, los 

niños de esta edad se concentran en el presente, pero empiezan a entender 

que lo que hacen ahora puede tener efectos a largo plazo. También comienzan 

a ver que los problemas no son tan simples como parecen y que la información 

puede interpretarse de diferentes maneras. 

Desarrollo emocional y social. A medida que empiezan a pasar de la infancia 

a la adultez, los adolescentes sienten la necesidad urgente de ser más 
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independientes de su familia. A menudo, los amigos reemplazan a los padres 

como fuente de consejos. Cuando están en el hogar, es posible que los 

adolescentes prefieran estar solos a ser parte de la familia. De todas formas, 

el apoyo familiar es importante para ayudarles a construir un fuerte sentido de 

identidad personal. 

Desarrollo sensorial y motor. Los niños de esta edad podrían ser un poco 

torpes o toscos. El cerebro necesita tiempo para adaptarse a las extremidades 

más largas y el cuerpo más grande. Hacer ejercicio moderado y regular puede 

mejorar la coordinación y ayudar a su hijo a construir hábitos saludables.. 

Área de comunicación 

Los estudiantes tienen dificultades en la comprensión de diversos  textos 

escritos, les resulta difícil comprender textos en sus tres niveles de 

comprensión sobre todo en el nivel inferencial y crítico. Esto debido a que no 

se desarrolló estrategias adecuadas de comprensión lectora escrita. 

En lo que se refiere al desempeño docente es importante resaltar nuestra 

participación en curso virtuales y presenciales organizados por el MINEDU y 

la UGEL, así como el auto capacitación que nos sirva para perfeccionar 

nuestra labor.  

La relación con los padres de familia es empática, trabajando en equipo de 

manera coordinada y con mucho diálogo. 

Tenemos una buena relación docente y con los demás trabajadores de la 

institución. 
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En mi quehacer diario del aula planificamos nuestras actividades mediante la 

programación de unidades didácticas, proyectos y sesiones de aprendizaje, 

utilizando instrumentos de apoyo proporcionados por el MINEDU. 

Respecto  al desarrollo de nuestras sesiones seguimos la secuencia de los 

procesos pedagógicos y didácticos tratando siempre de motivarlos 

adecuadamente para llamar la atención del estudiante y mantenerlo activo 

durante el desarrollo de la sesión. En la región Moquegua contamos con la 

PDI (pizarra digital interactiva)  la cual es un recurso que utilizamos como 

material de apoyo, con actividades interactivas que les resulta atractivas  a los 

intereses de los estudiantes , así mismo utilizamos fichas de aplicación, libros 

y Kit de evaluación del  MED. 

Las debilidades que encontramos en nuestra labor pedagógica es que algunas 

veces omitimos  algunos procesos pedagógicos así como la meta cognición 

debido a la premura del tiempo  por los horarios y la evaluación que muchas 

veces no se ejecuta  en el momento preciso. 

Nuestra actitud frente al problema de investigación planteado ha sido 

responsable pues cumplimos con los objetivos propuestos frente al cambio 

que debíamos  hacer para mejorar la comprensión lectora en nuestros 

estudiantes. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Decons- 

trucción 

Observación 

del participante 

Cuaderno 

de 

incidencias 

Registramos información de la 

ejecución de las sesiones para 

identificar  dificultades de 

aprendizaje de los estudiantes  

y como docente reflexionar 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados: 

Luego de la recolección de datos con los instrumentos aplicados como el 

diario de campo permitió recoger información de la práctica docente y la 

escala valorativa de las rubricas para determinar los niveles de logro de los 

aprendizajes de la competencia comprensión de textos escritos. 

Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizará la técnica de la 

triangulación de instrumentos para conocer la efectividad de las estrategias. 

sobre nuestras debilidades en la 

práctica pedagógica. 

Reconst

rucción 

Observación 

participante 

Diarios e 

campo (10) 

Registramos información de la 

aplicación de  10 sesiones de 

aprendizaje las cuales fueron 

propuestas en el plan de acción 

específico con el fin de mejorar 

la comprensión lectora de 

nuestros estudiantes según los 

indicadores propuestos. 

Observación 

sistemática 

Rubricas de 

Evaluación.   

Registramos información de la 

aplicación de  10 sesiones de 

aprendizaje 

Evaluaci

ón 

Observación 

participante 

Lista de 

cotejo 

Respecto a la aplicación de las 

diversas estrategias de la 

propuesta pedagógica 

alternativa. 

Autoevaluació

n docente   

Ficha de 

autoevaluac

ión 

Permitirá que el docente realice 

una autocrítica del proceso 

realizado en la investigación 

acción. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

El trabajo de Investigación acción en respuesta a la deconstrucción  de nuestra 

labor diaria nos llevó a reconstruir nuestra práctica pedagógica con el 

desarrollo de estrategias para desarrollar la  categoría de comprensión lectora 

escrita  y sus subcategorías de nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. 

Las acciones programadas cumplen el propósito de diseñar y  ejecutar diez 

sesiones de aprendizaje con los procesos pedagógicos; con  lo que se 

pretende mejorar los niveles de logro en el aprendizaje de la comprensión 

lectora escrita de nuestros estudiantes para así llegar al objetivo estudiantes 

con nivel satisfactorio en sus aprendizajes de comprensión lectora. 

Se trabajó con los kit de evaluación proporcionada por el MINEDU, para lo 

cual se desarrolló sesiones que abordan la temática propuesta de acuerdo al 

enfoque comunicativo textual.  

Enfatizando  el desarrollo de cada proceso pedagógico como el antes donde 

se explota los saberes previos, llevando a descubrir nuevos aprendizajes a 

través de esta estrategia; El durante donde los estudiantes realizan lecturas 

parafraseando y haciendo relecturas para comprender mejor el texto; 

finalmente haces énfasis en el después donde los estudiantes dan respuesta 

a las preguntas haciendo uso de las estrategias propuestas (claves de 

contexto, relectura, resumen). 
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4.2. Plan de Acción 

Seguidamente se muestra el plan de acción general y el plan de acción 

específico en donde se detalla las actividades ejecutadas en la mejora de la 

investigación. 

4.2.1. Justificación del Plan de Acción: 

Pocas veces nuestros estudiantes tienen la impresión de que lo que 

hace en clase de Comunicación le es útil para aprender en otras áreas 

y  les pueda servir para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Esto 

los estimulará a involucrarse más en el proceso de aprender, por eso 

es necesario que el niño sepa para qué lee o escribe y para qué le 

servirá.   

Viendo este problema en nuestros estudiantes y que no responden a 

las estrategias  aplicadas diariamente en el aula, sentimos la necesidad 

de elaborar sesiones de comprensión y fichas con aplicación de  

estrategias adecuadas   que motiven a los niños a mejorar su nivel de 

comprensión. 

Queremos enseñar estrategias de comprensión para hacer de ellos 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera apropiada a 

textos de diferente índole.  

Por consiguiente debido al bajo rendimiento que muestran los 

estudiantes del segundo grado “C” del nivel secundario de la I.E. 

Mercedes Cabello de Carbonera es que optamos por aplicar 

estrategias que ayuden a mejorar  su nivel de comprensión lectora. 
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4.2.1. Objetivos del Plan de Acción: 

Para desarrollar nuestra tesis de investigación acción nos propusimos 

lograr los siguientes objetivos: 

OBJETIVO N° 01: Implementar  estrategias que favorecerán la 

comprensión lectora escrita. 

OBJETIVO N° 02: Aplicar  estrategias que favorecerán la comprensión 

lectora escrita. 

OBJETIVO N° 03: evaluar estrategias que favorecerán la comprensión 

lectora escrita. 

Para mejorar la comprensión lectora escrita de los estudiantes hemos 

considerado desarrollar estrategias de comprensión en sus tres niveles: 

literal, inferencial y crítico.; lo cual se logró ejecutar  planificar y ejecutar en  

diez sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos: Motivación, gestión del acompañamiento y evaluación; Sus 

procesos didácticos: antes durante y después de la lectura. 

Para la ejecución de las sesiones tomamos en cuenta el uso de materiales 

como: fichas de aplicación, textos, láminas  y recursos como la PDI 

utilizando el programa Smart con actividades interactivas adaptadas para 

el fin que nos propusimos. 

Estas estrategias se aplicaron con el fin de mejorar y evidenciar la eficacia 

o nulidad de nuestra propuesta para mejorar  la comprensión lectora de 

nuestros estudiantes. 

4.2.3. Esquema del plan 
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PLAN DE ACCION GENERAL 

1 .- Datos informativos 

1.1. Institución Educativa: Mercedes Cabello de Carbonera 

1.2. Grado: 2° “C” 

1.3. Docentes investigadores: Mamani Cornejo Caterine Agapita.      Vargas Aranibar Carol leonilda 

OBJETIVO: Implementar  estrategias que favorecerán la comprensión lectora escrita. 

Actividades  Responsables Recursos Cronograma 

Oct. Nov. Dic. 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 

Investigar  estrategias 

para la comprensión 

lectora en el área de 

comunicación. 

 

Docentes investigadores 

-Internet 

-Rutas de Aprendizaje 

-Textos de Comunicación integral 

 

 

 

 

X 

 

 

 

       

Seleccionar estrategias 

para la comprensión lectora 

inferencial. 

Docentes investigadores -Internet 

-Rutas de Aprendizaje 

-Fotocopias 

 

 

X 

 

 

 

       

Elaborar la unidad de 

aprendizaje. 

Docentes investigadores -Rutas de Aprendizaje 

-Internet 
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X X 

Diseñar sesiones de 

aprendizaje con estrategias 

de comprensión lectora. 

Docentes investigadores -Rutas de Aprendizaje 

- Unidades de aprendizaje 

- Internet 

 

 

 

X 

 

 

X 

       

Elaborar fichas de 

comprensión lectora  

Docentes investigadores -Internet 

-Pruebas ECE 

-Textos bibliográficos 

  

 

X 

       

OBJETIVO: Aplicar  estrategias que favorecerán la comprensión lectora escrita 

Actividades  Responsables Recursos Cronograma 

Oct. Nov. Dic. 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 

Adaptar materiales 

educativos para la 

elaboración de sesiones. 

 

 

Docentes investigadores 

-Rutas de aprendizaje 

-DCN  

-Texto comunicación 

 

  

 

X 
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Aplicación de sesiones con 

estrategias de comprensión 

lectora. 

Docentes investigadores  

-Sesiones 

-PDI 

 

   

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Desarrollamos estrategias 

para la comprensión lectora 

escrita. 

 

Docentes investigadores -Sesiones 

-PDI 

-Fichas de aplicación 

 

   

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

OBJETIVO: Evaluar estrategias que favorecerán la comprensión lectora escrita 

Actividades  Responsables Recursos Cronograma 

Oct. Nov. Dic. 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 

Recojo de la información de 

material aplicado. 

 

Docentes investigadores  

Registros 

        

X 

 

X 

Reflexión de los resultados 

de las sesiones de 

aprendizaje. 

Docentes investigadores  

Registros 

        

X 

 

X 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivos Actividades Sesiones Unidad 

didáctica 

Recursos Indicadores o 

instrumentos 

de evaluación 

Cronograma 

Noviembre 

09 11 13 16 18 21 23 25 28 29 

Aplicar 

estrategias 

para 

mejorar la 

comprensió

n lectora 

escrita 

Diseño y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

con los 

niveles de 

comprensión 

lectora 

Sesión de 

aprendizaje N° 

01 

Textos 

continuos y 

discontinuos y 

mixtos. 

 

 

 

Sesión de 

aprendizaje N° 

02 

Texto expositivo 

Temas y 

subtemas 

 

 

 

 

 

Unidad de 

aprendizaje 

Rutas de 

aprendizaje 

PDI 

Fichas de 

aplicación 

 

 

 

 

 

Textos 

Internet  

Pruebas ECE 

 

Localiza 

información en 

un texto con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y con 

Vocabulario 

variado. 

 

Formula 

hipótesis sobre 

el tipo de texto y 

su contenido a 

partir de los 

indicios que le 

ofrece el texto: 

imágenes, 

títulos, silueta 

del texto, 

estructura, 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Sesión N° 03 

La infografía  

 

 

Sesión N° 04 

Textos 

argumentativos 

 

índice y 

párrafos. 

Opina sobre las 

acciones y los 

hechos en 

textos de 

estructura 

simple con o sin 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión N° 05 

Evaluación del 

Kit N° 1 

 

 

 

 

Sesión N° 06 

Elaboramos 

Inferencias 

 

 

 

 

 

Sesión N° 07 

Textos con 

preguntas de 

 Rutas de 

aprendizaje 

 

 

PDI 

 

 

Fichas de  

Aplicación 

Textos 

 

 

 

 

 

Pruebas ECE 

 

 

Reconoce la 

silueta o 

estructura 

externa de 

diversos tipos de 

textos. 

 

Deduce el 

significado de 

palabras y 

expresiones  a 

partir de 

información 

explícita.  

 

Opina sobre las 

acciones y los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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respuestas 

construidas. 

 

hechos en 

textos de 

estructura 

simple con o sin 

imágenes. 
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Sesión N° 08 

Formato Múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión N°09 

Evaluación de 

Proceso 2 

 

 

 

 

 

Sesión N° 10 

Evaluación de 

Salida n°3  

 

 Rutas de 

aprendizaje 

 

PDI 

 

Fichas de 

aplicación 

 

 

 

 

Textos 

 

 

 

Internet  

 

 

 

Pruebas ECE 

 

 

Parafrasea el 

contenido de un 

texto con 

algunos 

elementos 

complejos en su 

estructura y 

vocabulario 

variado. 

 

Deduce el 

significado de 

palabras y 

expresiones a 

partir de 

información 

explícita. 

 

Opina sobre las 

acciones y los 

hechos en 

textos de 

estructura 

simple con o sin 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Para la ejecución de nuestro plan de acción desarrollamos 6 diarios de campo 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje donde aplicamos estrategias 

para la comprensión lectora escrita con apoyo de la PDI, la aplicación de fichas y el 

kit de evaluación. 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

Fecha: 09-10-2017 

Nombre de la sesión: Comprendo lo que leo 

Propósito: comprometer a los padres de familia en la educación de sus hijos 

 Se saluda a los padres de familia del segundo año “C” ,explicándoles el motivo de 

nuestra reunión 

  Se muestra en la pizarra interactiva las diapositivas de un proyecto de investigación. 

 Analizan el cuadro estadístico de la prueba de diagnóstico enviada por UGEL. 

 Se realizan comentarios y ellos apoyan nuestros compromisos: 

a) Demasiado bajo el nivel de lectura de los jóvenes 

b) Se analizan diversos factores en la evaluación: estímulos, tiempo, identidad, etc. 

c) Asistir a estudiantes que requieran apoyo en horario diferente al de sus clases. 

SECCION PREVIO 

AL INICIO 

INICIO PROCESO SATISFACTORIO N° 

 A 5 20,8% 13 54,1% 6 25% 0 0% 24 

 B 2 7,1% 20 71,4% 5 17,8% 1 3,6% 28 

 C 5 19,2% 16 61,5% 5 19,2% 0 0% 26 

 D 4 14,8% 21 77,7% 2 7,4% 0 0% 27 
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d) omprometerse a enviarlo a clases puntualmente. 

 Los padres de familia podrán informarse en las horas de acompañamiento que brinda 

las docentes. 

 Fue muy alentador tener el compromiso de los padres de familia; asistieron a la 

reunión  24. 

 Asimismo indicar que acudían a las horas de acompañamiento al padre de familia. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

Fecha: 10-10-2017 

Nombre de la sesión: Conociendo a los textos continuos y discontinuos. 

Propósito: Distinguir un texto continuo de uno discontinuo. 

Indicadores: 

 Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura 

compleja y vocabulario variado. 

 Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto con estructura 

comple 

 Se saluda a los estudiantes y se les invita a dar 

opiniones sobre las estrategias que se tomarán 

en cuenta para mejorar la comprensión lectora, 

basándonos en los resultados de la Evaluación 

de Diagnóstico de los estudiantes en 

comprensión lectora.  

 Los estudiantes observan en la PDI imágenes de 

diversos textos.  

 Se les pregunta ¿Qué textos pueden identificar 

de los presentados? 

 Anotan sus ideas sobre los textos observados en 

la PDI, usando los rotuladores: 

a- ¿Cómo se llaman a estos textos? 

b- ¿Qué saben de estos textos? 

INTERPRETACION 

 En esta fase de 

Problematización es 

fundamental plantear a los 

estudiantes temáticos básicos 

que contribuirán a comprender 

las bases fundamentales de la 

lectura. 
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c- ¿Usan cotidianamente estos tipos de textos? 

 

 Formamos parejas para el desarrollo del 

trabajo. 

 Observan las diapositivas sobre los textos 

continuos y discontinuos. 

 Toman apuntes de la información 

presentada. 

 Cada pareja recibe información de lo 

observado en el PDI. 

 Organizan los cuadros con la información 

más relevante. 

 Presentan sus trabajos y se les evalúa. 

 Se elige a una pareja para que organice el 

cuadro en la PDI. 

 Los estudiantes identifican las 

características de cada uno 

de los textos señalados y los 

diferencian. 

 Los estudiantes organizan 

sus textos en base a la  

información más relevante. 

 Los estudiantes inician su 

estrategia de localización de 

la información relevante. 

  

 Se reflexiona sobre lo aprendido en la 
clase. 

a. ¿Qué aprendí hoy? 
b. ¿Para qué me servirá? 
c. ¿Qué dificultades tuve? 
d. ¿Cómo las supere 

Los estudiantes reflexionan 

sobre la importancia de 

conocer diversos textos de 

estructura compleja. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

Fecha:19-10-17 

Nombre de la sesión: Identificando los subtemas y las ideas temáticas 

Propósito: Reconocer en un texto escrito el tema y los subtemas desarrollados 

en el mismo.  

Indicadores: 

- Localiza información relevante en un texto expositivo con estructura compleja y 

vocabulario variado. 

- Construye organizadores gráficos de un texto de estructura compleja 

- Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir del título o la imagen que 

les ofrece el texto. 

-  

- El docente da la bienvenida a los 

estudiantes. Se afirman los acuerdos de 

convivencia para el propósito de la sesión. 

INTERPRETACIÓN  

El estudiante con el 

acompañamiento del docente 
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- Se recapitula la sesión anterior en la que se 

realizó la lectura y análisis de textos para 

identificar el tema y la idea principal. 

- Luego, el docente entrega a los estudiantes 

un texto impreso y solicita la lectura 

individual, en silencio.  

- Se formula la pregunta ¿De qué tratará el 

texto? 

¿De qué trata el párrafo 1? 

¿El párrafo 2 sigue hablando de lo mismo? 

-  Los estudiantes responden a las preguntas 

en su Cuaderno de Trabajo y luego de manera 

voluntaria participan con la lectura oral de sus 

respuestas. 

-  El docente escribe en la pizarra: ¿Qué 

entendemos por tema? ¿Qué entendemos por 

subtemas? 

- Los estudiantes, mediante lluvia de ideas, 

expresan lo que saben y el docente presenta 

la sesión denominada Identificando los 

subtemas y las ideas temáticas en los textos 

que leemos. 

realizara la lectura comprensiva 

de los textos escritos 

propuestos, y observara 

detenidamente la estructura del 

mismo. 

El docente hará una breve 

introducción sobre el tema y 

subtemas de un texto escrito en 

sus diferentes párrafos.  

- El docente presenta información sobre el 

tema y el subtema, apoyando su explicación 

con la información que se ofrece en el Módulo 

de Comprensión Lectora 1, página 55 

(primera edición 2014) en el que se presenta 

el esquema siguiente:  

¿Qué es el subtema? El subtema es un 

aspecto del tema que se desarrolla en el 

texto. Según su extensión un subtema se 

puede desarrollar en un párrafo o en más de 

uno. 

El docente da a conocer la 

definición de lo que es un 

subtema y tema, a su vez los 

estudiantes identifican sus 

características más resaltantes.  

Los estudiantes conocen la 

pregunta clave para reconocer el 

tema de un texto escrito leído: 

¿De qué trata el párrafo? 

Además aprenden a redactar el 
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Para identificar el subtema se pregunta: ¿De 

qué trata el párrafo? La respuesta se redacta 

con un grupo nominal. 

tema a través de una oración 

nominal.  

 

- Los estudiantes, de manera individual, 

realizan una primera lectura global del texto. 

- Luego, leen el texto por segunda vez y aplican 

las técnicas de lectura que conocen. 

- Siguen los procedimientos para identificar el 

tema, los subtemas y las ideas temáticas con 

la asesoría y orientación del docente de 

acuerdo a la necesidad. 

 Se concluye con la presentación de un 

esquema subtemático que presenta el resumen 

del contenido del texto. 

Metacognició 

 ¿Qué aprendimos en la sesión? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿En qué casos tuvimos dificultad y por qué? 

 ¿Qué hicimos para superar nuestras 

dificultades? 

 ¿A qué nos comprometemos para mejorar la 

comprensión de textos expositivos escritos? 

El docente entrega a los 

estudiantes lecturas 

seleccionadas para que el 

estudiante aplique lo aprendido. 

