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Resumen 

El objetivo principal de la presente investigación fue demostrar como las historietas 

mejoran la comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2018, es así que, mediante la metodología científica, nivel de investigación aplicada, 

diseño de investigación pre-experimental, a través de la evaluación como proceso de 

recolección de datos se usó como instrumento la prueba, esta posee dos instrumentos uno 

prueba de salida y otro prueba de entrada; es decir se aplicó dos instrumentos; en una muestra 

conformada por 38 estudiantes de tercer grado de educación primaria. 

Del proceso de evaluación se obtiene en la prueba de entrada que el 5.41% se encuentra 

en el nivel de comprensión lectora “logro destacado”, el 35.14% se encuentra en el nivel de 

aprendizaje “logro esperado”, el 51.35% se encuentra en el nivel “en proceso” y el 8.11% se 

encuentra en el nivel “en inicio” y en la prueba de salida, se obtiene que el 62,16% se encuentra 

en el nivel de comprensión lectora “logro destacado”, el 27.03% se encuentra en el nivel de 

aprendizaje “logro esperado”, el 8.11% se encuentra en el nivel “en proceso” y el 2.70% se 

encuentra en el nivel “en inicio. 

Una vez analizado los resultados en la prueba de entrada y salida, de estas, mediante la 

prueba de Chi Cuadrado (X2) se asume que La aplicación de historietas en las sesiones de 

aprendizaje del área comunicación mejora el nivel de comprensión lectora de textos narrativos 

de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°40606 

SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 

Palabras clave: Comprensión lectora, textos narrativos, historietas. 
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Abstract 

The main objective of the present investigation was to demonstrate how the comics 

improve the reading comprehension of narrative texts of the third grade students of primary 

education of the Educational Institution N ° 40606 SEUL of the district of Cayma, Arequipa, 

2018, it is so, through the scientific methodology, level of applied research, design of pre-

experimental research, through the evaluation as a process of data collection was used as a test 

instrument, it has two instruments one exit test and another input test; that is, two instruments 

were applied; in a sample conformed by 38 students of third grade of primary education. 

From the evaluation process is obtained in the entrance test  that 5.41% is in the level of 

reading comprehension "outstanding achievement", 35.14% is in the level of learning "expected 

achievement", 51.35% is found in the level "in process" and 8.11% is in the level "in start" and 

in the exit test, it is obtained that 62.16% is in the level of reading comprehension "outstanding 

achievement", the 27.03% is in the level of learning "expected achievement", 8.11% is in the 

"in process" level and 2.70% is in the level "in beginning. 

Once analyzed the results in the entrance and exit test, of these, through the Chi square 

test (X2) it is assumed that the application of comics in the learning sessions of the 

communication area improves the reading comprehension level of narrative texts of the third 

grade students of primary education of the Educational Institution N ° 40606 SEUL of the 

district of Cayma, Arequipa, 2018. 

Key words: Reading comprehension, narrative texts, comic strips. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señores Catedráticos Miembros del Jurado  

Presento a su distinguida consideración el presente trabajo de tesis titulada: “EL USO 

DE LAS HISTORIETAS Y EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

NARRATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40606 SEUL DEL DISTRITO DE 

CAYMA, AREQUIPA, 2018”.  

El presente trabajo de investigación nace del interés por determinar si la historieta 

aplicada como estrategia mejora el  nivel de comprensión lectora de textos narrativos en los 

estudiantes de tercer grado de educación primaria; y aportar en el campo de la educación una 

nueva metodología de enseñanza para el desarrollo del aprendizaje en la comprensión lectora 

de los estudiantes.  

El informe sobre la investigación que se ha realizado consta de tres capítulos: en el 

primer capítulo, donde se presentan las principales definiciones, conceptos y términos básicos, 

que darán fundamento a la investigación de las variables, la historieta y la comprensión lectora 

de textos narrativos.  

En el segundo capítulo se procesa la información referente al planteamiento del 

problema, los objetivos, las hipótesis y las variables de la investigación, así como de los 

lineamientos metodológicos que orientan todo el proceso de investigación de la presente tesis. 

Así también se presentan los resultados de los análisis estadísticos efectuados con los cuales se 

comprueba la hipótesis.  
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En el tercer capítulo se presenta el programa de capacitación para los docentes en base 

a talleres que permitan mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del nivel de educación 

primaria. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes. De esta forma, dignos miembros del jurado y lectores en general, les 

presentamos nuestro trabajo con el fin ya expuesto. 
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CAPITULO I 

LAS HISTORIETAS Y COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. Historieta 

1.1.1. Concepto. 

Según Paz y Pepinosa (2009) citado por Unigarro, (2015, p. 20), 

manifiestan que, la historieta es un relato, generalmente de acción transmitido 

mediante una sucesión de imágenes utilizando una serie de signos, que son los 

que le dan vida a la narración establecida por medio de los dibujos. Como 

secuencia narrativa, la historieta contiene lenguaje verbal y no verbal. 

Pimienta, (2005) menciona: “La historieta es una narración gráfica, 

visualizada mediante una serie de recuadros dibujados a partir de un tema 

previamente escrito, en la que existen un personaje central alrededor del cual gira 

el argumento” (p.109). 
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En cambio, Lomas, (1999) nos dice que: “La historieta es un texto 

narrativo que sirve para contar historias. Lo que le distingue de otros tipos de 

relato con los que está emparentado (como el cuento o el cine) es que explica esas 

historias de un modo peculiar, es decir, mediante un lenguaje y unos códigos 

específicos” (p. 298). 

Además, Callocondo, (2009) nos dice que: “La historieta es un tipo de 

texto expresivo que se combina de manera integrada tres tipos de lenguaje: el 

lenguaje visual, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal con el que se configura 

una narración con sentido completo”. (p. 167) 

Y Peña, (2009) señala: “La historieta atrae rápidamente el interés del 

lector, convirtiéndose en un medio de comunicación muy positivo. El mensaje de 

las diferentes imágenes y ángulos de visión dentro de cada una de las viñetas, 

hacen que el dibujo sea más ágil y dinámico para cumplir con el mensaje deseado. 

Las historietas, por su semejanza con la realidad, permiten que cualquier lector 

comprenda las imágenes” (p. 20). 

Entonces podemos decir que la historieta es un texto narrativo que 

combina elementos verbales e icónicos con una relación entre sí, a través de una 

secuencia de imágenes. y tienen como objetivo comunicar una historia. 