El estudiante hace uso de la 

estrategia de lectura que mejor 

domine y realiza la identificación 

del tema y subtemas del texto 

leído con la mirada atenta del 

docente, y a su vez se reformula 

las interrogantes para hallarlas 

con facilidad.  

 

DIARIO N° 04 

Fecha: 06-11-2017 

Nombre de la sesión: Nos evaluamos en comprensión lectora KIT DE ENTRADA 

Propósito:  Nos medimos nuestro nivel de lectura 

Indicadores: 

 Parafrasea  el contendido de textos de estructura compleja y vocabulario variado. 
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 Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto con estructura 

compleja. 

 Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado. 

 Deduce las características y cualidades de personajes, objetos y lugares de 

diversos tipos de textos 

 El docente da la bienvenida a los 

estudiantes a través de un saludo cordial. 

 Recuerda  a los estudiantes las normas de 

convivencia en el aula. 

 Presenta el propósito de la presente sesión 

de aprendizaje colocando en la pizarra un 

letrero especificando la competencia que se 

desarrollará. Nos medimos nuestro nivel de 

lectura 

 Se ubican adecuadamente para iniciar la 

evaluación del kit de evaluación de 

diagnóstico en comprensión lectora. 

 Cada estudiante adopta la postura más 

cómoda para iniciar el trabajo lector. 

INTERPRETACION 

Los estudiantes se ha preparado 

en estrategias para dar su primera 

evaluación.se muestran 

optimistas. 

ANTES DE LA LECTURA: 

 El docente señala el propósito de la sesión: 

reconocer la importancia del subrayado en la 

comprensión de la lectura. 

 

Los estudiantes siguen una serie 

de pasos señalados en el 

instructivo de la evaluación. 
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 Los estudiantes formulan interrogantes y el 

docente aclara dudas.  

DURANTE LA LECTURA: 

 Escuchan atentamente recomendaciones 

dadas por el docente para realizar una 

buena  lectura. 

 Los estudiantes leen los textos escritos del 

kit  de manera silenciosa, paralelamente el 

docente (previa coordinación)  una lectura 

oral de los textos con los estudiantes. 

 El docente acompaña a los estudiantes 

realizando las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la intención del texto?  

 ¿Qué quiere decir con eso?  

 ¿Qué opinión presenta  frente a la postura 

del autor del texto leído? 

 Definición del subrayado: “Es una 

estrategia de lectura que permite resaltar 

las ideas más relevantes de un texto 

literal o no literal”.  

 Los estudiantes dan inicio a la resolución del 

Kit nro. 01.  

 Se les indica a los estudiantes sobre los 

indicadores que se evaluará. 

Empiezan a leer y organizan sus 

tiempos adecuadamente. 

 

Se observa en el monitoreo que 

han empezado a subrayar, 

colocar temas y subtemas y la 

localización de respuestas en la 

lectura. 
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DESPUÉS DE LA LECTURA:  

 Concluida la lectura el estudiante deberá 

resolver las actividades propuestas por el 

maestro. 

 Se resuelve las preguntas planteadas, 

aclarando todo tipo de duda. 

CIERRE  

Meta cognición: 

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué aprendí?  

 Se resuelven algunas interrogantes del 

examen resuelto.  

 El docente felicita las actitudes positivas 

evidenciadas durante la sesión. 

Los estudiantes se encuentran 

confiados optimistas, se preparan 

para la siguiente prueba en la 

siguiente sesión . 

 

DIARIO N° 07 

Fecha:04-12-17 

Nombre de la sesión: Demostrando lo que aprendimos  (kit de proceso) 

Propósito: Reconocer en un texto escrito el tema y los subtemas desarrollados 

en el mismo.  

Indicadores: 

- Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura 

compleja y vocabulario variado. 
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- Parafrasea  el contendido de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado  

- Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de textos con 

estructura compleja. 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes 

a través de un saludo cordial. 

- Recuerda  a los estudiantes las normas de 

convivencia en el aula. 

- Presenta el propósito de la presente sesión 

de aprendizaje colocando en la pizarra un 

letrero especificando la competencia que se 

desarrollara.  

- Se ubican adecuadamente para iniciar la 

evaluación del kit de evaluación de proceso 

en comprensión lectora. 

INTERPRETACIÓN  

El docente hace una breve 

introducción sobre la 

importancia de la comprensión 

lectora en las diversas áreas 

curriculares. 

Los estudiantes reconocen el 

propósito de la clase y atienden 

a  las recomendaciones del 

docente para lograr una eficaz 

lectura expresiva. 

- Cada estudiante adopta la postura más 

cómoda para iniciar el trabajo lector. 

ANTES DE LA LECTURA: 

- El docente señala el propósito de la sesión: 

aplicar lo aprendido en la comprensión de 

textos escritos con la evaluación del Kit de 

Proceso.  

- Los estudiantes formulan interrogantes y el 

docente aclara dudas.  

Los estudiantes reciben su 

folleto de Evaluación 

correspondiente al de Proceso. 

El docente junto con los 

estudiantes  realizan la lectura 

comprensiva del texto 

considerando los siguientes 

momentos: antes, durante y 

después de la lectura.  
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DURANTE LA LECTURA: 

- El docente recuerda a los estudiantes  las 

recomendaciones dadas para realizar una 

buena  lectura. 

- Los estudiantes leen los textos escritos del 

kit  de manera silenciosa, paralelamente el 

docente (previa coordinación) realiza  una 

lectura oral de los textos con los estudiantes. 

-  El docente acompaña a los estudiantes 

realizando las siguientes preguntas:  

¿Dónde ubicamos tal información en el texto 

leído? ¿Qué quiere decir el autor con tal 

expresión?  ¿Estás de acuerdo con la  postura 

del autor del texto leído? 

- Los estudiantes dan inicio a la resolución del 

Kit nro. 02 correspondiente al de Proceso.  

 

DESPUÉS DE LA LECTURA:  

- Concluida la lectura el estudiante deberá 

resolver las actividades propuestas por el 

maestro. 

Se resuelve las preguntas planteadas, 

aclarando todo tipo de duda. 

 

Finalmente resuelven los 

estudiantes las interrogantes 

correspondientes al Kit de 

Proceso.  
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Metacognición: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué aprendí?  

Se resuelven algunas interrogantes del 

examen resuelto.  

El docente felicita las actitudes positivas 

evidenciadas durante la sesión. 

El estudiante conscientemente 

se evalúa en relación a la 

actividad realizada y reconoce 

su aplicación en la vida 

cotidiana.  

 

DIARIO N° 08 

Fecha: 11-12-2017 

Nombre de la sesión: Nuestra prueba final 

Propósito:  demostrar el uso de nuestras habilidades lectoras aprendidas  

Indicadores: 

 Parafrasea  el contendido de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

 Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto con estructura 

compleja. 

 Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado. 

 Deduce las características y cualidades de personajes, objetos y lugares de 

diversos tipos de textos. 

 El docente da la bienvenida a los 

estudiantes a través de un saludo 

cordial. 

INTERPRETACION 

La confianza adquirida por los 

estudiantes se observan con las 
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 Recuerda  a los estudiantes las normas 

de convivencia en el aula. 

 Presenta el propósito de la presente 

sesión de aprendizaje colocando en la 

pizarra un letrero especificando la 

competencia que se desarrollara.  

 Se ubican adecuadamente para iniciar la 

evaluación del kit de evaluación de 

SALIDA en comprensión lectora. 

actitudes frente a la evaluación 

final. 

ANTES DE LA LECTURA: 

 La  docente señala el propósito de la 

sesión: aplicación de todas las 

estrategias aprendidas. 

 Leen el instructivo del examen 

 La docente indica que  esta prueba  

medirá todas las estrategias de lo 

aprendido en estos 3 meses. 

 La docente aclara que las interrogantes 

son la mayoría inferenciales, necesitan 

de mucha concentración  para 

responder. 

 Se anota el tiempo de inicio en la pizarra 

Asi como las indicaciones antes de la 

evaluación. 

Esta vez se observa destreza, 

seguridad y confianza al iniciar la 

evaluación. 

En el monitoreo de las 

evaluaciones se observa el 

subrayado, temas y subtemas, 

tipos de textos, notas al costado 

de los textos o pie de página 
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DURANTE LA LECTURA: 

 Los estudiantes leen los textos escritos 

del kit de salida de manera silenciosa. 

 El docente acompaña a los estudiantes 

realizando las siguientes pautas:  

a. Hallen temas y subtemas 

b. Subrayen ideas relevantes 

c. Características del texto para ver el 

propósito  

 Los estudiantes dan inicio a la resolución 

del Kit N°. 03 de salida.  

DESPUÉS DE LA LECTURA:  

 Los estudiantes cumplido el tiempo, 

revisan la evaluación y entregan a su 

docente. 

 

Al término de la evaluación 

preguntan algunas dudas a la 

docente y al escuchar la 

respuesta se puede notar 

confianza en su trabajo realizado. 

CIERRE 20 min 

Metacognición: 

 ¿Qué aprendí?  

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Cómo lo aprendí?  

 ¿Para qué aprendí?  

 Se resuelven algunas interrogantes del 

examen resuelto.  

Recuerdan algunas preguntas y 

socializan sus respuestas 

generando en el aula vibras y 

seguridad en lo realizado 
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 El docente felicita las actitudes 

positivas evidenciadas durante la 

sesión. 

 

DIARIO N° 09 

Fecha: 28-12-2017 

Nombre de la sesión: Reunión de informe final a padres de familia 

Propósito: Felicitar a los padres y estudiantes por el esfuerzo desplegado 

en estos 3 meses. 

 Se saluda a los padres de familia por su asistencia a esta reunión. 

 Agradecer el compromiso que tuvieron en este tiempo para con sus hijos y 

la importancia de la comprensión lectora. 

 Se muestra los datos y gráficos del avance en la comprensión lectora. 
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SATISFACTORIO 0 0 2 7 14 14 18 

PROCESO 5 10 19 15 10 12 8 

INICIO 
  16 16 5 4 2 0 0 

PREINICIO 
  

5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 Causó mucho impacto los resultados obtenidos y los cambios que han 

observado en sus hijos de manera satisfactoria. 

 Toman la palabra una madre de familia y manifiesta que han mejorado 

inclusive en su rendimiento escolar. 

 Los padres se muestran muy agradecidos con este avance en sus hijos a 

través de sus diversas intervenciones., sabiendo que este logro repercutirá en 

el rendimiento académico de las demás áreas. 

 Las docentes a cargo del proyecto manifestamos satisfacción en los logros 

obtenidos. 

 Mostramos algunas imágenes de la reunión. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías  

Tabla  N° 01 

Evaluación de Diagnostico de Comprensión Lectora 

Niveles de logro alcanzados 
en Comprensión lectora 

Cantidad Porcentaje 

SATISFACTORIO 0 0% 

EN PROCESO 5 19% 

INICIO 16 16% 

PRE INICIO 5 19% 

Fuente: Evaluación a los estudiantes del 2° “C” 

Gráfico N° 01 

 

Fuente: tabla 1  

Interpretación: 

Tal como se puede observar en la evaluación diagnostica sobre comprensión lectora  

tenemos una situación que refleja bajos niveles de logro; pues un 19% de los estudiantes 

se encuentra en un nivel de inicio y pre inicio  lo cual indica que el estudiante no logro 

los aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo ni demuestra haber consolidado los 

aprendizajes del ciclo anterior solo logra realizar tareas poco exigentes respecto delo 

que se espera para el VI Ciclo. 

Pero también observamos estudiantes que solo lograron parcialmente los aprendizajes 

esperados al finalizar el VI ciclo, demostrando haber consolidado aprendizajes del ciclo 

anterior.; no hay estudiantes que se encuentren en el nivel satisfactorio. 

0
0%

5
19%

16
62%

5
19%

PORCENTAJE SEGUN NIVEL ALCANZADO 

SATISFACTORIO

EN PROCESO

INICIO

PRE INICIO
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Tabla  N° 02 

Evaluación de Entrada 1  de  Comprensión Lectora 

Niveles de logro alcanzados 
en Comprensión lectora 

Cantidad Porcentaje 

SATISFACTORIO 0 0% 

EN PROCESO 10 38% 

INICIO 16 62% 

PRE INICIO 0 0% 

Fuente: Evaluación a los estudiantes del 2° “C” 

Gráfico N° 02 

Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

Tal como se puede observar en la aplicación del Kit de Inicio I sobre comprensión lectora  

tenemos una situación que refleja bajos niveles de logro; pues un 16% de los estudiantes 

se encuentra en un nivel de inicio lo cual indica que el estudiante no logro los 

aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo ni demuestra haber consolidado los 

aprendizajes del ciclo anterior solo logra realizar tareas poco exigentes respecto delo 

que se espera para el VI Ciclo. 

Pero también observamos estudiantes que solo lograron parcialmente los aprendizajes 

esperados es decir están en Proceso; demostrando haber consolidado aprendizajes del 

ciclo anterior.; no hay estudiantes que se encuentren en el nivel satisfactorio. 

 

7
27%
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4
15%
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SATISFACTORIO

EN PROCESO

INICIO

PRE INICIO
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Tabla  N° 03 

Evaluación de Entrada 2 de Comprensión Lectora 

Niveles de logro alcanzados 
en Comprensión lectora 

Cantidad Porcentaje 

SATISFACTORIO 2 8% 

EN PROCESO 19 73% 

INICIO 5 19% 

PRE INICIO 0 0% 

Fuente: Evaluación a los estudiantes del 2° “C” 

Gráfico N° 03 

 

Fuente: tabla 3 

Interpretación: 

Se observa que en la aplicación del Kit de inicio II sobre comprensión lectora la mayoría 

de los estudiantes se encuentra   en proceso 73% y en inicio el 19 % ;  también tenemos 

estudiantes que están alcanzando el nivel satisfactorio gracias al proceso de 

retroalimentación que se realizó al finalizar la prueba de inicio I  Observando un leve 

avance en sus aprendizajes. 

Cabe mencionar que los estudiantes cuando están en proceso de la mejora de sus 

aprendizajes de comprensión lectora identifican información explícita que requiere 

integrar datos; pueden inferir ideas que les permiten comprender algunas partes del 

texto, así como entenderlo en su conjunto, a partir de la información contenida en un 

texto o relacionando la información de dos textos; además, evalúan el contenido del texto 

con la finalidad de sustentar su opinión o la de un tercero. 
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Tabla  N° 04 

Evaluación de Proceso 1 de Comprensión Lectora 

Niveles de logro alcanzados 
en Comprensión lectora 

Cantidad Porcentaje 

SATISFACTORIO 7 27% 

EN PROCESO 15 58% 

INICIO 4 15% 

PRE INICIO 0 0 

Fuente: Evaluación a los estudiantes del 2° “C” 

Gráfico N° 04 

 

Fuente: tabla 4  

Interpretación: 

Tal como se puede observar en la aplicación del Kit de Proceso 1 sobre comprensión 

lectora  tenemos una situación que aun refleja dificultades en los niveles de logro de la 

comprensión lectora; pues un 58% de los estudiantes se encuentra en un nivel de 

proceso; satisfactorio 27% y  en  inicio un 15%.. 

Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes además de lograr los aprendizajes del 

nivel inicio, identifican información explícita que requiere integrar datos; así como 

entenderlo en su conjunto, a partir de la información es imprescindible la implementación 

de  estrategias de comprensión lectora para fortalecer sus aprendizajes. 

Cabe mencionar que parte de estos avances tiene que ver con  la planificación de 

actividades acordes a los intereses y necesidades de los estudiantes y el trabajo conjunto 

con los padres de familia. 

7
27%

15
58%

4
15%

0
0%

PORCENTAJE SEGUN NIVEL ALCANZADO

SATISFACTORIO

EN PROCESO

INICIO

PRE INICIO



57 
 

Tabla  N° 05 

Evaluación de Proceso 2 de Comprensión Lectora 

Niveles de logro alcanzados 
en Comprensión lectora 

Cantidad Porcentaje 

SATISFACTORIO 14 54% 

EN PROCESO 10 38% 

INICIO 2 8% 

PRE INICIO 0 0 

Fuente: Evaluación a los estudiantes del 2° “C” 

Gráfico N° 05 

Fuente: tabla 5 

Interpretación: 

Tal como se puede observar en la aplicación del Kit de Proceso 2 sobre comprensión 

lectora  tenemos una situación que refleja un ligero avance en los niveles de logro de la 

comprensión lectora; pues un 58% de los estudiantes se encuentra en un nivel de 

proceso; satisfactorio 27% y  en  inicio un 15%.. 

Lo cual indica que la mayoría de los estudiantes además de lograr los aprendizajes del 

nivel inicio, identifican información explícita que requiere integrar datos; así como 

entenderlo en su conjunto, a partir de la información de la utilización de estrategias de 

comprensión lectora para fortalecer sus aprendizajes. 

Cabe mencionar que parte de estos avances tiene que ver con el trabajo conjunto de la 

comunidad educativa. 
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Tabla  N° 06 

Evaluación de Salida 1 de Comprensión Lectora 

Niveles de logro alcanzados 
en Comprensión lectora 

Cantidad Porcentaje 

SATISFACTORIO 14 54% 

EN PROCESO 12 46% 

INICIO 0 0% 

PRE INICIO 0 0% 

Fuente: Evaluación a los estudiantes del 2° “C” 

Gráfico N° 06 

Fuente: tabla 1  

Interpretación: 

Tal como se puede observar en la aplicación del Kit de salida sobre comprensión lectora  

tenemos una situación que refleja un avance progresivo en el logro de los aprendizajes; 

pues un 54% de los estudiantes se encuentra en un nivel de Satisfactorio  lo cual indica 

que la aplicación de las estrategias de comprensión lectora contribuye al desarrollo de 

sus aprendizajes. Así mismo un 46% de los estudiantes se encuentra en el nivel de 

proceso. Identifican información explícita que requiere integrar datos; pueden inferir 

ideas que les permiten comprender algunas partes del texto, así como entenderlo en su 

conjunto; Al mismo tiempo los estudiantes que lograron el nivel, reflexionan sobre 

aspectos formales del texto y reconocen su función en la construcción del sentido, 

apoyándose en su conocimiento formal. Asimismo, evalúan el contenido del texto para 

refutar la opinión de terceros o aplicar las afirmaciones del texto a situaciones diferentes 

de las que se plantean en él. 
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Tabla  N° 07 

Evaluación de Salida 2 de Comprensión Lectora 

Niveles de logro alcanzados 
en Comprensión lectora 

Cantidad Porcentaje 

SATISFACTORIO 18 69% 

EN PROCESO 8 31% 

INICIO 0 0% 

PRE INICIO 0 0% 

Fuente: Evaluación a los estudiantes del 2° “C” 

Gráfico N° 07 

 

Fuente: tabla 7 

Interpretación: 

Tal como se puede observar en la aplicación del Kit de salida sobre comprensión lectora  

tenemos una situación que refleja grandes avances en el logro de los aprendizajes; pues 

un 69% de los estudiantes se encuentra en un nivel de Satisfactorio  lo cual indica que 

gracias a la aplicación de las estrategias de comprensión lectora se fortaleció sus 

aprendizajes. Así mismo un 31% de los estudiantes se encuentra en el nivel de proceso. 

Lo cual nos indica que los estudiantes que lograron el nivel satisfactorio además de lograr 

los aprendizajes de los niveles En proceso y En inicio, reflexionan sobre aspectos 

formales del texto y reconocen su función en la construcción del sentido, apoyándose en 

su conocimiento formal. Asimismo, evalúan el contenido del texto para refutar la opinión 

de terceros o aplicar las afirmaciones del texto a situaciones diferentes de las que se 

plantean en él. 
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TABLA N° 08 

CUADRO DE RESUMEN DE AVANCE DE LAS EVALUACIONES 

NIVELES DE LOGRO 
  DIAGNOS ENT  1 ENT  2 PROC.  1 PROC.  2 SALIDA 1 SALIDA 2 

SATISFACTORIO 0 0 2 7 14 14 18 

PROCESO 5 10 19 15 10 12 8 

INICIO 
  16 16 5 4 2 0 0 

PREINICIO 
  5 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: Evaluación a los estudiantes del 2° “C” 

Gráfico N° 08 

 

Fuente: Tabla 8 

Interpretación: 

Tal como se puede apreciar en  el resumen de avance en las evaluaciones del 2° “C” se nota 

un avance significativo pues al finalizar encontramos estudiantes con un nivel de satisfactorio 

18%  y 8% de estudiantes en proceso lo cual demuestra la efectividad de las estrategias 

aplicadas en el proceso de   comprensión lectora. 
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TRIANGULACION DE DATOS 

 

DIARIO DE CAMPO REGISTRO DE LOGROS 

DEL KIT DE EVALUACION  

RUBRICA 

Las estrategias aplicadas en 

las sesiones de aprendizaje 

son exclusivas para mejorar 

los niveles de logro de los 

aprendizajes en comprensión 

lectora en los estudiantes del 

2° grado del nivel secundario 

A partir de la 4 sesión se 

puede observar una leve 

mejoría que se traduce en la 

comprensión de textos, así 

mismo se determinó en un 

primer momento que los 

estudiantes se encontraban 

en el nivel de pre inicio e inicio 

y proceso mas no en el nivel 

satisfactorio, sin embargo 

gracias a la aplicación de las 

estrategias: Resumir,  

relectura  parafraseo, palabra 

Podemos apreciar que  a 

partir de la aplicación de los 

kit de evaluación para 

determinar los niveles de 

logro de los aprendizajes de 

comprensión lectora  los 

resultados reflejan un 

avance significativo en los 

niveles de logro de la  

comprensión lectora 

especialmente en el nivel 

logro satisfactorio lo que 

evidencia que  pues el 

porcentaje ha disminuido, 

gracias a la aplicación de la 

propuesta pedagógica. 