Generalmente tienen como protagonista a un personaje en torno del cual giran las 

historias y los demás personajes. 

Además, tiene como objetivo principal mantener la atención del lector 

durante el transcurso del relato, es capaz de ubicar al lector en el lugar de los 

hechos y provocar una decodificación efectiva y placentera; proponerle un lugar 

ficticio y asegurarle la entrada al mismo participando de las mismas situaciones 
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a las que se enfrentan los personajes de la historia, o sea provocarlo, tensionarlo, 

asustarlo, etc. Para finalmente efectivizar su aprendizaje y estimular el interés por 

la lectura. 

1.1.2. Origen de la historieta 

Según Monacorda citado por Albornoz, (2016), las historietas según 

algunos críticos se originó paralelo a la evolución, del hombre o a través de las 

primitivas pinturas rupestres, los jeroglíficos egipcios, los dibujos de las 

civilizaciones precolombinas, como el lienzo mexicano de Tlaxcala, y también la 

columna de trajano en Roma, se cuenta entre los antecesores de las historietas, 

pero su historia se relaciona más correctamente con la imprenta y con la 

caricatura. La intensión moral y el detallado dibujo lineal de Hogarth sin embargo 

en Inglaterra pronto quedaran eclipsados por la moda de caricaturas sociales y 

políticas, cuyos rayos exagerados, líneas simplificadas y humor sobre cuestiones 

de actualidad se convirtieron en parte integrante de las historietas modernas. 

Otros importantes desarrollos de este periodo fueron el perfeccionamiento de los 

bocadillos con el lenguaje hablado en especial en los dibujos de James Gillray, y 

la creación en 1809, por parte de Thomas Rowland. Son de la serie aventuras de 

un personaje dibujado, el viaje del doctor Syntax cuyo atractivo popularizó los 

sombreros, pelucas y casacas de Syntax (p. 32). 

La historieta tiene diferentes denominaciones, así en España se la llama 

tebeo, en Francia se la denomina bandedessinée que significa banda dibujada, en 

Japón se conoce como Manga, en Italia es conocida como fumetto, nombre 

derivado de los globos que contienen en texto y que se parecen a nubes de humo, 
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en Estados Unidos se les llama comic, strip o comics y en Argentina también se 

le llama historieta, Paz y Pepinosa, (2009) citado en Unigarro, (2015, p. 25).   

Chamorro y Martínez (2006) citado por Unigarro (2015), afirman que en 

la actualidad se publican historietas para diferentes propósitos: información 

(sobre normas, cultura ciudadana, atención y prevención de desastres, etc.), 

diversión, política y también se utiliza en exámenes, tales como las Pruebas 

Saber; de igual forma las historietas son un recurso importante en la educación, 

especialmente para niños, porque son fáciles de interpretar por cuanto combinan 

signos verbales con signos no verbales (figuras y símbolos), lo que además las 

hace llamativas para ellos. De igual manera, las historietas se difunden 

ampliamente en los medios de comunicación y despiertan la curiosidad en los 

niños, quienes al leerlas aprenden de manera divertida sobre diferentes temas y 

se enteran de hechos y situaciones sociales de una región o de una época particular 

y contribuyen también a desarrollar en ellos su espíritu crítico frente a la situación 

que se vive a nivel local, regional o mundial (p. 26). 

1.1.3. Características de la historieta. 

Según Pimienta, (2005, p. 40) la historieta tiene las siguientes 

características:  

a) Requiere de varios encuadres. El lector, al ver la viñeta, dirige 

automáticamente su mirada hacia los rasgos icónicos. 

b) Tiene secuencia lógica. Tiene la presencia de un narrador como 

emisor o relator de la historia; evidencia el tiempo y la secuencia 

enmarcada en viñetas. En el momento de leer una viñeta, la anterior 

se convierte en pasado y la posterior se intuye como futuro. 
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c) Describe diversas situaciones. El narrador puede situarse dentro de 

la historia, como un personaje más, o fuera de la historia, utilizando 

la primera o la tercera persona. 

d) Tiene estructura de un cuento o novela. Casi todos los guiones se 

organizan siguiendo la estructura narrativa de planteamiento, 

desarrollo y desenlace. 

e) Combina elementos verbales con imágenes. En las imágenes puede 

o no aparecer en ella un mensaje verbal, que es narrado a través de 

una secuencia de viñetas que incluyen texto e imágenes. 

f) Su dibujo es artístico. En la historieta el espacio y el ambiente en el 

que ocurren los hechos, y los personajes forman parte del decorado, 

que influye directamente en la lectura.  

1.1.4. Elementos de la historieta 

Según Holguín Reyes, Virgilio (1998) citado en Albornoz, (2016, p. 30) 

la historieta cuenta con los siguientes elementos como:  

1.1.4.1. La viñeta. 

Es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante 

de la historieta. De forma general, tiene forma rectangular. Se leen 

normalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo para representar un 

orden en la historia.  

Otras características importantes es que se la considera como la 

representación pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo y 

que constituye la unidad mínima del montaje de la historieta. Según su 

tamaño y posición haremos una lectura más o menos rápida de ella, es decir 
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cuanto mayor formato y mayor número de signos icónicos y verbales, más 

tiempo y atención deberemos prestar a una determina da viñeta. Coexisten en 

las viñetas el lenguaje icónico y el lenguaje verbal. 

1.1.4.2. Dibujo. 

También llamado técnica de representación es cualquier impresión 

sobre el papel, que se repita y accione como conductor o solo ícono 

referencial de una historia a contar. 

1.1.4.3. Globo o bocadillo. 

Espacio donde se colocan los textos que piensa o dicen los personajes. 

Constan de dos partes: la superior que se denomina globo y el rabillo o delta 

que señala al personaje que está pensando o hablando. 

 

 

 

 

La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos: 

 El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el personaje. 

 El contorno delineado con tornas temblorosas, significa voz temblorosa y 

expresa debilidad, temor, frío, etc.  

 El contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un grito, irritación, 

estallido, etc. 

 El contorno con líneas discontinuas indica que los personajes hablan en voz 

baja para expresar secretos, confidencias, etc.  

 Cuando el rabilo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro, indica que 

el personaje que habla no aparece en la viñeta. 
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 El bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas que realiza el 

personaje en su conversación. 

 Una sucesión de globos que envuelven a los personajes expresa pelea, actos 

agresivos.  

 El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varios personales 

1.1.4.4. Cartela. 

Es la voz del narrador. Este texto no se integra en la imagen aparece 

en la parte superior de la viñeta con una forma rectangular. 