Sin embargo podemos 

afirmar que de los 26 

estudiantes solo 8 están en 

Para registrar información 

sobre el desarrollo de la 

comprensión lectora de 

los estudiantes así como 

para registrar información 

en el proceso de 

retroalimentación de los 

estudiantes. 
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fantasma para que los 

estudiantes apliquen lo 

comprendido utilizando 

recursos como PDI , kit de 

evaluación del MINEDU entre 

otros. 

 

proceso los demás están en 

el nivel satisfactorio. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se  logró Implementar  estrategias  para mejorar  los niveles de logro de los 

aprendizajes en comprensión lectora escrita en los  estudiantes del segundo 

grado “C”  de la I.E. Mercedes Cabello de carbonera de la  provincia de Ilo, 

a partir del análisis de la problemática presentada como son los bajos niveles 

de logro en comprensión lectora. 

Segunda: Se aplicó estrategias  didácticas en  el desarrollo de los niveles de logro de 

los aprendizajes en  comprensión lectora escrita en los estudiantes de 

segundo  grado “C”  mediante la ejecución de sesiones de aprendizaje 

respetando los procesos didácticos de la comprensión lectora y el uso del kit 

de evaluación proporcionada por el MINEDU. 

Tercera: Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la propuesta pedagógica 

son satisfactorios y se comprueba con los instrumentos aplicados para el 

logro del objetivo general como aplicar estrategias para mejorar los 

aprendizajes en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado 

“C” de la Institución Educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La compresión lectora es una de las competencias básicas que todos los estudiantes 

deben desarrollarlas por lo que recomienda aplicar estrategias innovadoras pues los 

buenos lectores son conscientes de si han entendido o no, y llevan a cabo estrategias 

para poder comprender lo que les falta. La estrategia típica es releer, incluso podemos 

volver más atrás para poder comprender mejor.  

 Los docentes debemos investigar e implementar  estrategias que conlleven a una 

mejor comprensión lectora donde los únicos beneficiados sean nuestros 

estudiantes  para desenvolverse en el mundo de  forma autónoma y efectiva 

 Un aspecto interesante en la comprensión lectora es la aplicación de materiales y 

recursos acordes a los intereses de los educandos, sin dejar de lado los materiales 

del MED como textos, kit de evaluación entre otros. 
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Anexo N° 01 

SESIONES DE APRENDIZAJE  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS GENERALES  

I.E   : “MERCEDES CABELLOS DE CARBONERA” 

DOCENTE : CATERINE MAMANI / CAROL VARGAS ARANIBAR 

AREA  : COMUNICACIÓN 

GRADO  : SEGUNDO “C” 

DURACION : 90 minutos 

FECHA  : 10-10-17 

 

Título : CONOCIENDO A LOS TEXTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS  

 

DISCIPLINAR PEDAGOGICA TECNOLOGICO 

Los textos continuos y 
discontinuos 

Método deductivo- 
inductivo 

Smart 
PDI 
Imágenes  
PPT 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
Comprende 
textos escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Parafrasea  el contendido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
Establece diversas relaciones entre las 
ideas de un texto con estructura 
compleja. 

PROPOSITO: Distinguir un texto continuo de un texto discontinuo.  

PRODUCTO: Cuadro comparativo 

 

PROBLEMATIZACIÓN  

Se ha detectado en la última evaluación de diagnóstico de la región Moquegua, que 
los estudiantes presentan bajo nivel de comprensión lectora, por lo que se iniciará 
con la información básica y para empezar a dar la solución de esta problemática 
educativa.   

 



 
 

MOMENTO
S 

PROCESOS 
PEDAGOGICO

S 

PROCESO 
DIDACTICO 

ESTRATEGIAS MATERIALE
S 

INICIO 
20 

minutos 

Propósito y 
organización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 
 
 
 
 
 
 
Saberes 
previos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas 

- Se saluda a los 
estudiantes y se les 
invita a dar opiniones 
sobre las estrategias 
que se tomaran en 
cuenta para mejorar 
la comprensión 
lectora, basándonos 
en los resultados de 
la Evaluación de 
Diagnostico de los 
estudiantes en 
comprensión lectora.  

 
- Los estudiantes 

observan en la PDI 
imágenes de 
diversos textos.  

 
- Seles pregunta 

¿Qué textos 
pueden identificar 
de los 
presentados? 

- Anotan sus ideas 
sobre los textos 
observados en la 
PDI, usando los 
rotuladores: 
d- ¿Cómo se 

llaman a estos 
textos? 

e- ¿Qué saben de 
estos textos? 

f- ¿Usan 
cotidianamente 
estos tipos de 
textos? 

 
PDI 
Smart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROCESO 
60 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Formamos parejas 
para el desarrollo 
del trabajo. 

- Observan las 
diapositivas sobre 
los textos continuos 
y discontinuos. 

 
 
 
 
 
 
PDI 



 
 

minutos Gestión y 
acompañamien
to 

Trabajo en 
pares 

- Toman apuntes de 
la información 
presentada. 

- Cada pareja recibe 
información de lo 
observado en el 
PDI. 

- Organizan los 
cuadros con la 
información más 
relevante. 

- Presentan sus 
trabajos y se les 
evalúa. 

- Se elige a una 
pareja para que 
organice el cuadro 
en la PDI. 

Hojas 
Cuaderno 

 
 
 

CIERRE 
10 

minutos 

 
 
 
 
Evaluación 

 
 
 
 
Reflexión 

- Se reflexiona sobre 
lo aprendido en la 
clase: 
e. ¿Qué aprendí 

hoy? 
f. ¿Para qué me 

servirá? 
g. ¿Qué dificultades 

tuve? 
h. ¿Cómo las 

supere? 
 

 
 
 
Revisión de 
cuaderno 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

I. DATOS GENERALES  

I.E   : “MERCEDES CABELLOS DE CARBONERA” 

DOCENTE : CATERINE MAMANI / CAROL VARGAS ARANIBAR 

AREA  : COMUNICACIÓN 

GRADO  : SEGUNDO “C” 

DURACION : 90 minutos 

FECHA  : 16-20-27 

TITULO  : IDENTIFICANDO TEMAS, SUBTEMAS E  IDEAS TEMÁTICAS 
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I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 

Recupera información 
de 

Localiza información relevante en un 
texto expositivo con estructura compleja 
y vocabulario variado. 



 
 

COMPRENDE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

diversos textos 
escritos. 
 

 
 
 
Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 

Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo 
con el texto y su propósito lector 
(subrayado, esquemas). 

Construye organizadores gráficos de un 
texto de estructura compleja 

Infiere el significado 
de los 
textos escritos 
 

Formula hipótesis sobre el contenido del 
texto a partir del título o la imagen que 
les ofrece el texto. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 MIN) 

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e 
interés) La docente da la bienvenida a los estudiantes.  
Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión 

 Se escribe en la pizarra de  que tratará esta sesión 

 Las ideas que mencionarán deben ser : 

 Frase nominal 

 Sin verbos 

 Que sea sustantivo 

 Responda a la pregunta ¿De qué trata el texto? 

DESARROLLO (35 MIN) 

 A continuación la docente reparte unas prácticas que luego de leer darán a 
conocer los temas de cada párrafo. 

 Los estudiantes socializan sus temas explicando los motivos de su respuesta. 

 Recordamos cómo se debe hacer los subtemas y las ideas temáticas 

 Se da información de textos más complejos en los cuales ,hallarán los temas 
,sub temas e ideas temáticas 

 Se socializa y completan los esquemas en la pizarra interactiva  

 Observan sus aciertos y errores modificándolos acertadamente. 

 Leen el texto “Conservación de la naturaleza, por Antonio Brack Egg” del Módulo 
de Comprensión lectora 2 Pagina 20,21 

 En  parejas resuelven las actividades propuestas en el Módulo intercambiando 
sus respuestas durante la revisión  

 Para finalizar se les entrega un evaluación de selección múltiple para reforzar el 
tema, subtema e ideas temáticas. 

CIERRE   (30 min) 

Metacognición 
Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje en 
la sesión, a partir de las siguientes preguntas de metacognición: 

a. ¿Qué aprendimos en la sesión? 
b. ¿Cómo lo aprendimos? 



 
 

c. ¿En qué casos tuvimos dificultades y por qué? 
d. ¿Qué hicimos para superar nuestras dificultades? 
e. ¿A qué nos comprometemos para mejorar la comprensión de textos 

expositivos escritos? 
. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I. DATOS GENERALES  

I.E   : “MERCEDES CABELLOS DE CARBONERA” 

DOCENTE : CATERINE MAMANI / CAROL VARGAS ARANIBAR 

AREA  : COMUNICACIÓN 

GRADO  : SEGUNDO “C” 

DURACION : 90 minutos 

FECHA  : 23-10-17 

TITULO  : COMPRENDEMOS EL MENSAJE DE INFOGRAFÍAS 
 

55APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
COMPRENDE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Recupera información 
de 
diversos textos 
escritos. 
 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

 
Infiere el significado 
de 
los textos escritos 

Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución entre las ideas de un 
texto con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

Opina sobre el tema y el propósito del autor 
de textos con estructura compleja. 
 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 min) 
 

 Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones 
sobre los acuerdos de convivencia según el propósito de la sesión. 

 Los estudiantes observan la imagen en la pizarra digital 
 

        TERREMOTO DE 7,5 
GRADOS 

 DESTRUYE ICA,  PISCO Y    
CAÑETE 

 
 
 



 
 

 

 Los estudiantes están organizados en equipos de cuatro integrantes y comentan 
brevemente lo observado, a partir de las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué opinas del titular? 
b. ¿Qué observas en la imagen? 
c. ¿Qué consecuencias trae un terremoto?  
d. ¿Estamos preparados ante un sismo? 
e. ¿Qué debemos hacer? 

 Un representante de cada grupo socializa sus respuestas. Reforzamos sus 
intervenciones, ampliándolas y comentándolas. 

 Luego presentamos el propósito de la sesión: 

 Leer y comprender textos discontinuos a través de infografías. 
 

 

DESARROLLO (45 min) 

Aprendemos 

 Los estudiantes se disponen a leer el texto “¿Cómo prepararse y qué hacer en 
caso de sismo?”.  

 Observan las imágenes y responden, sin aún haber iniciado la lectura: 
a. ¿Qué les dicen las imágenes del texto? 
b. ¿Qué tipo de texto es según el formato? (discontinuo) 
c. ¿Cuál es el tipo de texto según el propósito? (expositivo) 

 Escribimos en la pizarra las ideas claves para el contraste posterior. 

 Los estudiantes, con nuestro acompañamiento, revisan los pasos para leer una 
infografía 

       considerando las siguientes estrategias: 
a. Realizan una lectura global de manera silenciosa e individual, observando los 

elementos paratextuales: imágenes, volada, títulos, tipos de letras, palabras en 
negrita, cursiva, subrayado, fuente, etc. 

b. Encierran en círculos, subrayan o señalan con flechas, los principales datos 
vinculados a la idea principal. (Cómo prepararse y qué hacer frente a un 
sismo). 

c. Identifican el contendido y la organización de sus principales elementos. 
d. (Contenido de la mochila, el botiquín, alimentos no perecibles, y 

recomendaciones de qué hacer: antes, durante y después del sismo) 
 

 

EVALUACION (30 min) 

Practicamos 

 Realizan una lectura silenciosa e individual del texto “Alimentación y 
nutrición” y responden las preguntas de la ficha de trabajo.  

 Acompañamos la actividad y asesoramos a los estudiantes de acuerdo a sus 
necesidades 

 Al término de la lectura, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. 
De manera voluntaria, las presentan y las sustentan. 

 Destacamos los aportes y aciertos. 
 



 
 

CIERRE   (05 min) 

Metacognición 
Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje, a partir de las 
siguientes 
preguntas de metacognición: 

a. ¿Qué hice para abordar la lectura del texto discontinuo (infografía)? 
b. ¿Localicé información relevante? 
c. ¿En qué casos tuve dificultades y por qué? 
d. ¿Qué hice para superar las dificultades? 
 

ensión lectora 2 
SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

GRADO Y 
SECCIONES 

FECHA TIEMPO 

2DO “C”  01-11-17 90 

 
Título: CARACTERIZANDO AL TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 

COMPRENDE 
TEXTOS 

ESCRITOS 
  

 
   

 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 
 

Localiza información relevante en diversos 
tipos de textos de estructura compleja y 
vocabulario variado 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
 

Parafrasea  el contendido de textos de 
estructura compleja y vocabulario variado. 
 
Establece diversas relaciones entre las ideas 
de un texto con estructura compleja. 

Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos 

Deduce el significado de palabras, expresiones 
y frases con sentido figurado. 
 
Deduce las características y cualidades de 
personajes, objetos y lugares de diversos tipos 
de textos 
 
 

SECUENCIA DIDACTICA 

INICIO(15m) 

 El docente felicita por el excelente trabajo realizado en la clase anterior 

 Recuerdan  la importancia de opinar frente a una noticia, acontecimiento u otro 

hecho que se presente en su vida cotidiana o escolar. 



 
 

 Se menciona que en la clase de hoy trabajaran los textos argumentativos y sus 

características del texto para luego responder a interrogantes sobre este tipo 

de texto. 

DESARROLLO(65m) 

 

 La docente  entrega unas hojas con el texto ¿PARA QUË LEER? 

 Se forman parejas de interaprendizaje para responder de la información lo 

siguiente: 

a. ¿Cuál es la tesis? 

b. Marcar la introducción y los argumentos 

c. Señalar si hay un contrargumento 

d. Marcar la conclusión  

 Los estudiantes iniciarán su trabajo siendo acompañados y monitoreados por el 

docente para subsanar cualquier duda. 

 Al cumplirse el tiempo estipulado de 25 minutos ,se llama a cuatro grupos de 

trabajo 

  Cada grupo señalará los puntos solicitados en el texto: tesis, argumentos y las 

partes de un texto argumentativo. 

 Se corrige si hubiera errores y se felicita a los aciertos. 

 La docente agrega que ahora trabajaran un texto argumentativo de manera 

individual “¿COMO DISMINUIR LA DELINCUENCIA?”, realizarán el mismo 

proceso. 

 Responderán a preguntas de selección múltiple  

CIERRE 

 El docente sintetiza la información para reforzar los aprendizajes. 

 Metacognición : 

¿Qué aprendí?   ¿Cómo aprendí?  ¿Cómo lo aprendí?   ¿Para qué aprendí? 

 

EVALUACION  

COMPET
ENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME
NTO 

 
 

 
COMPRE

NDE 
TEXTOS 
ESCRIT

OS 
  

 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado 

 
 
Evaluación 
escrita 
  

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Parafrasea  el contendido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
Establece diversas relaciones entre las 
ideas de un texto con estructura 
compleja. 



 
 

 
  

 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado. 
 
Deduce las características y 
cualidades de personajes, objetos y 
lugares de diversos tipos de textos 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

HOJAS 
INFORMACION SOBRE TEXTO ARGUMENTATIVO 
PAPELOTES 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

GRADO Y SECCION TIEMPO FECHA 

2do “C” 90 minutos 06-11-17 

 

Título : NOS EVALUAMOS EN COMPRENSION LECTORA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
textos escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Parafrasea  el contendido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
Establece diversas relaciones entre las 
ideas de un texto con estructura 
compleja. 

Infiere el significado de 
los textos escritos 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado. 
 
Deduce las características y 
cualidades de personajes, objetos y 
lugares de diversos tipos de textos. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

INICIO 20 min 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes a través de un saludo cordial. 
- Recuerda  a los estudiantes las normas de convivencia en el aula. 



 
 

- Presenta el propósito de la presente sesión de aprendizaje colocando en la pizarra 
un letrero especificando la competencia que se desarrollara.  

- Se ubican adecuadamente para iniciar la evaluación del kit de evaluación de 
diagnóstico en comprensión lectora. 

DESARROLLO 50 min. 

- Cada estudiante adopta la postura más cómoda para iniciar el trabajo lector. 
ANTES DE LA LECTURA: 
- El docente señala el propósito de la sesión: reconocer la importancia del 

subrayado en la comprensión de la lectura. 
- Los estudiantes formulan interrogantes y el docente aclara dudas.  
DURANTE LA LECTURA: 
-   Escuchan atentamente las recomendaciones dadas por el docente para realizar 

una buena  lectura. 
-   Los estudiantes leen los textos escritos del kit  de manera silenciosa, 

paralelamente el docente (previa coordinación)  una lectura oral de los textos 
con los estudiantes. 

-    El docente acompaña a los estudiantes realizando las siguientes preguntas:  
¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué quiere decir con eso?  
¿Qué opinión presenta  frente a la postura del autor del texto leído? 
- Definición del subrayado: “Es una estrategia de lectura que permite resaltar las 

ideas más relevantes de un texto literal o no literal”.  
- Los estudiantes dan inicio a la resolución del Kit nro. 01.  
DESPUÉS DE LA LECTURA:  
- Concluida la lectura el estudiante deberá resolver las actividades propuestas por el 
maestro. 
- Se resuelve las preguntas planteadas, aclarando todo tipo de duda. 

CIERRE 20 min 

Metacognición: 
¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué aprendí?  
Se resuelven algunas interrogantes del examen resuelto.  
El docente felicita las actitudes positivas evidenciadas durante la sesión. 
 

 

EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
textos escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Parafrasea  el contendido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
Establece diversas relaciones entre las 
ideas de un texto con estructura 
compleja. 



 
 

Infiere el significado de 
los textos escritos 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado. 
 
Deduce las características y 
cualidades de personajes, objetos y 
lugares de diversos tipos de textos. 

INSTRUMENTO Evaluación de comprensión  lectora (Kit de Evaluación de 
diagnóstico) 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

HOJAS 
KIT DE EVALUACIÓN 
PAPELOTES 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

I. DATOS GENERALES  

I.E    : “MERCEDES CABELLOS DE CARBONERA” 

DOCENTE  : CATERINE MAMANI / CAROL VARGAS ARANIBAR 

AREA  : COMUNICACIÓN 

GRADO  : SEGUNDO “C” 

DURACION : 90 minutos 

FECHA  :  

TITULO  : INFERENCIAS SOBRE TEXTOS EXPOSITIVOS 
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II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 
 

Localiza información relevante en un 
texto  expositivo con estructura 
compleja (temático y lingüístico) y 
vocabulario variado. 

Infiere el significado de 
los textos escritos 

Deduce el significado de palabras y 
expresiones, a partir de información 
explícita. 

Deduce relaciones de causa – efecto, 
problema – solución entre las ideas 
de un texto con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de 
los textos escritos. 

Opina sobre el tema y las ideas del 
autor de los textos con estructura 
compleja. 

 



 
 

SECUENCIA DIDACTICA 

 INICIO 15 min  
 Los estudiantes y maestro  se saludan.  Inicia  la sesión con la retroalimentación   del 

acuerdo de convivencia, que todos deben evidenciar  durante  la sesión.   
Seguidamente, en función a numeraciones aleatorias, se forman  los equipos de 
trabajo. 

 Observan fotografías de animales, “extintos” como: el 
tigre del Caspio, que ven en la foto (les recomendamos 
ver más animales extintos en la dirección:  

https://www.youtube.com/watch?v=uqQr4TpSnjk)  

 Deducen  en equipo el significado del término “extinto”, 
cada equipo dice un sinónimo.  Luego se cuestionan ¿Habrán animales en peligro de 
extinción hoy? ¿Cuáles? ¿Qué los amenaza? ¿En qué parte del mundo están? ¿Los 
habrá en el Perú?   Confirmando sus respuestas, el maestro muestra imágenes de  un 
animal extinto y otros en proceso: 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 MIN) 

 Los estudiantes y maestro  se saludan.  Inicia  la sesión con la retroalimentación   del 
acuerdo de convivencia, que todos deben evidenciar  durante  la sesión.   
Seguidamente, en función a numeraciones aleatorias, se forman  los equipos de 
trabajo. 

 Observan fotografías de animales, “extintos” como: el 
tigre del Caspio, que ven en la foto (les recomendamos 
ver más animales extintos en la dirección:  

https://www.youtube.com/watch?v=uqQr4TpSnjk)  

 Deducen  en equipo el significado del término “extinto”, 
cada equipo dice un sinónimo.  Luego se cuestionan ¿Habrán animales en peligro 
de extinción hoy? ¿Cuáles? ¿Qué los amenaza? ¿En qué parte del mundo están? 
¿Los habrá en el Perú?   Confirmando sus respuestas, el maestro muestra imágenes 
de  un animal extinto y otros en proceso: 

 

 

 
  

 

DESARROLLO (35 MIN) 

Los estudiantes realizan una primera lectura del texto “El delfín rosado” y responden 
las siguientes preguntas:  

 ¿Qué formato tiene este texto? 

https://www.youtube.com/watch?v=uqQr4TpSnjk
https://www.youtube.com/watch?v=uqQr4TpSnjk


 
 

 ¿Qué tipo de texto será? 