1.1.4.5. Texto. 

Forma gráfica que está presente en una página. Puede haber un tipo 

de letra para cada personaje, o puede hablar con el sonido del mismo. Dentro 

del texto escrito hay un elemento que es propio y característico del género 

1.1.4.6. Onomatopeya.  

Elemento gráfico propio y característico de la historieta, este 

elemento imprescindible se ubica dentro del texto apoyando la 

direccionalidad que enfatiza la narración. 

Palabras como Bang, Boom, Plash, etc. cuya finalidad es poner de 

manifiesto algún sonido no verbal, pero que se expresa por medio de una 

verbalización de dicho ruido mediante una especie de transcripción fonética 

del mismo. Aparecen indicadas en la superficie de la viñeta, sin encontrarse 

determinada a un tipo concreto de presentación. 
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1.1.5. Importancia de la historieta  

La lectura de las historietas es una actividad muy extendida en diversos 

niveles de edad, educación y empleo.   

Menciona Peña (2009, p. 40), sobre la importancia de la historieta:    

 La historieta presenta con calidad y precisión muchos temas 

históricos, científicos y literarios.  Las historietas educativas ayudan 

a la formación de vocabulario a los estudiantes con capacidad 

limitada de lectura y experimenta los relatos de obras literarias 

importantes.   

 Las historietas producen cambios significativos en los 

procedimientos de almacenar, obtener y usar la información para la 

comprensión de texto; es indudable que los materiales impresos de 

textos y referencia seguirán desempeñando un papel importante en 

la educación. 

1.1.6. La historieta como estrategia didáctica  

Hay un hecho a muchos niños les gusta leer historietas. Lo adecuado es 

encauzarlo de modo positivo y transformarlo en un facilitador de procesos 

superiores y no en obstáculo para ellos. En la actualidad, desde una perspectiva 

didáctica la historieta es un recurso a menudo olvidado por el sector docente.  

Paz y Pepinosa (2009) citado por Unigarro, (2015), sostienen que el uso 

de la historieta en el aula, como estrategia didáctica facilita el desarrollo de 

habilidades lingüístico-comunicativas en el estudiante. Las autoras concluyen que 

el uso de estrategias didácticas utilizando la historieta posibilita el desarrollo de 
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las habilidades lingüístico comunicativas de leer, escribir, hablar y escuchar, 

contribuyen a un aprendizaje más eficaz, a relacionar imagen y texto, a potenciar 

la imaginación y la creatividad y a estimular las habilidades artísticas relacionadas 

con el dibujo y la pintura (p. 35).  

Es recomendable hacer uso de la historieta como recurso didáctico por 

considerarlo un instrumento efectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

debido a que los estudiantes aprenden mejor usando recursos visuales y la 

historieta cuenta con imágenes y símbolos que la hacen llamativa y despiertan el 

interés y la motivación hacia el aprendizaje cuando se la utiliza para este fin. De 

igual manera las actividades que se desarrollan en el aula se pueden incluir 

historietas elaboradas por los mismos estudiantes para apoyar su proceso de 

aprendizaje.  

En este mismo sentido, la lectura de historietas permite al estudiante 

aprender de manera lúdica, con el uso combinado de textos e imágenes, aspectos 

como las señales de tránsito, el uso de onomatopeyas y textos cortos, la ortografía, 

el desarrollo secuencial de ideas y a relacionar el texto con el contexto  

Aunque la historieta tiene origen y uso comercial, su utilización en la 

educación es apropiado porque resulta llamativa a los niños y su narración 

iconográfica y secuencial facilitan la interpretación de la historia que esta narra 

y, por otra parte, la lectura y elaboración de historietas con la orientación del 

docente, ayuda al estudiante a encontrar el sentido a los textos verbales y no 

verbales que contienen y aprender de los mismos; este apoyo docente para la 

lectura y escritura de historietas por parte del estudiante requiere obviamente que 
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el profesor conozca la estructura de este tipo de textos y que pueda acercarse a la 

forma de ser y pensar del niño.  

En un sentido similar, Chamorro y Martínez (2006) citado por Unigarro, 

(2015), afirman que los niños, en su proceso de aprendizaje de la lectura, 

necesitan estrategias que llamen su atención y que les permitan avanzar más allá 

de la lectura literal hasta los niveles de comprensión, interpretación, análisis, 

síntesis y argumentación sobre lo que leen y, en este sentido, la historieta por su 

estructura secuencial y organizada de textos e imágenes se constituye en una 

estrategia interesante y novedosa para que el niño acceda a la lectura y a la 

comprensión de lo que lee de manera voluntaria y divertida, pues en esta 

encuentra temas llamativos, personajes ensoñadores, imágenes coloridas, 

situaciones jocosas y además, en muchos casos, el estudiante puede identificares 

con los héroes o personajes destacados de la historieta y se imaginan ser como 

ellos (p. 36).  

De esta manera la lectura se convierte en un hábito, en algo agradable y 

natural para que cuando él se enfrente a textos más complejos o extensos en su 

vida escolar o en otras situaciones vea ésta de manera apasionante, desligándose 

del pensamiento común que la considera una tarea difícil y aburridora. También 

producirá textos de manera coherente y cohesiva debido a que pudo encontrar 

estos elementos en las historietas. 

Al trabajar la historieta en la escuela como una herramienta didáctica, 

estamos fortaleciendo temas como: la comprensión de textos narrativos, la lectura 

de imágenes y secuencias. 
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1.1.7. Aplicación de la historieta como propuesta pedagógica 

1.1.7.1. Problematización.  

En esta etapa se genera situaciones tomando como criterio el interés 

de los estudiantes en la actualidad por los temas de lectura. Se desarrolla de 

la siguiente manera: narración de vivencias, presentación de secuencias, 

contextualización. 

 Es así que las historietas creadas tienen como personajes a sus 

dibujos animados preferidos en los que se enfatiza la importancia de los 

valores como la responsabilidad, la solidaridad y otros. 

1.1.7.2. Desarrollo.  

Al aplicar las historietas lo realizaremos a través del proceso lector de 

la comprensión de textos narrativos (antes, durante y después). 

 

1.1.7.3. Cierre.  

Se utilizaron como instrumentos de evaluación la lista de cotejos y la 

ficha de comprensión lectora, en todas nuestras sesiones para ver las 

dificultades que presentaban nuestros estudiantes y de esta manera mejorar. 

Antes Durante Después 

- ¿Para qué voy a leer?  

- ¿Qué sé de este texto?  

- ¿De qué trata este 

texto? 

- Subrayar las palabras 

que no conocen 

- Crear imágenes 

mentales para 

visualizar 

descripciones. 

- Formular y responder 

preguntas 

- Utilizar organizadores 

gráficos 
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1.2. Comprensión lectora. 

1.2.1. Concepto. 

Para poder formularnos, un concepto de lo que para nosotros significa la 

comprensión lectora, debemos abordar antes los conceptos brindados por otros 

autores sobre el tema. 

Según Pinzas (2001) citado por Cuñachi,( 2018) afirma que “La lectura 

comprensiva  es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. 

Es constructivo porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones 

del texto y sus partes. Es interactivo porque la información previa del lector y la 

que ofrece el texto se complementa con la elaboración de significados. Es 

estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad 

del lector con el tema. Es metacognitivo porque implica controlar los propios 

procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

(p. 40). 

Según Devis, (2000) citado por Oñate, (2014), manifiesta que: “La 

comprensión lectora se define como la memoria de significados de palabras, hacer 

inferencias, seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y 

estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas” (p.11) 

Smith (1983) citado por   Aliaga,( 2012) refiere que: 

La información visual e información no visual son necesarias para poder 

leer, ya que la información visual es aportada por el texto y la no visual por quien 

lee, esto pone en juego la competencia lingüística, los conocimientos previos, el 

interés, con el propósito de obtener un significado. Afirma que cuando se lee se 

hace mucho más que relacionar letras con sonidos o que comprender palabras; lo 
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que se hace en realidad es recoger ideas, imágenes, sensaciones. Las ideas, 

imágenes y sensaciones en el proceso de la comprensión lectora son importantes 

para lograr el conocimiento de la misma. (28). 

 (Barriga & Hernández 2002 citado por Apaza, ( 2015) “La comprensión 

de la lectura es una actividad constructivista compleja de carácter estratégico que 

implica la interacción entre las características del lector y del texto dentro de un 

contexto determinado”. (17) 

Se concluye entonces que la comprensión de lectura es una actividad 

cognitiva en donde el lector tiene que construir una interpretación subjetiva del 

texto leído con ayuda de estrategias de aprendizaje. 

Así también se puede decir que La comprensión lectora es un proceso 

interno e individual, y para la obtención de un resultado óptimo, se deben tomar 

en cuenta las características individuales de cada lector para lograr comprender 

lo que lee a través de subprocesos que interactúan entre sí, relacionando los 

procesos cognitivos y el interés entre la interacción del texto y el lector. 

1.2.2. Teorías de la comprensión lectora. 

1.2.2.1. Teoría de transferencia de la información. 

Según Tineo,( 2010) señala que: 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel 

de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un 

tercer nivel que es el de la evaluación. La comprensión se considera 

compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad para 

comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad 

para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para 
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evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo 

con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz 

precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto 

implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones 

que lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. La 

lectura entiende la comprensión asociada a la correcta oralización del 

texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; 

sin embargo, se había visto que el alumno después de decodificar el texto 

y analizar su estructura seguía sin entender. su significado (p.13) 

1.2.2.2. Teoría interactiva. 

Según  Solé (1987: 5) citado por Gonzales, (2012) señala que: 

La lectura es como una actividad cognitiva compleja en la que el lector 

es como un procesador activo de la información que contiene el texto, 

proceso en que pone en juego sus esquemas de conocimientos (frutos de 

sus experiencias y aprendizajes previos) con el fin de integrar los nuevos 

datos que el texto incluye; y, en el proceso, los esquemas del lector 

pueden sufrir modificaciones y enriquecimientos continuos. (p.21). 

Según Soto, (2013) surge la teoría interactiva con los avances de 

la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década del 

setenta donde retaron la teoría de la lectura como un conjunto de 

habilidades.  

A partir de este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se 

destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula 
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que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto 

y construir significado.  

Por ello parten de estos siguientes supuestos:  

 La lectura es un proceso del lenguaje.  

 Los lectores son usuarios del lenguaje.  

 Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura.  

  Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el 

resultado de su interacción con el texto (p. 34) 

1.2.2.3. Teoría transaccional. 

Según Tineo, (2010) afirma que:  

Esta teoría indica la relación recíproca entre el lector y el texto, 

convirtiéndose la lectura en la confluencia temporal entre el lector y el 

texto. Así los lectores, aun compartiendo la misma cultura, crearán 

significados textuales semejantes, pero también diferentes o sea no 

comprenderán de la misma manera un texto. Esta última teoría, venida 

de la literatura, ofrece flexibilidad enorme en cuanto a la comprensión, 

ya que atiende a la individualidad del lector y su forma de conocer el 

mundo y a la múltiple proyección de un texto. Así el estudiante cobra un 

papel más relevante y autónomo en su aprendizaje que los docentes 

tenemos que respetar. 

Además, nos ha de servir por tanto para ubicar y entender nuestra 

forma de proceder al tratar la lectura en la clase, sabiendo que el proceso 

de la lectura se da en tres momentos sustanciales. El primero es anterior 

a la lectura, donde se descubre el objetivo de la lectura a través de la 
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hipótesis, predicciones y la relación con los saberes previos del alumno 

haciendo que este se interese por la lectura. 

El segundo momento se da durante la lectura misma donde se 

formulan las nuevas hipótesis y predicciones, donde se deben hacer 

preguntas sobre lo leído, aclarar dudas sobre el texto, hacer resúmenes, 

releer partes confusas, consultar el diccionario, pensar y esquematizar la 

comprensión. El tercer momento se da después de la lectura y aunque es 

un momento propio a la recepción del texto se debe hacer los resúmenes 

para organizar la información, formular y responder preguntas, recontar 

y parafrasear, utilizar organizadores gráficos. (p.14) 

1.2.3. Proceso lector. 

Según Solé (1994), citado por Acosta, (2009) divide el proceso en tres 

subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las actividades que los 

lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. La autora recomienda que cuando uno 

inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno 

de las etapas del proceso. 

1.2.3.1. Antes de la lectura 

Establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que 

esperamos encontrar en dicha lectura. 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura). 

 Para aprender. 

 Para presentar una ponencia. 
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 Para practicar la lectura en voz alta. 

 Para obtener información precisa. 

 Para seguir instrucciones. 