 ¿Cuáles son las palabras claves del título? 

 ¿Qué información encontrarás sobre el delfín rosado? 

 ¿Por qué será rosado? 

- Realizan una segunda lectura dirigida por el docente con el objetivo de deducir 
relaciones de causa efecto y problema solución. Se sugiere al maestro ayudarse 
de los siguientes cuadros, que trabajarán en forma oral y colectiva. 

- Realizan una segunda lectura dirigida por el docente con el objetivo de deducir 
relaciones de causa efecto y problema solución. Se sugiere al maestro ayudarse 
de los siguientes cuadros, que trabajarán en forma oral y colectiva. 

CAUSA EFECTO 

Niños solos en casa 
juegan con fósforos. 

Incendio y riesgo de morir calcinados. 

Cacería de animales. Probable extinción de la especie. 

 El docente muestra a los estudiantes el siguiente 

efecto: 

 El delfín rosado en peligro de extinción. 

Luego se sugiere que los estudiantes infieran las 

posibles causas.   
 

 

DESARROLLO (35 MIN) 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Perdí las llaves de mi casa. Buscar un cerrajero. 

La casa está en desorden. Limpiar y ordenar la casa. 

El río está fangoso y el delfín rosado no 
puede avanzar. (¿Cómo lo soluciona?) 

Utiliza la ecolocalización. 

 

 El docente  presenta el siguiente cuadro para  identificar las inferencias 
textuales a partir de los ejemplos dados. Se sugiere el maestro acompañe la 
creación de la inferencia y la clave  de la última afirmación. 

 

Afirmación Inferencias Claves 

 El perro movió la cola y saltó 
cuando vio llegar a su amo. 

 El perro está 
alegre 

 movió la cola y 
saltó 

Andrea lleva unas botas y un 
abrigo. 

 Andrea tiene frío.  Botas, abrigo. 

 



 
 

Afirmación Inferencias Claves 

Durante años la superstición 
ayudó al delfín rosado a ser 
casi intocable. 

 El delfín no era 
cazado. 

 Superstición, 
intocable. 

 Continúan con el trabajo de manera grupal, para resolver  las  preguntas de la  
Ficha. El docente acompaña orientando el desarrollo de las actividades y 
socializan las respuestas. 

Evaluación Tiempo: 10 min 
Practicamos: 

 Resuelven en forma individual la ficha de comprensión del texto “¿Por qué el 
huracán más poderoso en la historia se llama Patricia?”, teniendo en cuenta 
los pasos desarrollados en el  Aprendemos.  

 Comparten y justifican  sus respuestas, bajo el acompañamiento del docente. 
 

 

EVALUACION (10 min) 

Practicamos: 
-Resuelven en forma individual la ficha de comprensión del texto “¿Por qué el 
huracán más poderoso en la historia se llama Patricia?”, teniendo en cuenta los 
pasos desarrollados en el  Aprendemos. 
-Comparten y justifican  sus respuestas, bajo el acompañamiento del docente 
 

CIERRE   (05 min) 

 ¿Opiné sobre el tema y las ideas presentadas en los textos? 

 ¿En qué situaciones de mi vida diaria podré aplicar mi habilidad para inferir? 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 

I. DATOS GENERALES  

I.E   : “MERCEDES CABELLOS DE CARBONERA” 

DOCENTE : CATERINE MAMANI / CAROL VARGAS ARANIBAR 

AREA : COMUNICACIÓN 

GRADO : SEGUNDO “C” 

DURACION: 90 minutos 

FECHA : 20-11-17 

TITULO : CONOCEMOS A LOS TEXTOS CON PREGUNTAS CONSTRUIDAS 
55 

III. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 

Recupera 
información de 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja y 
vocabulario variado. 



 
 

 
COMPRENDE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

diversos textos 
escritos. 
 

 
Infiere el significado 
de los textos escritos 

Deduce las conclusiones en textos 
instructivos de estructura compleja y con 
diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto instructivo 
de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de 
los recursos textuales, a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 min) 

 Iniciamos la sesión saludando a los estudiantes y brindando las indicaciones sobre 
los acuerdos de convivencia, en función del propósito: pedir el turno para 
intervenir, participar activamente y respetar el tiempo. 

 Hacemos las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué significa ponerse en los zapatos del otro? 
b. ¿Para qué nos sirven los ejemplos en la argumentación? 
c. ¿Cómo puedo construir una respuesta válida para defender una idea? 

 Anotamos las respuestas en la pizarra, para relacionarlas con el propósito de la 
sesión: 

 RESPUESTAS VALIDAS PARA UN TEXTO DE PREGUNTA CONSTRUIDA 
 

 

DESARROLLO (55 min) 

 La docente reparte una lectura titulada “El álbum”, lo leen y luego responden de 
manera oral: 

a. Tipo de texto, formato 
b. Determinan el tema, subtemas e ideas temáticas o el inicio, nudo y 

desenlace. 
c. Observan la preguntas s e indican si es de nivel literal, inferencial o 

crítico. 
 

 

 

 Se detienen en la pregunta N° 5 que dice: Un estudiante leyó el cuento y 
opinó: “A mí me parece que la forma como reaccionó Páucar al final del 
cuento estuvo muy mal” ¿Qué hechos del cuento justifican la opinión del 
estudiante? 

 Intervienen los estudiantes diciendo cual sería el proceso para responder este 
tipo de textos 

 Anotamos en la pizarra las ideas de los estudiantes 

 Los procesos son los siguientes: 
1. Adoptar la postura del personaje 



 
 

2. Tener una opinión a favor o en contra 
3. Buscar hechos de la lectura que ayuden a defender la postura del 

personaje. 

 Se les entrega una lectura similar a la anterior y de manera individual siguen el 
proceso hecho en la actividad anterior “BRISIUS” 

 Pasado el tiempo establecido, se socializa las respuestas y se consensua la más  
acertada. 

 

CIERRE   (15 min) 

Metacognición 

 Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje, a partir de las 
siguientes preguntas de: 

a. ¿Qué hice antes de leer el texto? 
b. ¿Qué procesos seguí para construir la respuesta 
c. ¿En qué tuve dificultades y por qué? 
d. ¿Qué hice para superar las dificultades? 
e. ¿Para qué me sirven este tipo de preguntas? 

 
 

2 
1SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I. DATOS GENERALES  

I.E   : “MERCEDES CABELLOS DE CARBONERA” 

DOCENTE : CATERINE MAMANI / CAROL VARGAS ARANIBAR 

AREA  : COMUNICACIÓN 

GRADO : SEGUNDO “C” 

DURACION: 90 minutos 

FECHA : 27-11-17 

TITULO : IDENTIFICAMOS TEXTOS EN TEXTOS EN FORMATO MULTIPLE 

 

I.-APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
COMPRENDE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Deduce el significado de palabras, expresiones 
y frases con sentido figurado y doble sentido, a 
partir de 
información explícita. 

 
 
 
 
Infiere el 
significado de 

Deduce el propósito de un texto argumentativo 
de estructura compleja. 

Deduce relaciones de problema-solución entre 
las ideas de un texto con estructura compleja y 
con 
diversidad temática. 



 
 

los textos escritos Deduce relaciones de problema-solución entre 
las ideas de un texto con estructura compleja y 
con diversidad temática. 

 
Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales, a partir de su conocimiento 
y experiencia. 

Opina sobre las ideas, el propósito y la postura 
del autor de un texto  argumentativo de 
estructura compleja. 
 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 MIN) 

 Saludamos a los estudiantes y les damos la bienvenida a la sesión.  

 Disponemos las carpetas en semicírculo y los ubicamos estratégicamente. 

 En seguida mostramos un video sobre la quema de fuegos artificiales  

 Fomentamos el diálogo a partir de las siguientes preguntas: 
a. ¿Cómo son los fuegos artificiales? 
b. ¿En qué ocasiones los usan? 
c. ¿Su uso podría ser peligroso?, ¿por qué? 
d. ¿Conocen de algún accidente a causa de su uso? 
e. ¿Cuál es tu opinión respecto a su empleo?... 

 A continuación, presentamos el propósito de la sesión: 
   Identificar argumentos y contratar posturas en textos argumentativos con 

formato múltiple. 
 

 

DESARROLLO (35 MIN) 

Aprendemos 

 Indicamos a los estudiantes que lean el texto “¿Se deberían prohibir los fuegos 
artificiales?” (página 22 del cuaderno), donde les pedimos que subrayen los 
argumentos de diversas personas en sus opiniones sobre los fuegos artificiales. 

 Seguidamente, deberán seleccionar un argumento con el que estén a favor.  

 Organizados en pares, compartirán con su compañero el argumento seleccionado 
y el porqué de su postura a favor (podrían usar también un argumento con el que 
se encuentren en desacuerdo). 

 Luego indicamos a los estudiantes que resuelvan de forma individual las 
preguntas de comprensión. Finalizada la actividad, revisan sus respuestas con 
nuestro acompañamiento. 

 A continuación, los estudiantes recuerdan y consolidan con nuestra ayuda: 

 ¿Cómo son los textos argumentativos? 

 ¿Cuál es su estructura? 

 ¿Por qué el texto argumentativo leído está en formato múltiple 
Consolidamos las ideas sugeridas por los estudiantes en un organizador o 
esquema 
 

 



 
 

EVALUACION (35 min) 

Practicamos 
- A continuación, proceden con la lectura del texto “Los niños y los teléfonos 

celulares” / “Los teléfonos celulares no son para niños”. 
- Para esta actividad, aplicarán la estrategia utilizada en la lectura anterior y 

trabajarán de manera individual las preguntas de la ficha. Luego los invitamos a 
compartir y fundamentar sus respuestas. 

- Retroalimentamos sus respuestas, relacionándolas con la capacidad evaluada. 

CIERRE   (5 min) 

Metacognición 

 Pedimos a nuestros estudiantes que reflexionen sobre sus procesos de 
aprendizaje a 

partir de las siguientes preguntas de metacognición: 
a. ¿Qué estrategias lectoras usé para abordar la lectura de los textos? 
b. ¿En qué casos encontré dificultades y cómo las superé? 
c. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida diaria? 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

I. DATOS GENERALES  

I.E    : “MERCEDES CABELLOS DE CARBONERA” 

DOCENTE  : CATERINE MAMANI / CAROL VARGAS ARANIBAR 

AREA   : COMUNICACIÓN 

GRADO   : SEGUNDO “C” 

DURACION  : 90 minutos 

FECHA   : 04-12-2017 

TITULO   : DEMOSTRANDO LO QUE APRENDIMOS  (Kit de proceso) 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
textos escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en 
diversos textos de estructura compleja 

 
Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el significado de palabras o 
frases con sentido figurado. 

Deduce el tema o idea principal de un 
texto o un párrafo. 

Aplica las condiciones del texto a otras 
situaciones.  

Deduce el destinatario del texto. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Construye organizadores gráficos de 
un texto de estructura compleja. 

 
 

Utiliza ideas del texto para sustentar o 
refutar  opiniones de terceros. 



 
 

 
 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

Explica la intención del autor con 
respecto al uso de los recursos 
formales. 

Explica la función o aporte de 
porciones del texto al sentido global. 

Reconoce la relación  entre una 
afirmación externa al texto y una idea 
o hecho del texto. 

  Opina sobre el contenido del texto 
(acciones, hechos, ideas importantes, 
tema, propósito y postura del autor). 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

INICIO 20 min 

- El docente da la bienvenida a los estudiantes a través de un saludo cordial. 
- Recuerda  a los estudiantes las normas de convivencia en el aula. 
- Presenta el propósito de la presente sesión de aprendizaje en la cual se evaluará 

los tipos de textos estudiados 
- Se ubican adecuadamente para iniciar la evaluación del kit de evaluación de 

proceso en comprensión lectora. 
 

DESARROLLO 50 min. 

 
ANTES DE LA LECTURA: 
- El docente señala el propósito de la sesión: aplicar lo aprendido en la comprensión 

de textos escritos con la evaluación del Kit de Proceso.  

- En esta evaluación se evaluará preguntas cerradas (de opción múltiple)  y abiertas 

(en las que el estudiante debe redactar su respuesta). 

- Los estudiantes formulan interrogantes y el docente aclara dudas.  

DURANTE LA LECTURA: 

-   El docente recuerda a los estudiantes  las recomendaciones dadas para realizar 

una buena  lectura. 

-   Los estudiantes leen los textos escritos del kit  de manera silenciosa, 

paralelamente el docente (previa coordinación) realiza  una lectura oral de los 

textos con los estudiantes. 

-    El docente acompaña a los estudiantes realizando las siguientes preguntas:  

a. ¿Dónde ubicamos tal información en el texto leído?  

b. ¿Por qué el texto lleva tal título?  

c. ¿Estás de acuerdo con la  postura del autor del texto leído? 

d. ¿Crees que es importante tal parte del relato? 

e. ¿Qué parte del texto podrías considerar para responder en contra de la 

opinión de tal personaje? 

- Los estudiantes dan inicio a la resolución del Kit nro. 02 correspondiente al de 

Proceso. 



 
 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA:  
- Concluida la lectura el estudiante deberá resolver las actividades propuestas por el 
maestro. 
- Se resuelve las preguntas planteadas, aclarando todo tipo de duda. 

 

CIERRE 20 min 

Metacognición: 
¿Qué aprendí?  
¿Cómo aprendí? 
¿Cómo lo aprendí?  
¿Para qué aprendí?  
Se resuelven algunas interrogantes del examen resuelto.  
El docente felicita las actitudes positivas evidenciadas durante la sesión. 
 

 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en diversos 
textos de estructura compleja 

 
Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 

Deduce el significado de palabras o frases con 
sentido figurado. 

Deduce el tema o idea principal de un texto o 
un párrafo. 

Aplica las condiciones del texto a otras 
situaciones.  

Deduce el destinatario del texto. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Construye organizadores gráficos de un texto 
de estructura compleja. 

 
 
 
 
Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Utiliza ideas del texto para sustentar o refutar  
opiniones de terceros. 

Explica la intención del autor con respecto al 
uso de los recursos formales. 

Explica la función o aporte de porciones del 
texto al sentido global. 

Reconoce la relación  entre una afirmación 
externa al texto y una idea o hecho del texto. 

  Opina sobre el contenido del texto (acciones, 
hechos, ideas importantes, tema, propósito y 
postura del autor). 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

GRADO Y SECCION TIEMPO FECHA 

2do “C” 90 minutos 11-11-17 

 

Título : Nuestra prueba final 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
textos escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Parafrasea  el contendido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
Establece diversas relaciones entre las 
ideas de un texto con estructura 
compleja. 

Infiere el significado de 
los textos escritos 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado. 
 
Deduce las características y 
cualidades de personajes, objetos y 
lugares de diversos tipos de textos. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

INICIO 10 min 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes a través de un saludo cordial. 

 Recuerda  a los estudiantes las normas de convivencia en el aula. 

 Presenta el propósito de la presente sesión de aprendizaje colocando en la 
pizarra un letrero especificando la competencia que se desarrollara.  

 Se ubican adecuadamente para iniciar la evaluación del kit de evaluación de 
diagnóstico en comprensión lectora. 

DESARROLLO 50 min. 

ANTES DE LA LECTURA: 

 La  docente señala el propósito de la sesión: aplicación de todas las estrategias 
aprendidas. 

 Leen el instructivo del examen 

 La docente indica que  esta prueba  medirá todas las estrategias de lo aprendido 
en estos 3 meses. 

 La docente aclara que las interrogantes son la mayoría inferenciales, necesitan 
de mucha concentración  para responder 

 Se anota el tiempo de inicio en la pizarra. 
 



 
 

DURANTE LA LECTURA: 

 Los estudiantes leen los textos escritos del kit  de manera silenciosa. 

 El docente acompaña a los estudiantes realizando las siguientes pautas:  
a. Hallen temas y subtemas 
b. Subrayen ideas relevantes 
c. Características del texto para ver el propósito  

 Los estudiantes dan inicio a la resolución del Kit nro. 03 de salida.  
DESPUÉS DE LA LECTURA:  

 Los estudiantes cumplido el tiempo, revisan la evaluación y entregan a su 
docente. 

CIERRE 20 min 

Metacognición: 
¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 
 ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué aprendí?  
Se resuelven algunas interrogantes del examen resuelto.  
El docente felicita las actitudes positivas evidenciadas durante la sesión. 
 

 

EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
textos escritos 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Parafrasea  el contendido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
Establece diversas relaciones entre las 
ideas de un texto con estructura 
compleja. 

Infiere el significado de 
los textos escritos 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado. 
 
Deduce las características y 
cualidades de personajes, objetos y 
lugares de diversos tipos de textos. 

INSTRUMENTO Evaluación de comprensión  lectora (Kit de Evaluación de 
salida) 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

Evaluaciones  del kit de salida N° 3 
Lectura 1 
Lectura 2 

 

 



 
 

Anexos N° 02 

UNIDADES  DIDÁCTICAS 

V UNIDAD DEL AREA DE COMUNICACIÓN 

“EN LA RECTA FINAL” 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA : MERCEDES CABELLO DE CARBONERA 

1.2. AÑO    : 2017 

1.3. BIMESTRE   : IV 

1.4. HORAS    : 30 HORAS 

1.5. GRADO Y SECCION  : SEGUNDO AÑO “C” 

1.6. DOCENTES   : CATERINE MAMANI CORNEJO,  

   CAROL VARGAS ARANIBAR 

II.- SITUACION SIGNIFICATIVA: 

Los estudiantes de segundo grado se muestran expectantes frente al reto iniciado en la 

comprensión lectora 2017 que es subir al nivel de proceso y nivel satisfactorio, por ello se 

reforzará y pretenderá afianzar los logros no alcanzados para potenciarlos y convertirlos 

en fortalezas. 

III.- CAMPOS TEMATICOS: 

 Los Textos Argumentativos 

 Textos De Formato Múltiple 

 Kit De Salida 

 Ejecución De Ejercicios De Comprensión Lectora 

IV.- PRODUCTO 

 Medición De La Comprensión Lectora 

V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 
 
 
Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos tipos de 
textos orales. 
 
Infiere el significado 
de los textos orales 

Adapta normas culturales, el contenido y 
registro de su texto oral al oyente de acuerdo 
con el propósito de su tema. 
 
Presta atención activa y sostenida dando 
señales verbales y no verbales según el tipo de 
texto oral y las formas de interacción propias de 
su cultura. 



 
 

 
 
 
Se expresa 
oralmente 

Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa 
 
Expresa con 
claridad sus ideas 
 
Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 
textos orales. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico 
a partir de sus saberes previos y fuentes de 
información. 
 
Utiliza vocabulario variado y fluido. 
 
 
Se apoya con recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales de forma estratégica 
para transmitir su lenguaje oral. 
 
Evalúa si el contenido y el registro de su texto 
oral son adecuadas según su propósito y tema. 

 
 
 
Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 
 
 
 
 
 
 
Reorganiza 
información  de 
diversos textos 
escritos 
 
 
 
 
 
 
Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localiza la información relevante en diversos 
tipos de textos de estructura compleja y 
vocabulario variado. 
Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características de diversos tipos de textos. 
Reconstruye la secuencia de un texto con 
estructura compleja y vocabulario variado. 
 
Parafrasea el contenido de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
Construye organizadores gráficos (mapas) y 
resume el contenido de un texto de estructura 
compleja. 
Establece diversas relaciones entre las ideas de 
un hecho con estructura compleja 
 
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
los diversos indicios que le ofrece el texto 
Deduce  el significado de palabras, expresiones 
y frases con sentido figurado  y doble sentido de 
los diversos a partir de información explícita.  
Deduce el tema, subtema, la idea principal, la 
tesis, los argumentos y conclusiones en textos 
de estructura compleja y con diversidad 
temática 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 
 
Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 



 
 

 
 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Produce textos 
escritos 

Planifica la 
producción de 
diversos textos 
escritos 
 
Textualiza diversos 
textos escritos 

Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 
 
Mantiene el tema cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones o 
vacíos de información. 
Usa vocabulario variado y apropiado en los 
diferentes campos del saber. 

Interactúa con 
expresiones 
literarias 

Interpreta textos 
literarios en relación 
con diversos 
contextos 

Explica los significados de algunos recursos 
paratextuales y figuras literarias  como la 
metáfora. 

 

VI.- SECUENCIA DE SESIONES  

N° y 
TITULO DE 

SESION 

INDICADORES CAMPO 
TEMATICO 

ACTIVIDADES 

Sesión 01 
(2hrs) 
 
Conversam
os  sobre el 
propósito de 
la unidad 

Presta atención activa y 
sostenida dando señales 
verbales y no verbales 
según el tipo de texto oral y 
las formas de interacción 
propias de su cultura. 

La  situación 
significativa 
 
Propósito de 
la unidad. 

Dialoga sobre la situación 
significativa. 
 