 Para revisar un escrito. 

 Por placer. 

 Para demostrar que se ha comprendido. 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo). 

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

y hacer predicciones sobre el texto). 

1.2.3.2. Durante la lectura 

Elementos que intervienen en el momento de leer, como la activación 

de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como 

lectores y el discurso del autor, el contexto social. 

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

 Formular preguntas sobre lo leído 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 Resumir el texto 

 Releer partes confusas 

 Consultar el diccionario 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
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1.2.3.3. Después de la lectura 

Sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a 

través de las relecturas y la recapitulación 

 Hacer resúmenes 

 Formular y responder preguntas 

 Recontar 

 Utilizar organizadores gráficos  

Además de estos tres momentos que nos expone Solé, es importante 

mencionar que en el proceso de la lectura, realizamos una serie de actividades, 

denominadas estrategias que generalmente realizamos de forma inconsciente y que 

nos permiten interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo. (p.50). 

1.2.4. Función de los elementos del proceso lector 

Según Cassany (2001) citado por Oñate, (2014) expone cual es la función 

de cada elemento y su intervención en el proceso de comprensión lectora: 

1.2.4.1. El lector 

Es el agente que tiene que llevar a cabo la comprensión del texto. Es el 

lector el que debe enfrentarse a la comprensión utilizando distintas capacidades, 

habilidades, conocimientos y experiencias necesarias para realizar el acto de la 

lectura. La intención a la hora de trabajar la comprensión lectora con un lector 

no es que pueda comprender un texto determinado, sino que consiga la 

capacidad de convertirse en un lector independiente y capaz de comprender 

cualquier texto que se encuentre en el día a día. Oñate, (2014, p. 12) 
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1.2.4.2. El texto 

Es el elemento que ha de ser comprendido por el lector. Este puede tener 

diferentes características (medio impreso, medio electrónico, fuente en la que 

está escrito, estructura interna, estructura superficial, etc.). Además, el texto 

puede darnos dos tipos de información (información implícita e información 

explicita). Podemos decir que las características propias del texto no son 

definitorias a la hora de comprenderlo, sino que también están relacionados 

como he mencionado anteriormente con las habilidades y capacidades del lector. 

Oñate, (2014, p. 12) 

1.2.4.3. La actividad 

Toda lectura tiene una finalidad y es en la actividad donde se ve reflejado 

la comprensión del texto. Está compuesta por una serie de objetivos, 

metodologías y evaluaciones relacionados con la lectura. El objetivo o finalidad 

del texto puede variar a lo largo de la lectura puesto que la intencionalidad del 

lector con respecto al texto puede variar (el lector puede pasarse de realizar una 

lectura con la única intención de realizar una tarea escolar a leerse ese mismo 

texto por placer personal). Además, toda actividad tiene una repercusión directa 

a corto o largo plazo en el lector incrementando sus experiencias con la lectura. 

Podemos encontrar un cuarto elemento en relación con los tres 

anteriores. Este cuarto elemento recibe el nombre de ―contexto sociocultural‖. 

El contexto sociocultural hace referencia a la influencia que tiene el lector ante 

un ambiente determinado. La mayor influencia que un niño recibe desde su 

infancia tiene como referente los adultos, en primer lugar, por sus propios padres 

y familiares y, en segundo lugar, por sus profesores cuando estos comienzan a 
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asistir a la escuela, entre otros, como pueden ser la clase social, la etnia, 

materiales, el barrio de residencia, etc. Todos estos referentes como ya he 

comentado, van a afectar en el desarrollo de las capacidades de comprensión del 

lector. Oñate, (2014, p. 12) 

1.2.5. Operaciones mentales en el proceso lector 

Según Cuetos, F (1990), citado por Tineo, (2010) señala que la lectura es 

posible cuando en ella funcionan de manera adecuada una serie de operaciones 

mentales. Distingue cuatro procesos: 

1.2.5.1. Procesos perceptivos. 

Donde los mecanismos perceptivos reciben la información relevante 

pasa a la memoria a corto plazo y finalmente se reconoce como unidad 

lingüística. Tineo, (2010,p. 15) 

1.2.5.2. Procesamiento léxico. 

La idea es asociar la unidad lingüística con el significado o transformar 

los signos gráficos en sonidos Tineo, (2010,p. 15) 

1.2.5.3. Procesamiento sintáctico. 

 En ella las palabras se agrupan en unidades mayores que tienen 

mensajes, Para esto disponen de claves sintácticas. Tineo, (2010,p. 15) 

1.2.5.4. Procesamiento semántico. 

 Consiste en extraer el mensaje de la oración e integrarlos son sus 

conocimientos, dándose así el proceso de comprensión Tineo, (2010,p. 15) 
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1.2.6. Requisitos para el proceso lector 

Según Pineda (2004, P.4) citado por Fany, (2012) para realizar una buena 

lectura es indispensable: 

1.2.6.1. Atención. 

 Es el proceso en el que se realiza la selección de datos de lo que se lee. 

Fany,( 2012)  

1.2.6.2. Concentración. 

 Poner atención en las ideas principales para descubrir, mediante la 

individualización de palabras importantes, lo que el autor quiere expresar. 

1.2.6.3. Comprensión. 

Es la captación del significado de lo que se lee a partir de las ideas 

principales; sin embargo, para llegar a la comprensión total se deben ejercitar 

habilidades como: 

1.2.6.3.1. Observación.  

Un acto de fijación que consiste en leer el texto cuidadosamente, 

palabra por palabra, sin saltar oraciones ni cambiar palabras. 

1.2.6.3.2. Imaginación.  

Facultad mental que permite el registro, la expresión y la 

reproducción de imágenes, así como la combinación o recreación de éstas, la 

creatividad y la fantasía también son elementos que ayudan en la 

interpretación de un texto. 



22 

 

1.2.6.3.3. Memoria.  

Facultad mediante la cual se reviven impresiones y experiencias 

pasadas, por medio de la retención, el recuerdo, la identificación y el 

aprendizaje. Análisis se relacionan con el significado expreso y oculto de un 

texto para averiguar su objetivo y evaluar sus efectos potenciales. 

1.2.6.3.4. La comprensión de vocabulario. 

Consiste en inferir el significado a partir de la información localizada 

antes o después a partir de la escritura del problema, y formulación de la 

hipótesis sobre el significado de la palabra, con la finalidad de comprobar si 

el significado supuesto es congruente con lo que se expresa en el texto. 

1.2.6.3.5. La comprensión de las oraciones.  

Para ello, es importante localizar las ideas principales del texto, 

descartando detalles, información redundante o secundaria 

1.2.6.3.6. La comprensión global del texto. 

Consiste en identificar los antecedentes de palabras o expresiones.  

1.2.7. Niveles de compresión lectora. 

Según MINEDU, (2017) determina los niveles de comprensión lectora: 

1.2.7.1. Literal. 

El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha de 

hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se 

consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: 
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  Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

  Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 

  Reconocimiento de las ideas principales. 

 Reconocimiento de las ideas secundarias. 

 Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

  Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

  Recuerdo de detalles. 

  Recuerdo de las ideas principales. 

  Recuerdo de las ideas secundarias. 

 Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 

  Recuerdo de los rasgos de los personajes 

1.2.7.2. Inferencial. 

El tercer nivel implica que el lector ha de unir al texto su 

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la 

comprensión inferencial:  

  La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber 

añadido.  

  La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de  

  Un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal.  

  La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el 

orden en que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas.  
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  La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que 

no se formulan en el texto.  

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen 

más información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer 

deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que 

no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor 

medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

1.2.7.3. Crítico. 

El tercer nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del 

lector, y conlleva un: 

 Juicio sobre la realidad. 

  Juicio sobre la fantasía. 

  Juicio de valores. 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el 

lector necesita establecer una relación entre la información del texto y los 

conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del 

texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo. 

1.2.8. Importancia de la comprensión lectora. 

Según Solé (1994) citado por  Subia, (2012) señala que “La lectura tiene 

una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los niños y en 

el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes y en los adultos. La relación 

que existe entre comprensión lectora y rendimiento escolar es imperativa”. (p. 57) 
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Según Yabar (2007) citado por Calderon, (2013) expone que  leer no sólo 

es importante porque transmite información, porque entretiene, porque nos 

permite estar actualizados con los últimos avances científicos y tecnológicos. La 

comprensión lectora es de vital importancia en el desarrollo del niño, con su 

aprestamiento se contribuye a satisfacer diferentes inquietudes y necesidades tales 

como:  

 Seguridad física y emocional: las historias sobre familias y amigos, 

así como el contacto al momento de escuchar o narrar lo leído, 

ayudan a que el niño se sienta seguro. 

  Autoconfianza: los niños necesitan sentirse apreciados por lo que 

son capaces de hacer, las historias donde se muestren a niños y sus 

logros refuerzan su autoestima.  

 Pertenencia a un grupo: las historias sobre familias y escuelas ayudan 

a que los niños se identifiquen con su grupo familiar y escolar. Por 

esta razón, es conveniente que las lecturas sean de preferencia 

contextualizadas. 

  Satisfacción de intereses e inquietudes: los niños tienen curiosidad 

innata y en algunos casos no lo pueden expresar, pero requieren 

encontrar información sobre ellos. Por ejemplo: extraterrestres, 

animales, pesadillas, etc.  

  Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: los niños 

necesitan adquirir nuevos conceptos, desarrollar procesos de 

pensamiento (observar, comparar, clasificar, asociar, organizar, 

aplicar, etc.) 
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  Necesidad de enfrentar problemas personales como: enfermedades, 

ausencia de los padres y otros.  

Como se menciona en el listado la lectura sirve para comunicar 

nuestras necesidades, inquietudes opiniones, además, nos informamos sobre 

lo que sucede en nuestro medio además de actualizarnos del avance científico 

y técnico de nuestra sociedad. 

Por ello podemos señalar que el potencial formativo de la 

comprensión lectora va más allá del éxito en los estudios; la lectura 

proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación 

de la personalidad y es fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora 

constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 

inteligencia y la imaginación, para la adquisición de cultura y para la 

educación de la voluntad, además mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para exponer el propio 

pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 

1.2.9. El texto 

Según Calatrava, (2008), citado por Apaza, (2015) afirma que: “El texto 

puede ser definido como una unidad semántica de carácter social. Funciona como 

una totalidad y se estructura teniendo en cuenta una serie de reglas que permitan 

su producción y comprensión. El texto posee las siguientes características: 

comunican algo, son portadores de una intencionalidad, son una unidad coherente 

es decir, se pueden comprender, cada uno de ellos funciona en determinado 

contexto, cada uno de ellos cumple con determinada función social.”(29). 
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Según MINEDU, (2017) señala que “Todo texto es una unidad semántica; 

por lo tanto, ofrece un significado global. Se trata de un significado al que accede 

el lector guiándose por algunas marcas textuales. Una sencilla actividad de 

reconstrucción de significado ilustra esa propiedad semántica que poseen los 

textos. 

1.2.9.1. Tipos de texto  

Según la ECE 2016 los textos se clasifican en: 

a) Narrativo: Es aquel que incluye el relato de acontecimientos que se 

desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal. 

Dicho relato incluye la participación de diversos personajes, que pueden 

ser reales o imaginarios. La narración está compuesta por una sucesión de 

hechos. 

b) Instructivo: Están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto 

en la escuela como fuera de ella. El desarrollo científico y tecnológico de 

los últimos tiempos exige cada vez más la intervención del discurso 

instruccional en tareas que antes se desarrollaban en contacto con otras 

personas. Pensemos en ejemplos cotidianos el servicio de reparaciones 

telefónico o el servicio de informaciones, la búsqueda de información de 

nuestras cuentas bancarias a través de Internet, el cajero automático, entre 

muchos otros casos. 

c) Descriptivo: Es un tipo de texto que presenta la realidad. Así podemos 

describir personas, animales, una sustancia como un fenómeno natural o 

un proceso. 
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d) Argumentativo: Es un tipo discursivo que engloba las características de 

otros textos y las complejiza. El emisor tiene dos propósitos: tomar 

posición sobre un tema dado y a la vez influir sobre sus interlocutores 

respecto de ese tema. El emisor desarrolla un conjunto de estrategias para 

convencer a los receptores. Se plantean diferentes puntos de vista y se 

toma posición por uno de ellos. 

e) Expositivo: La función primordial del texto es la de transmitir 

información pero no se limita simplemente a proporcionar datos sino 

que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. 

Está presente en todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y 

las biológicas como en las sociales, ya que el objetivo central de la 

ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos 

de cada uno de sus dominios. 