Reflexionan sobre los 
resultados de la unidad 
anterior y la que 
ejecutaremos. 

Sesión 02 
(4hrs) 
 
 
Realizamos 
entrevistas 
orales. 
 

Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico a partir 
de sus saberes previos y 
fuentes de información 
Utiliza vocabulario varado y 
fluido 
Se apoya con recursos 
concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales de 
forma estratégica para 
transmitir su lenguaje oral. 

 
 
 
La entrevista 
oral. 
 
Organización 
y ejecución. 
 

Observan entrevistas a 
famosos del cine, tv. 
 
En parejas planifican su 
entrevista a través de un 
esquema. 
 
Presentan sus 
entrevistas 

Sesión 03 
(6hrs) 
 
Leemos y 
comprende
mos textos 

Localiza la información 
relevante en diversos tipos 
de textos de estructura 
compleja y vocabulario 
variado. 
 

Comprensión 
lectora de 
textos 
argumentativ
os 

Aplicación  de pruebas 
de textos argumentativos. 
 
Revisan el propósito de 
estos textos 
 



 
 

argumentati
vos 

Deduce el tema, subtema, 
la idea principal, la tesis, los 
argumentos y conclusiones 
en textos de estructura 
compleja y con diversidad 
temática. 

Utilizan la técnica del 
subrayado. 

Sesión  04 
(4hrs) 
 
 
Conocemos 
más sobre 
textos 
mixtos 

Localiza la información 
relevante en diversos tipos 
de textos de estructura 
compleja y vocabulario 
variado 
 
Establece diversas 
relaciones entre las ideas 
de un texto 
 
Deduce el propósito de un 
texto de estructura 
compleja. 

Comprensión 
lectora de 
textos mixtos. 
 
Propósito 
 

Aplicación  de pruebas 
de textos mixtos. 
 
Revisan el propósito de 
estos tipos de textos 
 
Utilizan la técnica del 
subrayado 

Sesión 05 
(4hrs) 
 
Los textos 
de formato 
múltiple 

Localiza la información 
relevante en diversos tipos 
de textos de estructura 
compleja y vocabulario 
variado 
Reconoce la silueta o 
estructura externa y las 
características de diversos 
tipos de textos. 
 
Reconstruye la secuencia 
de un texto con estructura 
compleja y vocabulario 
variado. 

Comprensión 
lectora de 
textos de 
formato 
múltiple  
 
Estructura de 
textos con 
formato 
múltiple 
 
 
Propósito de 
estos textos. 

Aplicación de textos de 
formato múltiple 
 
Dialogan sobre  
el propósito de estos 
textos 
Utilizan la técnica del 
subrayado 
 
Identifican tema y 
subtemas 

Sesión 06 
(4hrs) 
 
Kit de salida 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 
 
Infiere el significado de 
textos escritos. 
 
Reconstruye la secuencia 
de un texto con estructura 
compleja. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Kit de salida 
Lectura n° 1 
Lectura n° 2 

Recomendaciones 
generales para 
desarrollar el kit de 
salida. 
 
Lectura oral de las 
instrucciones para 
desarrollar la evaluación. 

Sesión 07 
(6hrs) 
 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar sus 

La crónica 
periodística  
Elementos 

Organiza 
Información 
 



 
 

Redactamo
s  crónicas 
periodística
s 

ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
 
Escribe variados tipos de 
textos sobre diversos temas 
diversos con estructura 
textual compleja a partir de 
sus conocimientos previos y 
fuentes de información  
 
Revisa la adecuación de su 
texto al propósito 
comunicativo. 

Planificación  
Textualizació
n 

 
Redactan crónicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactan la versión final 

 

VI.EVALUACION  

SITUACION DE 
EVALUACION 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Realizamos 
entrevistas 
orales 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas 
 
Utiliza estraté- 
gicamente  
variados 
recursos 
expresivos 

Utiliza vocabulario varado y 
fluido. 
 
Se apoya con recursos 
concretos, visuales, auditivos o 
audiovisuales de forma 
estratégica para transmitir su 
lenguaje oral. 

Leemos y 
comprendemos 
textos 
argumentativos 

Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
 
Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 

Localiza la información relevante 
en diversos tipos de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 
 
Parafrasea el contenido de textos 
de estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Construye organizadores gráficos 
(mapas) y resume el contenido 
de un texto de estructura 
compleja. 
 
Deduce el tema, subtema, la idea 
principal, la tesis, los argumentos 
y conclusiones en textos de 
estructura compleja y con 
diversidad temática 



 
 

Conocemos 
más sobre 
textos mixtos 

Comprende 
textos escritos 

Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Explica la intención del autor en 
el uso de los recursos textuales a 
partir de su conocimiento y 
experiencia 

Los textos de 
formato 
múltiple 

Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

Reconoce la silueta o estructura 
externa y las características de 
diversos tipos de textos. 
Reconstruye la secuencia de un 
texto con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Kit de salida Comprende 
textos escritos 

Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos 

Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de los diversos 
indicios que le ofrece el texto 
 
Deduce  el significado de 
palabras, expresiones y frases 
con sentido figurado  y doble 
sentido de los diversos a partir de 
información explícita. 
  
Deduce el propósito de un texto 
de estructura compleja. 

Redactamos  
crónicas 
periodísticas 

Produce textos 
escritos 

Textualiza sus 
ideas según 
las 
convenciones 
de la escritura. 

Escribe variados tipos de textos 
sobre diversos temas diversos 
con estructura textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información  
 
Revisa la adecuación de su texto 
al propósito comunicativo 

 

VII.-MATERIALES Y RECURSOS 

DOCENTE: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Módulo de comprensión lectora 2° 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Rutas del aprendizaje (2015) VI ciclo 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: manual de uso docente Kit de evaluación  

 EQUIPOS AUDIOVISUALES  

ESTUDIANTE: 

 MODULO DE COMPRENSION LECTORA 

 KIT DE ENTRADA,PROCESO Y SALIDA 

 

 



 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE NRO.  02 

AREA DE COMUNICACIÓN 

“CON PIE FIRME” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “MERCEDES CABELLO DE CARBONERA” 

2. AÑO LECTIVO  : 2017 

3. BIMESTRE   : II 

4. GRADO Y SECCIONES  : SEGUNDO AÑO “C” 

5. DOCENTE   : CATERINE MAMANI CORNEJO  

  CAROL VARGAS ARANIBAR.  

                                           

II. SITUACION SIGNIFICATIVA: 

Los estudiantes del segundo grado de secundaria, este año, tienen el gran reto de 

participar en la Evaluación Censal de Estudiantes. Según evaluación final del año 

pasado, ellos demostraron avance en la competencia de COMPRENDEN TEXTOS 

ESCRITOS; sin embargo, en la evaluación de entrada del presente año, se muestra 

ciertas deficiencias que tendrán que atacar en la presente unidad.   

¿Qué estrategias de comprensión de textos escritos tendrán que reforzar nuestros 

estudiantes? ¿Qué tipo de textos tendrán que estudiar por su forma y contenido? ¿Qué 

estrategias deberán seguir los estudiantes al desarrollar una prueba de comprensión 

lectora? 

 

III. PRODUCTOS: 

Fichas de Comprensión Lectora 

 

IV. CAMPOS TEMATICOS : 

 Los textos continuos y discontinuos 

 La información explicita e implícita 

 El tema y subtema 

 El subrayado 

 El kit de diagnóstico 

 El kit de proceso  

 Las palabras según el contexto 

 Sesiones de Comprensión Lectora 

V. APRENDIZAJE ESPERADO  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENDE 
TEXTOS 
ORALES 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales  

 Presta atención activa y sostenida dando 
señales verbales según  el tipo de texto oral y 
las formas de interacción propias de su 
cultura. 

 Toma apuntes mientras escucha de acuerdo 
con su propósito y el tipo de texto oral.   



 
 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales.  

 Expresa con sus propias palabras el 
contenido de un texto oral integrando 
información relevante y complementaria. 

 Clasifica la información explicita ubicada en 
distintas partes del texto oral.  

COMPRENDE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

 Localiza información relevante en diversos 
tipos de textos con estructura  compleja y, 
vocabulario variado y especializado. 

 Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características de diversos tipos de textos.  

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos.  

 Parafrasea el contenido de textos de 
estructura compleja y vocabulario variado y 
especializado.  

 Construye organizadores gráficos y/o 
esquemas para resumir el contenido de un 
texto.  

Infiere el 
significado de los 
textos escritos.  

 Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido figurado a 
partir de la información explicita.  

 Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los distintos indicios que le ofrece el texto.  

 Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja y profundidad temática.  

 Deduce las relaciones de causa-efecto, 
problema-solución entere las ideas de un 
texto  con estructura compleja y vocabulario 
variado.  

 Deduce el tema y los subtemas en los textos 
de estructura compleja.  

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos escritos.  

 Opina sobre el tema, las ideas y la efectividad 
de los argumentos de textos con estructura 
compleja.  

PRODUCE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Planifica la 
producción de 
diversos textos 
escritos.  

 Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo.   

 Textualiza sus 
ideas según las 
convenciones de 
la escritura.  

 Escribe variados tipos de textos sobre temas 
especializados con estructura textual 
compleja, a partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información.  

 Mantiene el tema cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones o 
vacíos de información. 

  Relaciona las ideas utilizando diversos 
recursos cohesivos: puntuación, pronombres, 



 
 

conectores, referentes y sinónimos en la 
medida que sea necesario.  

 Usa los recursos ortográficos de puntuación y 
tildación en la medida que sea necesario, 
para dar claridad y sentido al texto que 
produce.  

 Reflexiona sobre 
la forma, el 
contenido y 
contexto de sus 
textos escritos.  

 Revisa si ha mantenido el tema. 

 Revisa si ha utilizado de manera precisa los 
diversos recursos cohesivos, ortográficos, de 
puntuación y de tildación a fin de dar claridad 
y corrección al texto que produce.  

 

VI. SECUENCIA DE SESIONES 

NRO DE 
SESION/TITULO 

INDICADORES CAMPO 
TEMATICO 

ACTIVIDADES  

SESION 1 (01 
hora)  
Título: 
CONVERSAMOS 
SOBRE EL 
PROPÓSITO DE 
LA UNIDAD  

 Practica modos y 
normas culturales de 
convivencia que 
permiten la 
comunicación oral. 

 Participa en 
interacciones, dando 
y solicitando 
información 
pertinente o 
haciendo 
repreguntas en 
forma oportuna.  

Resultado de la 
evaluación de 
entrada regional 

 Explicación de la 
situación 
significativa. 

 Comentario sobre 
la misma y recojo 
de sugerencias 
para el trabajo de 
la unidad.  

SESION 2 (02 
horas)  
Título: 
ENCONTRAMOS 
INFORMACION 
EXPLICITA E 
IMPLICITA 
 

 Localiza información 
relevante en 
diversos tipos de 
textos de estructura 
compleja y 
vocabulario variado.  

 Deduce la 
información implícita 
a partir de lo 
explícito.  

Lo explícito y lo 
implicado: 
características 
El subrayado 

 Aplicación dirigida 
de la técnica de 
identificación de la 
información 
explicita e implícita 
en un texto M.C.L. 

 Aplicación 
individual de la 
técnica de 
identificación de la 
información 
explicita e implícita 
de un texto M.C.L. 

Sesión 3 ( 04 
horas)  
Título: 
¿LOS TEXTOS 
CONTINUOS O 
DISCONTINUOS?  

 Localiza información 
relevante sobre el 
texto continuo y 
discontinuo. 

 Localiza información 
relevante en un texto 
discontinuo con 

Los textos 
continuos y 
discontinuos: 
concepto y 
características 

 Lectura informativa 
sobre el texto 
continuo y 
discontinuo. 

 Elaboración de un 
organizador grafico 
sobre el texto 



 
 

estructura compleja 
y vocabulario 
variado.  

 Construye un 
organizador grafico 
sobre los textos 
continuos y 
discontinuos y 
resume el contenido 
del texto. 

 Deduce el propósito 
del texto discontinuo 
de estructura 
compleja.  

continuo y 
discontinuo. 

 Aplicación guiada 
de la sesión Nro. 3 
R.P 

 Aplicación 
individual de la 
sesión Nro. 3.  

 

Sesión 4 (04 
horas) 
Título: 
 
DEDUCIMOS EL 
TEMA Y 
SUBTEMA 

 Localiza información 
relevante en un texto 
expositivo de 
estructura compleja 
y vocabulario 
variado.  

 Deduce el tema y el 
subtema de un texto 
expositivo.  

Estrategias de 
lectura de textos 
funcionales: 
identificación del 
terma y subtemas  

 Aplicación dirigida 
de la técnica de 
identificación del 
tema y del 
subtema. 

 Aplicación 
individual de la 
técnica de  
identificación del 
tema y subtema en 
un texto expositivo.  

Sesión 5 (14 
horas)  
Título: 
APLICAMOS EL 
KIT DE ENTRADA 
 
 

 Localiza información 
relevante en los 
textos que lee. 

 Deduce información 
implícita a partir del 
texto.  

 Opina sobre el 
contenido y la forma 
del texto. 

 Varía la entonación, 
volumen y ritmo para 
enfatizar el 
significado de su 
texto. 

 Complementa su 
texto oral con 
gestos, ademanes, 
contacto visual y 
posturas corporales. 

 Usa los recursos 
ortográficos de 
puntuación y 
tildación en la 
medida que sea 

Lectura 1 y 2 
Estrategias de 
expresión oral. 
Estrategias de 
producción de 
textos escritos.  

 Aplicación de la 
lectura 1 y 2. 

 Preparación y 
ejecución de la 
actividad de 
expresión oral. 

 Planificación, 
textualización, 
revisión, corrección 
y versión final del 
texto que produce.   



 
 

necesario, para dar 
claridad y sentido al 
texto que produce.  

 Mantienen el tema 
cuidando de no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o 
vacíos de 
información.  

SESIÓN 6 (04 
horas) 
Título: 
COMPRENDEMOS 
TEXTOS 
EXPOSITIVOS DE 
FORMATO MIXTO   

Recupera 
información de 
Diversos textos 
escritos. 
 

Estrategia de 
búsqueda  de 
información. 

 Localiza 
información 
relevante en un 
texto expositivo con 
estructura compleja 
y vocabulario 
variado. 

 

VII.- EVALUACION 

SITUACION DE 
EVALUACION/INSTRUMENTO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Observan un video y toman 
apuntes de la información que 
se brinda; luego ordenan la 
información en un organizador 
gráfico. 
 
Rubrica o lista de cotejo.    

Comprenden 
textos orales  

Escucha 
activamente 
diversos tipos 
de textos. 

 Toma apuntes 
mientras 
escucha de 
acuerdo con 
su propósito y 
el tipo de texto 
oral utilizando 
organizadores 
gráficos.  

Leen textos expositivos don de 
señalan el tema y los subtemas 
y responden a preguntas en los 
tres niveles.  
 
Ficha de Comprensión Lectora 

Comprende 
textos escritos.  

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos.  
 
Reorganiza 
información 
de diversos 
textos 
escritos.  
 
Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos.  

 Localiza 
información 
relevante en 
diversos tipos 
de textos con 
estructura 
compleja y, 
vocabulario 
variado y 
especializado. 

 Construye 
organizadores 
gráficos y/o 
esquemas 
para resumir el 
contenido de 
un texto. 



 
 

 Deduce el 
significado de 
palabras, 
expresiones y 
frases con 
sentido 
figurado a 
partir de la 
información 
explicita.  

 Deduce el 
propósito de 
un texto de 
estructura 
compleja y 
profundidad 
temática. 

 Deduce el 
tema y los 
subtemas en 
los textos de 
estructura 
compleja.  

 

VII. MATERIALES A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

PARA EL DOCENTE: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016) Modulo de Comprensión Lectora 2. Manual para 

el docente  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2013) Rutas del aprendizaje. VI, VII. Lima  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016) Comunicación 2° Grado de Secundaria. Lima 

Editorial Santillana. 

Páginas web de internet 

Revistas y periódicos 

PARA EL ESTUDIANTE: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016) Modulo de Comprensión Lectora 2. Cuaderno de 

Trabajo para el estudiante. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016) Comunicación 2° Grado de Secundaria. Lima 

Editorial Santillana. 

Útiles de escritorio: cuaderno, lapiceros, plumones, papelotes, colores, etc.  

 

 



 
 

Anexo N° 03 

EVALUACIÓN  DE ENTRADA 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexos N° 03 

    RESULTADOS DE LA EVALUACION A LOS ESTUDIANTES DEL 2° “C” DIAGNOSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

RESULTADOS EVALUACION SALIDA  A LOS ESTUDIANTES 2° “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 04 

PRACTICAS EVALUADAS 

 

SESION N° 1: TEXTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS 

TEXTOS CONTINUOS 

TEXTO 01: EL AVARO Y EL ORO 

Una fábula de Esopo Un avaro vendió todo lo que tenía y compró una pepita de 

oro que enterró en un hoyo al lado de un viejo muro. Todos los días iba a visitar 

el lugar. Uno de sus empleados se percató de las frecuentes visitas del avaro al 

lugar y decidió espiar sus movimientos. El empleado pronto descubrió el secreto 

del tesoro escondido, y cavando, dio con la pepita de oro y la robó. El avaro, en 

su siguiente visita, se encontró con el hoyo vacío y comenzó a tirarse del pelo y 

a proferir lamentos. Un vecino, al ver su dolor y adivinar la causa, le dijo: “¡No 

lleva a nada el lamentarse! Ve, trae una piedra, métela en el hoyo y simula que 

el oro aún sigue ahí. Te hará el mismo servicio, pues cuando el oro estaba ahí 

era como si no lo tuvieses, ya que nunca hiciste el más mínimo uso de él”.  

Pregunta 1: Lee las frases y enuméralas según los acontecimientos en el 

texto.  

 El avaro decidió convertir todo su dinero en una pepita de oro.  

 Un hombre robó el oro del avaro.  

 El avaro cavó un hoyo y escondió en él su tesoro.  

 El vecino del avaro le dijo que sustituyese el oro por una piedra. 

Pregunta 2: ¿Cómo consiguió el avaro su pepita de oro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pregunta 3: He aquí parte de la conversación entre dos personas que 

leyeron «El avaro y su oro».  

 

 

 

 

¿Qué podría decir el interlocutor 2 para defender su punto de vista?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

El vecino fue cruel. 

Podía haber 

aconsejado 

sustituir el oro por 

algo mejor que una 

piedra 

No, no podía. La piedra 

era importante en la 

historia. 



 
 

TEXTO 02: TELETRABAJO  

El camino del futuro ¡Imagina lo maravilloso que sería “teletrabajar” , trabajar 

en la autopista electrónica, haciendo todo tu trabajo a través del ordenador o 

por teléfono! Ya no tendrías que apretujarte en autobuses o trenes abarrotados, 

ni perder horas y horas viajando de casa al trabajo y viceversa. Podrías trabajar 

donde quisieras, ¡piensa en todas las oportunidades laborales que se abrirían 

ante ti!  

María  

Desastre a la vista La reducción de desplazamientos y la disminución del 

consumo de energía que esto supone es, obviamente, una buena idea. Pero 

dicho objetivo debe lograrse mejorando el transporte público o garantizando 

que el lugar de trabajo esté situado cerca del lugar de residencial. La ambiciosa 

idea de que el teletrabajo debería formar parte del estilo de vida de todo el 

mundo sólo conduciría a que las personas se encerrasen más y más en sí 

mismas. ¿De verdad queremos que nuestro sentido de pertenencia a una 

comunidad se deteriore todavía más?  

Ricardo 

Pregunta 1: TELETRABAJO ¿Qué relación existe entre “El camino del 

futuro” y “Desastre a la vista”?  

A. Los dos utilizan distintos argumentos para llegar a la misma conclusión 
general.  
B. Los dos están escritos en el mismo estilo pero tratan temas completamente 
diferentes.  
C. Los dos expresan la misma opinión, pero llegan a conclusiones diferentes.  
D. Los dos expresan opiniones contrarias acerca del mismo tema 
 

Pregunta 2: Indica un tipo de trabajo en el que sea difícil teletrabajar. 

Justifica tu respuesta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LOS TEXTOS DISCONTINUOS 

A diario te encuentras con textos de todo tipo, en los libros por ejemplo además 

de leer cuentos y descripciones, entre otros; debes haber visto mapas, gráficos, 

tablas o historietas. 

Observa los siguientes textos y escribe 5 aprendizajes de cada uno 

 

Esquema 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Mapa 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 

 Observa  y responde: 

1.- ¿Por qué este texto es discontinuo? 

 

_____________________________________ 

2.- ¿Con que propósito ha sido creada esta 

propaganda? 

 

______________________________________ 

 



 
 

Lee los siguientes textos y completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica un esquema de barras con los siguientes datos. 