1.2.9.2. Texto narrativo. 

Según Calatrava, (2008)  citado por Apaza, (2015) nos dice que se 

denomina narración al relato de hechos en los que intervienen personajes y 

que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. Los hechos son contados por 

un narrador El texto narrativo posee una estructura de análisis determinada 

para lo cual caben todas las consideraciones sobre comprensión lectora 

desarrolladas anteriormente, pero con unos rasgos particulares que 

empezaremos a perfilar desde este momento. La narración es el relato de unos 

hechos, que pueden ser verídicos o imaginarios, ocurridos en un tiempo y en 

un lugar determinado. El principio de la acción es que rige a los textos 

narrativos: contamos los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y espacio, 

de manera que al encadenarse unos con otros logran una nueva significación. 
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El texto narrativo hace descubrir un mundo construido en una sucesión de 

acciones que se transforman, por lo que existe secuencialidad y causalidad 

en el modo de organizar la información. Este tipo de texto relata hechos 

vividos por personajes reales o imaginarios en un cierto período de tiempo; 

en el proceso de transformación los personajes pasan de 29 un estado inicial 

a un estado final. (p. 28.) 

1.2.9.2.1. Características de la narración 

Calatrava, (2008) citado por Apaza, (2015) afirma que “El texto es 

autónomo y por lo tanto, cada texto se debe contemplar como un conjunto de 

elementos ordenados sintácticamente y nada más. La interpretación o el 

análisis que se haga sobre el texto no deben ir más allá del componente 

sintáctico y de su composición estructural. Es decir, lo estructural del texto 

se antepone a cualquier interpretación simbólica que se haga del mismo.” (p. 

29). 

1.2.9.2.2. Estructura de un texto narrativo. 

El texto narrativo está compuesto por tres partes esenciales según 

Cassany, Luna & Sanz (1994, pág. 336) citado por Benitez, (2005) 

a) Introducción o planteamiento: sirve para introducir 

los personajes. Presenta una situación inicial, un 

conflicto que le sucede a unos pocos personajes en un 

tiempo y lugar determinado. 

b) Nudo o conflicto: Se desarrollan los acontecimientos 

planteados en la introducción. 
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c) Desenlace o solución: En esta fase se resuelve el 

conflicto planteado en la fase inicial. 

En este sentido, según la ECE 2017 los textos se clasifican según 

su género: anécdotas, cuentos, fabulas, leyendas, mitos e historietas Así 

como también según su formato: continuos, discontinuos y mixtos 

1.2.9.2.3. Clasificación del texto según su género. 

a) Anécdotas: Es un relato corto que narra un incidente interesante o 

entretenido, una narración breve de un suceso curioso o que causa gracia 

o risa. 

b) Cuentos: Los cuentos son un tipo de texto narrativo de corte literario 

que se caracteriza por tener una extensión breve, estar protagonizado por 

una cantidad pequeña de personajes y también por poseer un argumento 

generalmente sencillo. 

c) Fábula: Es una narración breve que deja una enseñanza o moraleja en 

el lector. Los personajes de las fábulas son animales u objetos, a los que 

se les asigna conductas, virtudes y defectos. 

d) Leyenda: Es un relato oral o escrito de tradición popular en la que actúan 

seres fantásticos a quienes les ocurre hechos extraordinarios. 

e) Mitos: Es una narración  que explica el origen del mundo, de los seres 

que lo habitan y de los fenómenos naturales. 

f) Historietas: La historieta es la combinación de textos con elementos 

gráficos (globos, onomatopeyas) y tienen como objetivo comunicar una 

idea o una historia; generalmente tienen como protagonista a un 

personaje en torno del cual giran las historias y los demás personajes. 



31 

 

1.2.9.2.4. Clasificación del texto según su formato. 

a) Continuo: están compuestos de oraciones organizadas en párrafos. Las 

ideas de las oraciones pueden estar vinculadas a través de conectores. 

Asimismo, el texto puede presentar organizadores (como subtítulos o 

encabezados) que aclaran la jerarquía general de la información que 

contiene. Ejemplos de estos textos son los cuentos, las cartas, los 

ensayos, etc. 

b) Discontinuo: en ellos la información se expresa a través de frases 

sueltas, conectadas de manera distinta a la lógica expresada en los textos 

continuos. Ejemplos de estos textos son las tablas, infografías, avisos, 

mapas, etc. 

c) Mixto: contienen tanto información en formato continuo como 

información en formato discontinuo (por ejemplo, una descripción 

acompañada de un gráfico de lo descrito con el fin de explicar algo más). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La realidad educativa en el país es preocupante habiéndose demostrado en los 

resultados obtenidos del programa internacional de evaluación de estudiantes PISA 

2016, permitió conocer que el Perú tiene deficiencias en lo que corresponde en 

comprensión lectora a nivel de Latinoamérica. 

Existe poco desarrollo en las potencialidades lingüísticas carentemente en la 

capacidad de comunicación escrita; es decir, existe deficiencia en la comprensión de 

lectura que está condicionado por diversos factores. 

Muchos docentes no incluyen en las unidades didácticas estrategias o 

instrumentos que ayuden al estudiante a desarrollar una óptima formación de 

entendimiento de comprensión lectora. 
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Pues se observa que los estudiantes del tercer año de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, se encuentran 

con deficiencia en la comprensión lectora, es decir tienen dificultades en retener, 

organizar, inferir y valorar los textos leídos, y muchos docentes no hacen nada por 

contrarrestar esta situación. 

Ante esta realidad surge la necesidad de aplicar habilidades para acceder a un 

nuevo conocimiento por ende lograr un aprendizaje más eficaz. 

Entre las diversas estrategias tenemos la historieta como una herramienta que 

permite mejorar la comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico en los 

textos narrativos en los estudiantes de tercer año de educación primaria. 

Por estos motivos nos planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta principal 

¿En qué medida el uso de historietas mejorará la comprensión lectora de 

textos narrativos en los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, 2018? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál será el nivel de comprensión lectora de textos narrativos antes del 

uso de historietas de los estudiantes de tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2018? 

 ¿Cuál será el nivel de comprensión lectora de textos narrativos después 

del uso de historietas de los estudiantes de tercer grado de educación 
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primaria de la Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2018?? 

 ¿Qué diferencias existirán entre los resultados de la prueba de entrada y 

de salida de textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N°40606 SEUL del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2018? 

2.2. Justificación 

La presente investigación, es importante porque permite conocer y mejorar los 

niveles de comprensión de textos narrativos, en los estudiantes en el contexto local 

aplicando la historieta como estrategia didáctica. 