Causas de accidentes de 
tránsito 

porcentaje 

Exceso de velocidad 33% 

Imprudencia del conductor 28% 

Imprudencia del peatón 13% 

Ebriedad 12% 

Falla mecánica  4% 

Pistas dañadas 2% 

Falta de señales de tránsito  2% 

Exceso de carga 1% 

otros 5% 

Total  100% 
 

PLATOS A LA CARTA 

 
Papa a la huancaína 
Sopa de pollo 
Lomo saltado 
Arroz con pollo 
 

BEBIDAS 

 
Agua de manzana 
Jugo de piña y papaya 
 
 

texto a b 

 
Tipo 
 

  

 
Tema 
 

  

 
 
Propósito 

  



 
 

COMPRENSION DE TEXTOS DISCONTINUOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.- ¿Qué es lo que observamos en el segundo texto? 
a) Un animal exótico. 
b) Un león vestido de payaso. 
c) Un león  arreglado como payaso. 
d) Un muñeco con forma de león. 
e) Una acción lamentable e irremediable. 
 
2.- En el  texto, ¿cuál es la intención del autor? 
a) informar  
b) convencer 
c) deleitar  
d) atacar 
e) ironizar 
 
3.-. Se entiende del  texto que: 
a) los payasos son los únicos que pueden actuar en circos. 
b) las personas que acuden a circos que incluyen animales están apoyando el maltrato 
hacia los mismos. 
c) solo los payasos pueden ser maltratados, pues estos no pueden defenderse. 
d) los circos no deben existir en ninguna de sus formas. 
e) los payasos no son apreciados. 
 
4.-. ¿En qué parte del eslogan encontramos que el lenguaje cumple una función 
conativa? 
a) Los animales no son payasos. 
b) Circos con animales 
c) No formes parte de ellos. 
d) En la fotografía. 
e) En todo el eslogan. 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-919hiZaZ7ng/UYMgkY7aGnI/AAAAAAAACl0/mrrO0PkVwdI/s1600/analisis+de+texto.JPG


 
 

SESION N° 2: TEMAS Y SUB TEMAS 

LOS TEMAS  EN LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y ESCRIBE EN LA LINEA EL TEMA 

CORRESPONDIENTE (RECUERDA PEDIR AYUDA DE TU PROFESORA) 

TEXTO 1 El delfín no es sólo un amigo del hombre, sino también del arte musical. Encuentra 

placer en escuchar las notas de una sinfonía y, especialmente, las tonalidades de los 

instrumentos hidráulicos, no se asusta de la presencia del hombre sino que se le aproxima, 

sale al encuentro de las embarcaciones, salta alegremente a su alrededor, nada con ellos 

y se desliza a su lado cuando navegan a toda vela. 

TEMA:__________________________________________________________ 

TEXTO 2 La palabra electricidad proviene del nombre griego del ámbar, que era electrón, 

el ámbar es la savia fosilizada de los pinos. No sólo resulta extraño el hecho que el ámbar 

le diera el nombre, lo más extraño es que su descubrimiento se realizó hace dos mil 

quinientos años, unos 600 años antes de cristo y recién utilizado en el siglo XX.   

TEMA:__________________________________________________________ 

TEXTO 3 La niñez es una etapa marcada por el interés de conocimiento del mundo exterior, 

este interés natural y necesario de todos los niños se transforma en gradual proceso de 

aprendizaje. Interés y aprendizaje se convierten en pilares de aquellos que aun ven el 

mundo como algo nuevo, lleno de misterios y esperanzas. Es por esta razón por la que los 

niños suelen imitar a sus mayores como una forma de sentar identidad en el mundo. 

TEMA:__________________________________________________________ 

TEXTO 4 La atmósfera que rodea en la actualidad a la tierra tiene una elevada proporción 

del oxígeno. Este es un gas perjudicial para cualquier forma de vida a causa de su alto 

poder oxidante. Lo que ha sucedido a lo largo de la evolución es que losa un punto en que 

el oxígeno no sólo no los perjudica, sino que es absolutamente imprescindible para la 

mayoría de los seres vivos. 

TEMA:_________________________________________________________ 

TEXTO 5 De todos los cereales más conocidos, el trigo es el que se utiliza en mayor 

cantidad, por esta razón, su cultivo adquiere una gran importancia en casi todos los países. 

La harina de trigo se emplea principalmente en la fabricación de pan, que es un alimento 

casi imprescindible en la mayoría de los pueblos. 

TEMA:_________________________________________________________ 

TEXTO 6 Los icebergs son témpanos o masas de hielo que flotan en el mar a la deriva, 

llevados por los vientos y las corrientes marinas. Algunos parecen montañas irregulares de 

cima recortada e incluso pueden elevarse hasta 150 metros sobre la superficie del mar.Sin 

embargo, la mayor parte de la masa del iceberg queda oculta debajo del agua. 

TEMA:_________________________________________________________ 



 
 

TEXTO 7 Los desiertos se encuentran en las regiones tropicales y se caracterizan por la 

falta de agua. Las lluvias son esporádicas y los cambios de temperatura son drásticos 

en estos lugares: en el día hace mucho calor (hasta 45°C) y en la noche hace mucho frío 

(hasta 10°C bajo cero).Las plantas en el desierto son escasas y están adaptadas para 

conservar el agua. Algunos animales característicos de este bioma son las serpientes, 

arañas y escorpiones, que, por lo general realizan una vida nocturna. Otros animales 

como los camellos son diurnos. 

TEMA:_________________________________________________________ 

TEXTO 08 El ñandú es incapaz de volar, sin embargo todo su cuerpo está adaptado para 

correr a gran velocidad si se ve en peligro, es torpe para saltar pero es un buen nadador 

si necesita cruzar algún curso del agua. Son animales gregarios, durante el otoño y el 

invierno conforma grandes grupos de hasta 30 integrantes. 

TEMA:_________________________________________________________ 

 

TEMAS, SUBTEMAS E IDEAS TEMATICAS 

Actividad  

 Realiza la lectura comprensiva del texto 01. Recuerda hacerlo párrafo por párrafo. 

 Utiliza la técnica del subrayado y ubica el tema haciéndote la pregunta ¿De qué trata el 
texto leído?; los subtemas y las ideas temáticas  del texto leído. 

 Completa el cuadro de cada lectura. 

TEXTO 01: El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes 
del mundo capaces de volar. Dado su gran peso (hasta 15 kilogramos), incluso su 
ingente envergadura de alas (3 metros) necesita algo de ayuda para mantenerle en el 
aire. Por ello, estas aves prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre 
las corrientes de aire sin gran esfuerzo. Los cóndores andinos viven en zonas 
montañosas, como su nombre sugiere, pero también cerca de las costas, donde abundan 
las brisas marinas, e incluso en desiertos con fuertes corrientes térmicas de aire. 

Estos cóndores suelen ser negros, pero tienen un característico «collar» blanco, además 
de algunas marcas del mismo color en las alas. Al igual que sus parientes, los cóndores 
californianos, los andinos lucen cabezas calvas. 

Los cóndores son buitres; por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca de 
carroña, que compone la mayor parte de su dieta. Prefieren alimentarse de animales 
grandes, ya sean salvajes o domesticados, y al consumir sus cuerpos realizan una 
importante labor como barrenderos de la naturaleza. En la costa, los cóndores se 
alimentan de animales marinos muertos, como focas o peces. Estas aves carecen de las 
afiladas garras de los depredadores, pero pueden asaltar nidos en busca de huevos o 
incluso polluelos. 

Estas longevas aves han sobrevivido más de 75 años en cautividad, pero se reproducen 
lentamente. Cada pareja reproductora solo tiene una cría cada dos años, y ambos 
progenitores deben cuidar de ella durante un año entero. 



 
 

El cóndor andino es una especie amenazada, pero su situación es mucho mejor que la 
de su primo de California. Actualmente hay cerca de varios miles de cóndores 
sudamericanos en libertad, y los programas de reintroducción están trabajando para 
elevar su número. 

   

tema Subtema Ideas temáticas 

   

  

  

  

  

 

TEXTO 02: El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una 
estructura que tiene un determinado patrón. Existen diversos tipos de redes: 
informáticas, eléctricas, sociales. Las redes sociales se podrían definir como 
estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes tipos de relaciones 
amistosas, laborales, amorosas. 

Por lo tanto hoy en día el término "red social " se llama así a los diferentes sitios 
o páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse con 
infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades 
sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 
entre otros. 

En 2002 aparecen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos 
en línea cuando el término se empleaba para describir las relaciones en las 
comunidades virtuales. Una de las primeras redes sociales más populares, 
Friendster, apareció en el año 2002, y fue creada para ayudar a encontrar amigos 
de amigos, y desde su comienzo hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 2003, 
había crecido a la cantidad de 300 mil usuarios. 

Facebook fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, en 
2004, los usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de 
correo electrónico asociada con las instituciones educativas. Facebook 
posteriormente se ha ampliado para incluir a los estudiantes de secundaria, 
profesionales, y finalmente todos los usuarios potenciales de Internet. A través de 
estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, aficiones, conocer gente, 
darte a conocer, relacionarte, en general, con los demás, los sitios ofrecen 
características como actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles 
visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y 
otras maneras de conexión social en línea. 

Con las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas 
aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente 
con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa 
transforma al grupo en otro nuevo, la red no es lo mismo si uno de sus miembros 



 
 

deja de ser parte. Las redes cuentan con una serie de herramientas tecnológicas 
muy sencillas de utilizar y permiten la creación de comunidades de personas en que 
se establece un intercambio dinámico y comunicativo. 

tema Subtema Ideas temáticas 

   

  

  

  

  

 

TEXTO 03: El cerebro (del latín cerebrum, con su raíz indoeuropea «ker», cabeza, en 

lo alto de la cabeza y «brum», llevar; teniendo el significado arcaico de lo que se lleva 

en la cabeza) es un término muy general y se entiende como el proceso de 

centralización y cefalización del sistema nervioso de mayor complejidad del reino 

animal. 

El cerebro se encuentra situado en la cabeza; por lo general, cerca de los principales 

órganos de los sentidos como la visión, audición, equilibrio, gusto y olfato. 

Corresponde, por tanto, al encéfalo de humanos y otros vertebrados y se subdivide 

en cerebro anterior, medio y posterior.  

Desde un punto de vista evolutivo y biológico, la función del cerebro como órgano, es 

ejercer un control centralizado sobre los demás órganos del cuerpo. El cerebro actúa 

sobre el resto del organismo por la generación de patrones de actividad muscular o 

por la producción y secreción de sustancias químicas llamadas hormonas 

Sin embargo, pese a ser uno de los órganos más estudiados, se han desarrollado una 

serie de conceptos erróneos que han llegado a ser asimilados por la sociedad como 

correctos; como es el caso de la leyenda que dice que los humanos solamente 

utilizamos un 10 % del cerebro. 

tema Subtema Ideas temáticas 

   

  

  

  

 

TEXTO 04: Los mamíferos han tenido un gran éxito adaptivo. Los mamíferos son los 

animales más extendidos por toda la tierra. Son también los que mejor han resistido los 

más variados  ambientes,   y,     con   los  insectos,   son   los   más  numerosos   de   

cuantos habitan en la tierra. 



 
 

Hay varias razones que explican este éxito.  La primera causa reside en que los 

mamíferos tienes un gran cuidado de sus crías. De tal manera que las protegen delos 

depredadores, se ocupan de sus elementos e, incluso, las instruyen. Las crías están   

bajo   la   tutela   de   sus   progenitores   hasta   que   puedan   sobrevivir   por   sí 

mismas. De esta forma, los mamíferos consiguen la continuidad de su especie a lo 

largo del tiempo. 

Otro factor explicativo reside en el extraordinario desarrollo de su cerebro, que les 

permite aprender de la experiencia y, como consecuencia, adaptarse mejor que el 

resto de los animales a los cambios del medio ambiente. El hombre es un buen 

ejemplo de esa capacidad de adaptación.  

Finalmente, otra de las razones del éxito de los mamíferos es su capacidad para 

mantener constante la temperatura interna de su cuerpo. Haga frio o calor en el 

exterior, la temperatura del cuerpo de los mamíferos es constante; entre 35° y 39°.Así, 

encontraremos mamíferos en el desierto como el camello; en el polo, como el oso 

polar; en el fondo de los océanos, caso del cachalote; debajo de la tierra, como los 

topos, o en las alturas de más de 6000 metros, caso del yak en el Tíbet. Otras clases 

de animales, como el caso de los reptiles y anfibios, solo pueden sobrevivir en 

determinadas condiciones ambientales. 

 

tema Subtema Ideas temáticas 

   

  

  

  

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: TEMAS Y SUBTEMAS 

Nombre _____________________________________   2do año________ 

LEE DETENIDAMENTE, APLICA ESTRATEGIAS APRENDIDAS, Y RESPONDE. 
 
TEXTO 01: 
En Madre de Dios se ubican cerca de 30 ecoalbergues por su destacada biodiversidad y 
esta actividad turística es una alternativa económica sostenible a la minería ilegal del oro, 
que en lugar de conservar los bosques los destruye. La zona más visitada es la Reserva 
Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Inkaterra Reserva 
Amazónica conserva unas 10. 000 hectáreas de bosques y con el ecoturismo genera una 
rentabilidad 10 veces superior a la ganadería por hectárea; da empleo a cerca de 102 
personas en el bosque; y posee todas las certificaciones de calidad y sostenibilidad a nivel 
mundial. Posada Amazonas, un emprendimiento turístico en asociación con la Comunidad 



 
 

Esse’ eja y la empresa RainForest Expeditions, es administrado por los indígenas, 
adecuadamente capacitados, y genera ingresos y empleos a la comunidad nativa, y su 
éxito le ha permitido obtener tres distinciones internacionales por la inclusión de los 
indígenas en la actividad turística, que además son los dueños del bosque. 
 
1.- ¿Cuánto territorio disponible  Perú para el desarrollo del ecoturismo? 
a) 30 eco albergues 
b) 1,000 hectáreas 
c) 10.000 hectáreas de bosques 
d) 102 personas por hectárea 
e) la comunidad ESSE Eja 
 
2.- ¿Cuántas zonas las más visitadas en Madre de Dios? 
I. Reserva nacional de Tambopata 
II. Parque nacional Bahuana-Sonene 
III. Inkaterra 
IV. Reserva Amazónica 
V. Inkaterra Reserva Amazónica  
 
a)solo I y V b) solo I y II c)I,II,III  d) todas  e)I,II y V 
 
3.- ¿Cuál es la idea temática del párrafo? 
a) En Madre de Dios se ubican cerca de 30 ecoalbergues por su destacada biodiversidad 
b) la alternativa económica más sostenible de la selva 
c) administrado por indígenas, capacitados, y genera ingresos y empleos a la comunidad 
nativa 
d) inversiones ecoturísticas en Madre de Dios 
e) da empleo a cerca de 102 personas en el bosque 
 
4.-¿Qué idea no es compatible con el tema? 
a) Construyen hoteles generando empleo a120 personas en  la sociedad 
b) Genera ingresos y empleos a la comunidad nativa 
c) En Madre de Dios se ubican cerca de 30 ecoalbergues 
d) Actividad turística es una alternativa económica sostenible a la minería ilegal del oro 
e) El ecoturismo genera una rentabilidad 10 veces superior a la ganadería por hectárea 
 
TEXTO 02 
El ecoturismo en las áreas protegidas por el Estado (parques, reservas y áreas similares) 
ya está llegando a más de un millón de visitantes extranjeros, mejorando los ingresos de 
las áreas y mejorando la eficiencia en su administración, y beneficiando a las poblaciones 
aledañas. La Reserva Nacional de Tambopata –y las zonas aledañas–, en Madre de Dios, 
recibe al año unos 60. 000 visitantes, y es una de las mecas donde el ecoturismo tiene 
un desarrollo creciente. También destaca la Reserva Nacional de Paracas, con cerca de 
160. 000 visitantes, que generan ingresos importantes para Pisco, Paracas y San Andrés 
por los hoteles, restaurantes y transporte para visitar las islas Ballestas, y está en las guías 
turísticas internacionales. El desarrollo turístico en Paracas es tan importante que ahora 
existen hoteles de lujo de categoría internacional, y esto es solo el inicio porque el futuro 
es de enorme potencial. 
5.- La palabra “meca” significa 



 
 

a) ecoturismo 

b) lugar 

c) guía turístico 

d) lugar atractivo 

e) hotel de lujo 

6.- Es un importante efecto del ecoturismo 

a) las islas ballestas 

b) los parques 

c) desarrollo turístico en Paracas 

d) hoteles de lujo de categoría internacional 

e) los visitantes turísticos  

7.-Es una idea principal del texto 

a) El ecoturismo ya está llegando a más de un millón de visitantes extranjeros 

b) La Reserva Nacional de Tambopata  recibe al año unos 60. 000 visitantes 

c) La  Reserva Nacional de Paracas, con  160. 000 visitantes, que generan ingresos para 

Pisco 

d) El desarrollo turístico en Paracas es tan  solo el inicio porque el futuro es enorme pot. 
e) Mejorar  la eficiencia en su administración, y beneficiando a las poblaciones aledañas 
TEXTO 03 

¿Cómo es que un país tan diverso se reconozca una danza como nacional? Después de la 

guerra con Chile –y desde una hegemonía cultural criolla-tanto las perspectivas de la 

política oficial, como de algunos medios escritos de la época, promovieron el cambio de 

nombre a todo aquello que recordara la presencia chilena, que no era sino una versión más 

de la zamacueca, danza cultivada en el Perú y difundida también en Bolivia y Argentina. De 

la zamacueca devienen la cueca boliviana-chilena, la zamba argentina y la marinera 

peruana. 

8.- ¿Cuál fue la causa del cambio de nombre de todo aquello que recuerde a Chile? 

a) La guerra con Chile 

b) la hegemonía cultural criolla 

c) la zamacueca  

d) la presencia chilena  

e) la diversidad del país  

9.- No es una idea compatible con el texto 

a) Promover el cambio de nombre a todo aquello que recordara la presencia chilena 

b) De la zamacueca devienen la cueca boliviana-chilena, la zamba argentina  

c) Las perspectivas de la política oficial, como de algunos medios escritos de la época 

d) Difundir el folklore nacional 

e) Un país tan diverso se reconozca una danza como nacional 

10.- ¿Qué sentimiento se centraliza en la frase “promovieron el cambio de nombre a 

todo aquello que recordara la presencia chilena”? 

a) olvido 

b) rencor 

c) traición 

d) dolor 

e) melancolía  

 



 
 

 SESION N° 3: EVALUACIÓN INFOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Según el texto la función de las frutas: 

a) contiene vitamina c y k potasio y fructuosa 

b) inhiben las hemorragias 

c) las frutas cítricas son las mejores 

d) dan energías 

 

2.- ¿A qué conclusión se puede llegar respecto a la ingesta de los diferentes 

alimentos? 

a) depende de lo que comamos 

b) el nivel de proteínas, vitaminas y minerales 

c) influye en la buena nutrición del organismo 

d) la buena planificación de una dieta balanceada 

 

3.- ¿Qué alimentos contienen mayor cantidad de elementos nutritivos? 

a) verduras, pescados y frutas 

b) verduras, lácteos y cereales 



 
 

c) Lácteos, verduras y frutas} 

d) carnes, lácteos y huevos 

4.- ¿Cuál de los alimentos es recomendable para una dieta equilibrada’ 

a) pescado 

b) carne 

c) leche 

e) frutas 

 

5.-¿Cuál de los alimentos nos permite un buen ritmo del corazón? 

a) frutas 

b) lácteos 

c) huevos 

d) frutos secos 

 

6.- ¿Cuál de los alimentos combaten los desarreglos nerviosos y tracto intestinal? 

a) carne y fruta 

b) verdura y pescado 

c) carne y verdura 

d) menestra y verduras 

 

SESION N° 6: EVALUACIÓN INFERENCIAS 
 

APRENDIENDO A INFERIR 

I.- ¿QUÉ INTERPRETACIONES TIENEN LOS SIGUIENTES REFRANES? 

a. A mal tiempo buena cara 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b. Dios los crea y el diablo los junta 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c. A Dios rogando y con el mazo dando 

 

 

 

 

d. Genio y figura hasta la sepultura 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

e. Dime con quién andas y te diré quién eres? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

II.- INTERPRETA LAS FRASES RESALTADAS Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS 



 
 

¡ARRE, BORRICO! QUIEN NACIÓ PARA POBRE NO HA DE SER RICO  
TRADICIONES PERUANAS DE RICARDO PALMA 

 
Unos dicen que fue en Potosí y otros en Lima donde tuvo origen este popular refrán. 
Sea de ello lo que fuere, ahí va tal como me lo contaron. 
Por los años de 1630 había en la provincia de Huarochirí (voz que significa calzones 
para el frío, pues el Inca que conquistó esos pueblos pidió semejante abrigo) un indio 
poseedor de una recua de burros con los que hacía frecuentes viajes a Lima, trayendo 
papas y quesos para vender en el mercado. 
 
En uno de sus viajes encontróse una piedra que era rosicler o plata maciza. Trájola a 
Lima, enseñóla a varios españoles, y estos, maravillados de la riqueza de la piedra, 
hicieron mil agasajos y propuestas al indio para que les revelase su secreto. 
 
Este se puso retrechero y se obstinó en no decir dónde se encontraba la mina de que 
el azar lo había hecho descubridor. 
 
Vuelto a su pueblo, el gobernador, que era un mestizo muy ladino y compadre del indio, 
le armó la zancadilla. 
 
–Mira, compadre –le dijo–, tú no puedes trabajar la mina sin que los viracochas te maten 
para quitártela. Denunciémosla entre los dos, que conmigo vas seguro, pues soy 
autoridad y amigos tengo en palacio. 
 
Tanta era la confianza del indio en la lealtad del compadre, que aceptó el partido; pero 
como el infeliz no sabía leer ni escribir, encargóse el mestizo de organizar el 
expediente, haciéndole creer como artículo de fe que en los decretos de amparo y 
posesión figuraba el nombre de ambos socios. 
 
 
Así las cosas, amaneció un día el gobernador con gana de adueñarse del tesoro, y le 
dio un puntapié al indio. 
 
Este llevó su queja por todas partes sin encontrar valedores, porque el mestizo se 
defendía exhibiendo títulos en los que, según hemos dicho, solo él resultaba 
propietario. 
 
El pastel había sido bien amasado, que el gobernador era uno de aquellos pícaros 
que no dejan resquicio ni callejuela por donde ser atrapados. 
 
Era uno de los que bailan un trompo en la uña y luego dicen que es bromo y no 
pajita. 
 
Como único recurso aconsejaron almas piadosas al tan traidoramente despojado que 
se apersonase con su querella ante el virrey del Perú, que lo era entonces el señor 
conde de Chinchón, y una mañana, apeándose del burro, que dejó en la puerta de 
palacio, colóse nuestro indio por los corredores de la casa de gobierno, y como quien 
boca tiene a Roma llega, encamináronlo hasta avistarse con su excelencia, que a la 
sazón se encontraba en el jardinillo acompañado de su esposa. 



 
 

 
Expuso ante él su queja, y el virrey lo oyó media hora sin interrumpirlo, silencio que el 
indio creía de buen agüero. Al fin el conde le dio la estocada de muerte, diciéndole 
que, aunque en la conciencia pública estaba que el mestizo 
lo había burlado, no había forma legal para despojar a este, 
que comprobaba su derecho con documento en regla. 
Y terminó el virrey despidiéndole cariñosamente con estas 
palabras: 
–Resígnate, hijo, y vete con la música a otra parte. 
Apurado este desengaño, retiróse mohíno el querellante, montó en su asno y, espoleándolo 
con los talones, exclamó: 
 
–iArre, borrico! Quien nació para pobre no ha de ser rico. 
 
 
III.- INTERPRETA LAS SIGUIENTES FRASES 
a. Ponte las pilas con la escuela. 
_________________________________________________________________ 
 
b. Eso me pone los pelos de puntas. 
_________________________________________________________________ 
 
c. Dale una cucharada de su propia medicina. 
_________________________________________________________________ 
 
d. El pobre tiene una vida de perros. 
_________________________________________________________________ 
 
e. Estoy en las nubes. 
_________________________________________________________________ 
 
f. Esas dos andan cotorreando de aquí para allá 
_________________________________________________________________ 
 

 

COMPRENSION DE LECTURA DE INFERENCIAS 

 

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones que te brinda el docente. 

El delfín rosado 

Entre las más hermosas criaturas que viven en las cuencas de los ríos amazónicos figura 

el delfín rosado. Se le encuentra en el Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela y Colombia. El 

color rosado de su piel es propio de los adultos, mientras los jóvenes tienen el dorso gris 

negruzco y el vientre más claro. Es una de las cinco especies de delfines de agua dulce. 

Suele medir 2.5 metros de largo y pesa entre 120 kg y 200 kg. Tiene cabeza prominente 

y ojos pequeños. Su hocico es alargado y provisto de una dentadura heterodonta (tiene 



 
 

incisivos y molares, entre 48 y 68 dientes), a diferencia del delfín marino que tiene 

dentadura homodonta. Se alimenta de peces y cangrejos. 

La gran flexibilidad de su cuerpo le permite maniobrar entre los obstáculos que abundan 

en la selva inundada. Puede doblar su cabeza más que otros delfines porque algunas 

de las vértebras no están fusionadas. Respira fuera del agua y pocas veces permanece 

sumergido más de dos minutos. Cuando el río está fangoso y la visión es mínima, utiliza 

la ecolocalización, que le permite orientarse  a través del sonido, como lo hacen los 

radares. Son muchos los mitos y leyendas que rodean a esta especie. Los nativos de la 

selva le atribuyen poderes mágicos, dicen que en las noches se transforman en 

hermosas doncellas que seducen a los incautos y los arrastran al fondo del río. Durante 

años esta superstición ayudó al delfín rosado a ser casi intocable, pero hoy su 

supervivencia está seriamente amenazada por la deforestación de la Amazonía, la 

polución de la agricultura y por la minería y la pesca informal. 

 

1. ¿El delfín rosado dónde vive?   

a. En la cuenca del río Rímac. 

b. En las cuencas de los ríos amazónicos. 

c. En la cuenca del río Rímac. 

d. En la cuenca del río Putumayo. 

2. Deduce el significado de la palabra “superstición”, ten en consideración el 

contexto de la lectura. 

a. Que el delfín rosado es intocable. 

b. Actitud del hombre que amenaza la supervivencia amazónica. 

c. Ideas o creencias que se basan en la razón. 

d. Creencias en poderes mágicos, ajenos a la realidad. 

3. La expresión, “seducen a los incautos”, en el texto significa que: 

a. Atraen  a las personas ingenuos. 

b. Ocultan a los nativos  imprudentes 

c. Arrastran al rio a los precavidos 

d. Conducen a los seleccionados. 

4. ¿Qué medidas evitarán la  extinción de los delfines rosados? 

a. Inventar nuevas supersticiones sobre él. 

b. Aumentar la pesca de otras especies en los ríos. 

c. Detener la deforestación de la Amazonía y la pesca informal. 

d. Trasladar a las especies sobrevivientes a Brasil. 



 
 

5. ¿Consideras que las supersticiones ayudan en la conservación de las 

especies? Fundamenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Viernes, 23 de octubre del 2015 

 

 

 

El huracán Patricia es el más poderoso registrado en el 

Pacífico mexicano y tiene vientos máximos cercanos a los 

325 kilómetros por hora. Es catalogada como la tormenta 

más fuerte documentada hasta el momento. 

Pero, ¿cómo deciden ponerle nombres a estos fenómenos 

atmosféricos? Cada año se prepara una lista con los 

nombres que recibirán los huracanes que vayan ocurriendo a 

lo largo de la temporada. 

Esta lista, que se repite cada seis años, incluyen un nombre por cada letra del alfabeto 

y se alternan entre masculino y femenino. Se buscan nombres fáciles de recordar para 

optimizar la comunicación escrita y que de esta forma sea más sencillo alertar a la 

población. 

Al inicio, se nombraba a las tormentas de forma arbitraria. Sin embargo, a mediados del 

siglo XIX, se decidió identificar a las tormentas con nombres de mujer. En 1979, 

comenzaron a incluirse también nombres de hombres a las tormentas del Pacífico Norte 

Oriental. La unificación llegó un año más tarde cuando la Organización Meteorológica 

Mundial y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos decidieron alternar nombres de 

hombres y mujeres para el nombramiento de tormentas. 

Cabe destacar que las letras Q, U, X, Y y Z no son utilizadas para la nomenclatura de 

las tormentas. Asimismo, cuando un huracán tiene efectos muy devastadores, su nombre 

no vuelve a ser usado nuevamente. 

Existen seis listas rotativas para el Atlántico y seis para el Pacífico, de esta forma la lista 

que se utilizó en 2009, es la que se utiliza en 2015. 

DATO:   En 2014, un estudio reportó que los nombres de huracanes femeninos eran más 

letales debido a que las personas los perciben como menos peligrosos y por ello no 

toman las precauciones necesarias. El reporte analizó la cifra de muertes causadas por 

huracanes en EE.UU. en los últimos 60 años. 

El sistema para nombrar a estos fenómenos atmosféricos busca facilitar que la población los 

identifique. 



 
 

1 ¿Por qué el huracán más poderoso en la historia se llama Patricia?  Perú 21. 

Recuperado de 

: http://peru21.pe/mundo/que-huracan-mas-poderoso-historia-se-llama-patricia-

2230458  (2014, 17 de abril) 

 
1. ¿Cómo es catalogado el huracán Patricia? 

a. Como la tormenta  más fuerte documentada hasta el momento. 

b. Como la tormenta menos fuerte documentada. 

c. Como la tormenta  fuerte documente. 

d. Como la tormenta menos fuerte documentada. 

2. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra arbitraria, en el texto?  

a. Justa 

b. prudente  

c. Mala  

d. Injusta 

3. Según el texto, “nomenclatura”, significa: 

a. Listado  de nombres de tormentas. 

b. Clasificación de las tormentas. 

c. Nombre de un tornado masculino. 

d. Nombres de un tornado femenino. 

4. ¿Qué significa “optimizar la comunicación”? 

a. Informar óptimamente 

b. Valorar la comunicación 

c. Mejorar la comunicación 

d. Comunicarse con optimismo. 

5. Identifica la afirmación correcta: Si un tornado es más letal que otro, esto se debe a 

que: 

a.  Es un tornado masculino. 

b. El tornado tiene nombre de mujer. 

c. La gente no toma precauciones. 

d. Se origina en el Atlántico. 

 

http://peru21.pe/mundo/que-huracan-mas-poderoso-historia-se-llama-patricia-2230458
http://peru21.pe/mundo/que-huracan-mas-poderoso-historia-se-llama-patricia-2230458


 
 

6.  ¿Estás de acuerdo  con la idea de no volver a usar el nombre de un huracán que ha 

sido devastador? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

SESION N° 8: TEXTO CON FORMATO MULTIPLE 

Texto 1    ¿DÍA DE LA CANCION CRIOLLA O HALLOWEEN?  
 

Cada 31 de octubre 
entramos en el mismo 
dilema: ¿celebro 
“Halloween” o “el Día de la 
Canción Criolla”?. A 
continuación leerás una 
breve reseña de ambas 
celebraciones y podrás 
sacarás tus propias 
conclusiones: 

La fecha es especial, los 
peruanos brindamos, 
jaraneamos y cantamos al 
compás de nuestra música 
criolla, aquel género que 
dio vida a talentosas 
figuras de la música. Una de estas es el compositor Felipe Pinglo quien destacó por su pluma 
allá por la década del 20. Posteriormente, en los años 50, la corriente musical tomó fuerza 
con un nuevo legado de compositores tales como Augusto Polo Campos, Alicia Maguiña y 
principalmente la gran Chabuca Granda, quien nos dejó una prodigiosa creación. 

Fue el Presidente Prado, allá por el año 1944, quien ordenó que el 31 de octubre sea feriado 
para que todos los peruanos celebremos nuestra música. Cabe mencionar que en 1973 
muere la exitosa cantante Lucha Reyes en esta misma fecha, por lo que el 31 se hace aún 
más popular entre la población. 

El criollismo en la actualidad sigue ganando adeptos, hay mucha gente joven que disfruta de 
la peña y desborda su emoción cada vez que oye nuestras melodías, en nosotros está la 
labor de seguir difundiendo este maravilloso género peruano y no dejar que el olvido y el 
descuido acaben con algo que es parte de nuestra identidad nacional. 

En cuanto a la fiesta de Halloween, podemos decir que es una celebración pagana. ¿Dónde 
se origina? Pues viene de los celtas, el 31 de octubre marca en su calendario el fin del verano 
y se creía que ese día las almas podían salir y ocupar cuerpos de seres vivientes para 
resucitar. De tal modo la gente contrarrestaba la llegada de los espíritus decorando sus casas 



 
 

de forma tenebrosa, por ejemplo colgaban en la entrada huesos o esqueletos y así las almas 
se asustaban y se iban. 

El comercio adoptó la fiesta de Halloween como una fecha de interés mundial y así se 
masificó en todos los países del mundo, especialmente entre los niños y jóvenes. 

Felizmente el Perú es grande y su riqueza humana permite que cada uno de los peruanos 
seamos tolerantes y abiertos a todas las culturas. Por eso, hay quienes celebran ambas 
fiestas a la vez, quizá enmascarados y bailándose un valsecito criollo. 

Fabiana González  

Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Según el texto, ¿por qué el 31 de octubre la gente decoraban sus casas 
tenebrosamente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Para que el autor ha incluido preguntas en el primer párrafo? 
a. Para despertar el interés del lector en el tema. 
b. Para señalar al lector qué debemos celebrar. 
c. Para presentar el tema del texto al lector. 
d. Para que el lector celebre el Día de la Canción Criolla. 

 



 
 

3. Lee el siguiente fragmento del texto: 

 

 

¿A qué se refiere el autor del texto con la idea subrayada? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el propósito del  texto 1? 

a. Narrar la historia del Día Canción Criolla y Halloween. 
b. Promover el Día de la Canción Criolla o Halloween. 
c. Difundir el Día de la Canción Criolla en el Perú. 
d. Explicar la importancia del Día de la Canción Criolla. 

5. ¿Cuál es la finalidad principal por la que se la incluido el texto 2? 

a. Para presentar información sobre las costumbres en el día de Halloween. 
b. Para dar a conocer a los padres de familia que Halloween no es un juego inofensivo.  
c. Para alertar a los padres de familia sobre los peligros de las costumbres en 

Halloween. 
d. Para concientizar a los niños sobre los riesgos de juegos en el día de Halloween. 

 

PRACTICAMOS 

La importancia de la lectura para los niños 

Enriquece su cultura, mejora su lenguaje, 

desarrolla la capacidad de concentración y la 

memoria, estimula la imaginación son algunos de 

los muchos beneficios de fomentar el hábito de la 

lectura en los más pequeños.Desde que son 

pequeños es imprescindible fomentar en 

nuestros hijos el amor por la lectura. Una tarea 

que a veces no resulta nada fácil debido a la gran 

avalancha de otras actividades de ocio 

tecnológico que pueden gustarles más. Sin 

embargo, es fundamental concienciarnos de los 

beneficios que tendrá para el futuro de los niños 

el hecho de que desde que aprenden a leer, 

comiencen a saber disfrutar y divertirse con un buen libro y fomenten así este provechoso 

hábito. 

Leer aporta grandes beneficios a todas las personas independientemente de su edad. Por 

este motivo es muy importante que desde que son pequeños y comienzan a aprender a 

El comercio adoptó la fiesta de Halloween como una fecha de interés mundial y así se 

masificó en todos los países del mundo, especialmente entre los niños y jóvenes. 

 



 
 

leer, intentemos inculcar en ellos el hábito de la lectura, ya que además conseguiremos que 

se familiaricen con el lenguaje más rápidamente. 

Leer un libro ayuda a que los niños estimulen su imaginación y su creatividad haciendo que 

sientan más interés por las cosas que les rodean y aumenten su cultura. Asimismo, el 

hecho que diariamente lean unas páginas de un libro o un cuento adecuado para su edad 

hará que mejore su vocabulario, aprendiendo nuevas palabras y desarrollen su agilidad 

mental. 

No obstante, para concienciar a tu hijo es imprescindible que en casa vea que los mayores 

también leen. Así, que si no eres una gran lectora es un buen momento para iniciarte 

también la lectura y que comiences a disfrutar del placer de leer. Al igual que pasa con los 

mayores, para conseguir que los niños se habitúen a leer y comience a gustarles es 

necesario encontrar un libro que les ‘enganche’. Escoge libros adecuados a su edad pero 

ten en cuenta sus gustos y aficiones. 

Acostúmbrale a leer todas las noches unas páginas motivándolo pero nunca haciendo que 

lo sienta como una obligación. Una rutina que puedes comenzar incluso antes de que 

aprenda a leer, leyéndole tú un cuento, para que desde niño empiece a entrarle el gusanillo 

por la lectura. 

Un hábito con el que además conseguirás que mejore su rendimiento en el colegio y 

aprenda a expresar con mayor exactitud lo que piensa y lo que siente, mientras desarrolla 

su memoria y su concentración. 

Damián Galende 

Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Según el texto, ¿cuál es la condición para que un niño sienta gusto por la lectura 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

http://www.ellahoy.es/ocio/articulo/libros-para-mujeres-los-mas-vendidos/7293/
http://www.ellahoy.es/ocio/articulo/libros-para-mujeres-los-mas-vendidos/7293/
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/insomnio-infantil-como-prevenirlo-video/15105/


 
 

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ¿Qué función cumple el primer párrafo en el texto? 
a. Resume el tema mencionando los beneficios de la lectura en los niños. 
b. Despierta el interés del lector  presentando los ventajas de la lectura en los niños 
c. Introduce el tema con ejemplos relacionados con el contenido. 
d. Llama la atención del lector informando cómo deben leer  los niños. 
 

3. ¿Con qué finalidad el autor ha escrito este texto? 
a. Para expresar su gusto por la lectura. 
b. Para explicar las ventajas de la lectura en los niños. 
c. Para informar sobre el placer de la lectura en los niños 
d. Para motivar la lectura en los niños. 

 
4. ¿Para qué crees que el autor ha incluido estas imágenes en el texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
5. Miguel es un niño de 7 años de edad, cuyos padres le han regalado un celular por su 

buen rendimiento escolar. Después de leer el texto, ¿crees que los padres de Miguel 
desarrollarán en su hijo el hábito por la lectura? Explica tu respuesta con ideas del texto. 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 



 
 

Anexo N° 05 

RUBRICA DE EVALUACIÓN  

DE COMPRENSION LECTORA 

RUBRICA  

Excelente 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 
para evaluar 
compren-
sión lectora 

4 3 2 0 

Reconoce el 
contenido del texto, 
a través de los 
personajes 
principales y 
secundarios, 
escenario y hechos. 

Reconoce el 
contenido del texto, 
a través de los 
personajes 
principales y 
escenarios. 

Reconoce todos 
los personajes 
principales y 
hechos del 
texto. 

Tiene 
dificultades 
para reconocer 
el contenido 
del texto. 

Atribuye 
significación a 
hechos, espacios y 
personajes 
principales y 
secundarios en 
función a contextos 
externos. 

Atribuye 
significación a 
hechos y espacios 
y en función a 
contextos externos 
que presenta el 
texto. 

Atribuye 
significación de 
lo que 
representan los 
personajes en el 
texto. 

Atribuye con 
dificultad la 
totalidad del 
significado del 
texto 
propuesto. 

Expresa y sintetiza 
lo importante y 
resaltante del texto 
para poderlo 
trasmitir. 

Expresa las ideas 
principales del 
texto y lo trasmite a 
través de un 
cuadro sinóptico 
utilizando sus 
propias palabras. 

Expresa 
fragmentos del 
texto 
copiándolos 
literalmente. 

Muestra 
dificultad para 
sintetizar el 
texto dado y 
expresarlo con 
sus palabras. 

Disgrega el 
contenido del texto 
explicando la 
relación entre sus 
componentes y 
sucesos para emitir 
un juicio propio. 

Disgrega el 
contenido de un 
texto explicando la 
relación entre sus 
componentes y 
emite un juicio 
propio. 

Disgrega el 
contenido de un 
texto explicando 
la relación entre 
sus 
componentes 
sin emitir juicio 
propio. 

Disgrega con 
dificultad el 
contenido del 
texto, así como 
la relación de 
componentes 
entre sí y no 
emite juicio 
propio. 

Emite conclusiones 
que no están 
expresados 
literalmente en el 
contenido del texto. 

Emite 
conclusiones. 

Emite 
conclusiones del 
texto 
copiándolas 
literalmente del 
texto propuesto. 

Emite con 
dificultad las 
conclusiones 
del texto 
propuesto 
copiándolo 
literalmente. 



 
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE TEMAS Y SUBTEMAS 

RÚBRICA  Excelente Bueno Regular Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

PARA 

EVALUAR 

EL TEMA, 

SUBTEMA

S E IDEAS 

TEMATICA

S 

4 3 2 0 

Descripción clara y 

sustancial del tema 

y buena cantidad 

de detalles. 

Descripción 

ambigua del tema 

y presentan 

detalles que no 

clarifican el tema.  

Descripción 

incorrecta del 

tema y sin 

detalles 

significativos o 

escasos. 

No presenta una 

descripción 

correcta ni detalles 

significativos del 

tema. 

Resumen bien 

organizado y 

claramente 

presentado y así 

como de fácil 

seguimiento  

Resumen bien 

focalizado pero 

no 

suficientemente  

organizado. 

Resumen 

impreciso y 

poco claro sin 

coherencia 

entre las partes 

que lo 

componen. 

El resumen 

muestra las ideas 

de manera 

confusa, 

presentándola a 

su vez, de manera 

inconclusa. 

Resumen 
sobresaliente y 
atractivo  
que cumple con los 
criterios de  
diseño planteados, 
sin errores de  
Ortografía. 
 

Resumen 
simple pero bien  
organizado 
con al menos tres  
Errores de 
ortografía. 
 

Resumen mal 
planteado que 
no  cumple con 
los criterios de 
diseño 
planteados y 
con más de tres  
Errores de 
ortografía. 

No presenta un 

resumen que 

respete los 

criterios para su 

diseño totalmente, 

ni toma en  

consideración  las 

reglas básicas de 

la ortografía.  

El resumen fue 
breve y las ideas se 
relacionan entre sí 
en un solo texto. 
Solo fueron 
plasmadas las 
ideas más 
importantes. 

Se seleccionaron 
las ideas más 
importantes pero 
no se relacionan 
coherentemente 
y el resumen 
carece de 
sentido. 

El resumen es 
extenso y no se 
distinguen las 
ideas  más 
importantes de 
las ideas 
secundarias. 

El resumen 
transcribe la 
totalidad del texto, 
sin resaltar las 
ideas más 
relevantes.   

La 
presentación/expo
sición fue hecha en 
tiempo y forma, 
además se entregó 
de forma limpia en 
el formato pre 
establecido (papel 
o digital). 
  

La presentación 
/exposición fue  
hecha en tiempo 
y forma, aunque  
la entrega no fue 
en el formato  
Pre-establecido. 
 

La 
presentación/ 
exposición no 
fue Hecha  en 
tiempo y forma, 
además la 
entrega no se 
dio de la forma 
Pre establecido 
por el docente.  

No realizo la 
presentación  ni la 
exposición del 
tema, sin 
considerar las 
pautas 
preestablecidas 
por el docente.  



 
 

RUBRICA DE INFOGRAFÍA 

 

RÚBRICA  Excelente Bueno Regular Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

PARA 

EVALUAR LA 

COMPRENSIÓN 

DE UNA 

INFOGRAFIA 

5 4 2 0 

Localiza 

información 

relevante en la 

Infografía de 

estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado  

Localiza 

información 

relevante en la 

infografía de 

estructura 

compleja, pero 

sin un 

vocabulario 

variado 

Localiza 

información 

relevante en la 

infografía sin 

considerar la 

estructura 

compleja y sin un 

vocabulario 

variado 

No localiza 

información 

relevante en la 

infografía de 

estructura 

compleja, pero 

sin un 

vocabulario 

variado 

Establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre razones, 
datos, hechos, 
características, 
acciones y 
lugares de un 
texto. 
 

Establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre razones, 
datos, hechos, 
características, 
acciones, pero 
no lugares de 
un texto. 

Establece ciertas 
semejanzas y 
diferencias entre 
razones, datos, 
pero no hechos, 
características, 
acciones ni 
lugares de un 
texto 
 

No establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre razones, 
datos, hechos, 
características, 
acciones, ni 
tampoco 
lugares de un 
texto. 

Deduce el 
propósito 
específico de 
la infografía 
observada.  

Deduce el 
propósito 
general de la 
infografía 
observada 
 

Deduce 
parcialmente el 
propósito de la 
infografía 
observada 

No deduce el 
propósito de la 
infografía 
observada 

Elabora 
conclusiones 
que se 
desprenden de 
hechos o 
afirmaciones 
del texto. 

Elabora 
algunas 
conclusiones 
que se 
desprenden de 
hechos o 
afirmaciones 
del texto. 
 

Elabora un 
mínimo de 
conclusiones que 
se desprenden 
de hechos o 
afirmaciones del 
texto. 

No elabora 
conclusiones 
que se 
desprenden de 
hechos o 
afirmaciones 
del texto. 

 

 

 



 
 

RUBRICA PARA EVALUAR TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

RÚBRICA  Excelente Bueno Regular Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

PARA 

EVALUAR 

EL  TEXTO 

ARGUMEN

TATIVO 

4 3 2 0 

El texto es 

argumentativo 

tiene un título 

atractivo y una 

extensión 

adecuada. 

El texto se ajusta 

totalmente a la 

estructura 

marcada (tesis, 

argumentos y 

conclusiones) 

El texto es 

parcialmente 

argumentativo, 

su título no 

corresponde del 

todo con el tema 

desarrollado  y 

su  extensión no 

se acerca a la 

adecuada. 

No es un texto  

argumentativo su 

título no 

corresponde del 

todo con el tema 

desarrollado  y su  

extensión  se 

aleja  totalmente 

a  la adecuada. 

El texto se 

ajusta 

totalmente a la 

estructura 

marcada (tesis, 

argumentos y 

conclusiones) 

El texto se ajusta 

adecuadamente a 

la estructura 

marcada (tesis, 

argumentos y 

conclusiones) 

El texto se 

ajusta en parte  

a la estructura 

marcada (tesis, 

argumentos y 

conclusiones). 

El texto no se 

ajusta en 

absoluto a la 

estructura 

marcada (tesis, 

argumentos y 

conclusiones) 

Sostiene su 
opinión en 
argumentos 
válidos y utiliza 
ejemplos 
adecuados al 
tema del texto y 
usando gran 
variedad de 
argumentos. 

Sostiene su 
opinión en 
argumentos 
válidos y utiliza 
ejemplos 
adecuados al 
tema del texto y 
usando algunos  
argumentos. 

Sostiene su 
opinión sin 
basarse en 
ideas centrales 
o ejemplos 
adecuados al 
tema del texto y 
usando escasos 
argumentos. 

Sostiene su 
opinión sin 
establecer 
ninguna relación 
con los 
contenidos 
adecuados al 
tema del texto y 
reflejando 
pobreza de  
argumentos. 

Disgrega el 
contenido del 
texto explicando 
la relación entre 
sus 
componentes y 
sucesos para 
emitir un juicio. 

Disgrega el 
contenido de un 
texto explicando 
la relación entre 
sus componentes 
y emite un juicio 
propio. 

Disgrega el 
contenido de un 
texto explicando 
la relación entre 
sus 
componentes 
sin emitir juicio 
propio. 

Disgrega con 
dificultad el 
contenido del 
texto, así como la 
relación de 
componentes 
entre sí y no emite 
juicio propio. 

Respeto 
absoluto a la 
normativa de la 
lengua. 

Respeto absoluto 
a la normativa de 
la lengua en la 
mayoría de los 
casos. 

Descuido de la 
normativa de la 
lengua en gran 
parte. 

Descuido 
absoluto de la 
normativa de la 
lengua. 



 
 

RUBRICA PARA EVALUAR INFERENCIAS 

 NIVEL DE LOGRO 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

4 3 2 1 

Identifica la 
información 
importante. 

El/la alumno/a 
puede nombrar 
los puntos 
importantes del 
texto sin tenerlo 
frente a si 
mismo/a. 

El/la alumno/a 
nombra todos 
los puntos 
importantes, 
pero usa el texto 
de referencia. 

El/la alumno/ 
nombra todos los 
puntos menos 
uno, usando el 
texto de 
referencia. El/ella 
no señala ningun 
punto no 
importante. 

El/la alumno/a 
no puede 
nombrar 
ninguna 
información 
importante con 
precisión. 

Identifica causas 
y efectos en el 
texto 

El/la alumno/a 
localiza con 
precisión al 
menos 5 causas 
y efectos en el 
texto. 

El/la alumno/a 
recuerda 
detalles para 
cada causa 
importante, pero 
necesita 
referirse al 
efecto texto 
ocasionalmente. 

El/la  alumno/a 
puede localizar la 
mayoría de las 
causas y efectos 
cuando mira el 
texto. 

El/la alumno/a 
no puede 
loclaizar 
causas y 
efectos  

Infiere detalles 
importantes del 
texto 

El/la laumno/a 
infiere varios 
detalles para 
cada punto 
importante sin 
referirse al texto  

El/la laumno/a 
infiere detalles 
para cada punto 
importante, pero 
necesita 
referirse al texto 
ocasionalmente. 

El/la laumno/a 
puede inferir la 
mayoría de los 
detalles cuando 
mira el texto. 

El/la laumno/a 
no puede 
inferir detalles 
con precisión. 

Infiere el final de 
acuerdo al 
desarrollo del 
texto 

El/la alumno/a 
usa solo 1-2 
oraciones para 
inferir claramente 
porque termina 
asi el texto.  

El/la laumno/a 
usa varias 
oraciones para 
para inferir 
claramente 
porque termina 
asi el texto. 

El/la alumno/a 
infiere la mayor 
parte del texto 
con precisión , 
pero hay algo de 
incomprensión. 

El/la laumno/a 
encuentra una 
gran dificultad 
para inferir el 
final del texto. 

Identifica 
opiniones de 
autores o 
personajes.  

El/la alumno/a 
localiza con 
precisión , por lo 
menos ,5 
opiniones en el 
texto y da una 
explicación clara 
de por qué estas 
son opiniones y 
no hechos. 

El/la laumno/a 
localiza con 
precisión , por lo 
menos , 4 
opiniones en el 
texto y da una 
explicación 
razonable 
deporque estas 
son opiniones y 
no hechos. 

El/la laumno/a 
localiza con 
precisión, por lo 
menos , 4 
opiniones en el 
texto. Su 
explicación es 
insuficiente. 

El/la laumno/a 
tiene 
problemas 
localizando las 
opiniones en el 
texto. 

 



 
 

ANEXO N° 06 

Kit DE EVALUACIONES  DEL MED  
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Anexos  N 07 

EVIDENCIAS  ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

SESIONES DE CLASE TRADICIONALES 

                                                         SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10/UNIDAD_01 

“Utilizando técnicas de lectura” 

I.DATOS INFORMATIVOS 
 

1. I.E   : “Mercedes Cabello de Carbonera” 
2. Área   : Comunicación 
3. Grado  : SEGUNDO C 
4. Docente  : Caterine Mamani Cornejo / Carol Vargas Aranibar 
5. Contenido Temático : Técnica de lectura: El sumillado. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

2. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos. 

2.1. Construye 
organizadores gráficos 
(tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, 
esquemas, Redes 
semánticas) y resume el 
contenido de un texto de 
estructura compleja. 
 
 

 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ETAPAS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS RECURSO
S 
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- Realizan las actividades permanentes: Saludo y oración. 
- Observan la imagen: 10_El sumillado_A 

Leen el texto y proponen el título y el tema. 
- Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué son los recuadros que están a la izquierda de los 
párrafos? 
¿Qué función crees que están cumpliendo? ¿Has utilizado 
técnicas de lectura como le sumillado? 

- Diálogo abierto sobre los ítems, a manera de introducción al 
tema. El docente indica que esta sesión está orientada 
precisamente a conocer el uso de las técnicas de lectura 
como le sumillado 

Imagen 
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 - El docente entrega el listín que contiene la información de la 
sumilla. 

- Se solicita la participación voluntaria de un estudiante para 
realizar la lectura en voz alta: ¿En qué consiste el sumillado? 
¿Qué pasos se debe seguir para realizar el sumillado? Los 
estudiantes siguen la lectura del texto en silencio. Al término 
de la lectura, el docente pide que subrayen y escriban dentro 
de los recuadros de la izquierda. 

- Al término de la lectura, el docente realiza el contraste con  
sus respuestas. 

- Se invita a los estudiantes a leer la lectura del texto: … 
- Los estudiantes, con la orientación del docente, siguen los 

procedimientos para aplicar la técnica del sumillado: 
Lectura global del texto. 
Segunda lectura del texto, por párrafos. Los enumeramos. 
Nos preguntamos ¿De qué trata el párrafo? Respuesta: El 
subtema. Se formula con una frase nominal (dos palabras o 
más sin verbo) 

- Escribimos las sumillas al margen derecho o izquierdo del 
texto. Parafraseamos sin alterar su sentido de manera 
concisa y clara. 

- Evitamos considerar ejemplos, explicaciones largas, 
comentarios u opiniones. 

Pizarra  
Plumones 
Listín 
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- Se hace una concientización de lo trabajado y su aplicación 
a la vida diaria. 

- Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy? 
(competencia, capacidades  e indicadores) ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Para qué nos sirve la aplicación de la técnica 
del sumillado? ¿Qué podemos mejorar  la próxima vez que 
hagamos una actividad similar? 

- Los estudiantes  responden en diálogo con el docente. 
- El docente resuelve las preguntas que surgen, felicita las 

actitudes positivas evidenciadas durante la sesión. 

Ficha 

 
IV.TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Utilizan la técnica del sumillado en sus lecturas. 
V.EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión 
escrita 

2. Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

2.1. Construye 
organizadores gráficos 
(tablas, cuadros 
sinópticos, mapas 
conceptuales, 
esquemas, Redes 
semánticas) y resume 
el contenido de un 
texto de estructura 
compleja. 

Ficha de 
observación 
 
Organizador visual 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07/UNIDAD_04 

“Identificando el tema” 
I DATOS INFORMATIVOS 

 
6. I.E   : “Mercedes Cabello de Carbonera” 
7. Área   : Comunicación 
8. Grado  : SEGUNDO  C  
9. Docente  : Caterine Mamani Cornejo / Carol Vargas Aranibar 
10. Contenido Temático: Tema y subtema 

 
II APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de texto con estructura 
compleja y, vocabulario 
variado y especializado. 

III.SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ACT.  ESTRATEGIAS / PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
COGNITIVOS 

RECURSO
S 
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- Realizan las actividades permanentes: Saludo y oración. 
- Lectura de reflexión: Escuchan la narración del cuento. 
- Lluvia de ideas sobre el mensaje de la narración 

rescatando un valor a trabajar en la presente sesión y 
respetando la opinión de sus compañeras. 

- Observa la imagen y responden a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué mensaje te transmite la imagen? 
¿Qué título Qué le pondrías a la imagen? 

- Diálogo abierto sobre los ítems, a manera de 
introducción al tema. El docente indica que esta sesión 
está orientada precisamente a identificar el tema y 
subtema del texto: 
 

Lectura 
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- Cada estudiante coge su Cuaderno de Trabajo 2: El 
tema y los subtemas (Pág. 104-105) 

- Lee el texto Los desastres ambientales, subraya las 
ideas principales y secundarias. 

- Analiza y aplica los pasos para reconocer el tema en el 
texto leído. 
Identifica de  que trata el texto y subraya el título. 

- Completa el texto de acuerdo con el organizador 
mostrado. 

- Leen y completan las actividades propuestas del 
Cuaderno de Trabajo 2: Textos expositivos con 
estructura enumerativa (Pág. 118-119) 

- Dialogo abierto a nivel de aula: Los estudiantes san a 
conocer sus respuestas y se corrige para aclarar 
aquellas dudas que se han presentado.  
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- Se hace una concientización de lo trabajado y su 
aplicación a la vida diaria. 

- Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy? 
(competencia, capacidades  e indicadores) ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

- ¿Qué podemos mejorar  la próxima vez que hagamos 
una actividad similar? 

- Los estudiantes  responden en diálogo con el docente. 
- El docente resuelve las preguntas que surgen, felicita las 

actitudes positivas evidenciadas durante la sesión. 

Cuaderno 
 

 
IV.TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Busca información sobre un tema que sea d su agrado que le servirá para preparar  
su texto expositivo. 
 

V.EVALUACIÓN 
 

SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Analiza e identifica 
el tema y subtemas 

de los textos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de texto con 
estructura compleja y, 
vocabulario variado y 
especializado. 

Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08/UNIDAD_04 
 

“Inferimos a partir de lo que leemos” 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 
11. I.E   : “Mercedes Cabello de Carbonera” 
12. Área   : Comunicación 
13. Grado  : SEGUNDO C 
14. Docente  : Caterine Mamani Cornejo / Carol  Vargas Aranibar 
15. Contenido Temático       : La inferencia 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de texto con estructura 
compleja y, vocabulario 
variado y especializado. 

   

 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

ACT.  ESTRATEGIAS / PROCESOS PEDAGÓGICOS Y COGNITIVOS RECURSO
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- Realizan las actividades permanentes: Saludo y oración. 
- Lectura de reflexión: Escuchan la narración del cuento. 
- Lluvia de ideas sobre el mensaje de la narración rescatando un 

valor a trabajar en la presente sesión y respetando la opinión de 
sus compañeras. 

- Observa la imagen y responden a las siguientes preguntas: 
Describe la imagen ¿Qué podemos deducir que sucedió? 
¿Observas el fuego? 

- Diálogo abierto sobre los ítems, a manera de introducción al 
tema. El docente indica que esta sesión está orientada 
precisamente a saber cómo realizar inferencias: 
 

Lectura 
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- Se documentan con información referente a la inferencia. 
- Lectura individual: Leen el listín de la inferencia y subrayan las 

ideas más importantes. En grupo sociabilizan sobre la 
inferencia. 

- Diseñan un mapa conceptual (U otro esquema-gráfico) en base 
a su subrayado, tomando en cuenta los pasos para poder inferir. 

- Diálogo abierto a nivel de aula sobre la inferencia, dan a conocer 
su punto de vista según su subrayado, aclarando las dudas que 
se van presentando. 

- Leen el texto expositivo con estructura de secuencia, El grafiti 
en el tiempo, y completan las actividades propuestas del 
Cuaderno de Trabajo 2 (Pág. 104-105) 

- Leen y escriben un texto expositivo con estructura enumerativa 
y completan las actividades propuestas del Cuaderno de 
Trabajo 2 (Pág. 118-119) 

- Dialogo abierto a nivel de aula: Los estudiantes san a conocer 
sus respuestas y se corrige para aclarar aquellas dudas que se 
han presentado.  
 

Cuaderno 
de Trabajo 
2 

C
IE

R
R

E
 (

1
5

 m
in

.)
 

M
e

ta
c

o
g

 n
ic

ió
n

 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

- Se hace una concientización de lo trabajado y su aplicación a la 
vida diaria. 

- Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy? 
(competencia, capacidades  e indicadores) ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

- ¿Qué podemos mejorar  la próxima vez que hagamos una 
actividad similar? 

- Los estudiantes  responden en diálogo con el docente. 
- El docente resuelve las preguntas que surgen, felicita las 

actitudes positivas evidenciadas durante la sesión. 
 

Cuaderno 
 

      
IV TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Busca información sobre un tema que sea de su agrado que le servirá para preparar 
 su texto expositivo. 
 

     V.EVALUACIÓN 
 

SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Analiza e identifica 
el tema y subtemas 

de los textos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de texto con 
estructura compleja y, 
vocabulario variado y 
especializado. 

Ficha de 
observación 

 
 
 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02/UNIDAD_06 
                                                          Parafraseando el texto argumentativo” 
   
I. DATOS INFORMATIVOS 

16. I.E   : “Mercedes Cabello de Carbonera” 
17. Área   : Comunicación 
18. Grado  : SEGUNDO C 
19. Docente  : Caterine Mamani Cornejo / Carol Vargas Aranibar 
20. Contenido Temático : Texto argumentativo 

 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

2. Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

2.1. Construye 

organizadores gráficos 

(tablas, cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales, 

esquemas, Redes 

semánticas) y resume 

el contenido de un texto 

de estructura compleja. 

 
III.SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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- Realizan las actividades permanentes: Saludo y oración. 
- Observan la imagen: Una persona llegando tarde a una 

reunión y un maestro al frente suyo. 
- Lluvia de ideas describiendo la situación de la imagen, dando 

a conocer su opinión y rescatando un valor a trabajar en la 
presente sesión, respetando la opinión de sus compañeras. 

- Responden a las siguientes preguntas: Si el maestro le 
pregunta, ¿por qué llegó tarde? 
Que argumentos darías para convencer al maestro 

- Diálogo abierto sobre los ítems, a manera de introducción al 
tema. El docente indica que esta sesión está orientada 
precisamente a conocer los textos argumentativos: 
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- Diálogo abierto a nivel de aula: Dialogan y escriben normas 
de convivencia. 

- Previamente investigan todo lo referente a los textos 
argumentativos. 

- Se forman grupos de acuerdo a las indicaciones dadas por el 
docente. 

- Leen y completan las actividades propuestas del Cuaderno 
de Trabajo 4: El parafraseo (Pág. 98-99) 
Leen las recomendaciones para parafrasear y lo aplican en 

los textos propuestos. 

- En grupo sociabilizan sobre el texto argumentativo. 
- Trabajo grupal: Redactan un parafraseo de lo leído 

utilizando la técnica del subrayado. 
- Exposición: Cada grupo utilizando su creatividad 

fundamenta su parafraseo del texto argumentativo. 
- Con los aportes hecho por los estudiantes se confeccionará 

un esquema-gráfico general del texto argumentativo. 
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- Utilizando su imaginación y creatividad escoge un tema de lo 
que le gustaría que trate su texto argumentativo. 

- Se hace una concientización de lo trabajado y su aplicación 
a la vida diaria. 

- Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendimos hoy? 
(competencia, capacidades  e indicadores) ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

- ¿Qué podemos mejorar  la próxima vez que hagamos una 
actividad similar? 

 

 
IV.TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Busca obras y autores que hayan redactado textos dramáticos. 

V.EVALUACIÓN 

SITUACIÓN 

DE 

EVALUACIÓN 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Elaboran 

esquemas-

gráficos de la 

Estructura del 

texto 

argumentativo. 

2. Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

2.1. Construye 

organizadores gráficos 

(tablas, cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales, esquemas, 

Redes semánticas) y 

resume el contenido de 

un texto  

Ficha de 

observación 

 

Organizador 

visual 

 

 



 
 

Anexo N° 8 

REGISTRO AUXILIAR ANTES DE LA APLICACIÓN DELPLAN DE ACCIÓN 

I BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO AUXILIAR II BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRO AUXILIAR III BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                              Anexo N° 09 

ACTA DE REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos N° 10 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

                      Docentes coordinando con los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

            Estudiantes desarrollando los Kit de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