La lectura no solo es la puerta de entrada al conocimiento sino una herramienta 

para el progreso y el desarrollo delos individuos, en general transmitir la herencia 

cultural, ya que las deficiencias en la comprensión lectora tienen consecuencias no solo 

individuales, son sociales, con efectos dramáticos como el hecho de que miles de 

adultos han quedado condenados a la incapacidad de leer y escribir verdaderamente. 

De igual modo la lectura como un mecanismo de superación de problemáticas 

como la pobreza y la desigualdad social y puedan tener un desenvolvimiento con otras 

culturas, es por ello que nos enfocamos en el aspecto de la comprensión lectora que 

poseen nuestros estudiantes. Comprender lo que se lee permite acercarse al mundo de 

significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados 

aspectos y los acerca a la cultura siempre es una contribución esencial a la cultura propia 

del lector. 
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La utilización de la historieta, lenguaje grafico basado en la narración secuencial 

de imágenes y provisto de una estructura espacio temporal que se aproxima a los 

modelos estructurales literarios, pero con un desarrollo más lúdico y creativo y por ello 

muy cercano a los niños, podría derivar en un óptimo desarrollo de su proceso lector. 

Además la presente investigación ha de promover  y facilitar que cada alumno 

llegue a conocer y mejorar su propia capacidad y creatividad de los estudiantes de tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40606 SEUL del distrito de 

Cayma, Arequipa. Se justifica en tanto es un tema que corresponde a la problemática 

actual, con factibilidad de aplicación. Así mismo el presente estudio se justifica teórica, 

científica y estratégicamente para mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes. 

2.3. Objetivos de investigación 

2.3.1. Objetivo general. 

Demostrar que las historietas mejoran la comprensión lectora de textos 

narrativos de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el nivel de comprensión lectora de textos narrativos antes del uso 

de historietas de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 

 Identificar el nivel de comprensión lectora de textos narrativos después del 

uso de historietas de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de 



36 

 

la Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, 

2018. 

 Comparar los resultados de la prueba de entrada y de salida del nivel de 

comprensión de textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito 

de Cayma, Arequipa, 2018. 

 Proponer un programa de capacitación  para los docentes en base a talleres 

que permita mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del nivel de 

educación primaria.  

2.4. Hipótesis de investigación 

La aplicación de historietas mejora el nivel de comprensión lectora de textos 

narrativos de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 

2.5. Variables de investigación 

2.5.1. Variable independiente. 

Historietas 

Dimensiones 

 Estructura narrativa 

 Elementos de la historieta 

2.5.2. Variable dependiente. 

Comprensión lectora de textos narrativos 
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Dimensiones 

 Nivel literal. 

 Nivel inferencial. 

 Nivel crítico. 

2.6. Metodología de la investigación. 

2.6.1. Método. 

El conocimiento es el resultado de un proceso de un proceso sistemático, 

verificable, experimental, comprobable y observable, los cuales responden a la 

metodología científica. 

Por lo tanto, el presente estudio de investigación se basa en el uso el método 

científico, debido al nivel profundo del que este hace uso de los componentes de la 

investigación, “el objetivo de este modelo [método científico] es encontrar la 

verdad (¡lo que sea que eso signifique!) o, en otras palabras, utilizar un método que 

produzca una respuesta razonable y sólida a preguntas importantes que 

enriquecerán nuestro entendimiento” Salkind, (1998, p. 5). 

2.6.2. Nivel de investigación. 

La investigación corresponde al nivel aplicada, debido a que en este nivel 

se hacen uso de métodos, estrategias y/o técnicas que ya han sido empleadas y 

han demostrado su influencia.  

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos 
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de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Cahuana, 

(2015, p. 44) 

2.6.3. Diseño de investigación. 

En la investigación se utilizó el diseño pre - experimental debido a que 

cuenta con un solo grupo de estudio, del cual según el diagrama que propone 

Fidias Arias (2012), plantea que, ante una problemática a cambiar, se debe aplicar 

una prueba de inicio para identificar la situación en la que se encuentra el 

fenómeno antes de aplicar un tratamiento correspondiente, para posteriormente 

evaluar los resultados obtenidos luego de la aplicación del tratamiento. 

En tal sentido, la evaluación del grado de la situación se realiza sobre la 

variable comprensión de textos y como tratamiento se hace uso la variable 

historieta, como recurso didáctico. 

Tabla 1. Diseño pre experimental. 

Fuente: 

Proyecto de 

Investigación 

(Arias, 2012, 

p. 35). 

 

2.7. Población y muestra 

La población está compuesta por estudiantes de tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de Cayma, departamento 

de Arequipa; de esta misma manera, para la selección de la muestra de investigación, se 

toma en cuenta el muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia, tomando 

en cuenta este criterio, se tuvo como muestra a los estudiantes de tercero de primaria de 

esta institución, es decir se toma a la sección unica. 

Grupos Pre-test Tratamiento Post-test 

Ge O1 X O2 
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Tabla 2. Resumen de muestra GE 

Grupos Cantidad 

Tercero de primaria A 38 

Total  38 

Fuente: La nómina de matrícula de estudiantes de tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 40606 SEUL del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2018 

 

2.8. Técnicas e instrumentos 

En el proceso de investigación se tiene como variable dependiente a la 

comprensión lectora, en esta variable se debe determinar los niveles de poseen los 

estudiantes en un inicio y luego de la aplicación del tratamiento; por ello, para la 

recolección de datos que muestren los resultados que pretendemos medir, se usó como 

técnica “la evaluación”, debido a que mediante esta podremos observar los niveles de 

desarrollo de la comprensión lectora de textos narrativos en un pre-test y post-test. Según 

Wolfolk, (2006) menciona la evaluación como: “Procedimientos que se utilizan para 

obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494).  

2.8.1. Instrumento. 

Mediante este instrumento se pretende medir los niveles de comprensión 

lectora de textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N°40606 SEUL del distrito de Cayma; según  Roberto 

Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista Lucio (2010) la 

prueba es “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 

217). 
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Para la evaluación de la comprensión de textos narrativos, se realiza un 

instrumento cuyo contenido de interpretación, análisis y apreciación son textos 

narrativos. Es así que, para tener mayor relevancia del tratamiento que se aplicó, se 

compara los resultados de los cuadernillos, tanto en el antes y en el después.  

Entonces, los instrumentos de evaluación son dos cuadernillos. La prueba 

de entrada (pre test, para determinar el nivel de comprensión lectora antes de iniciar 

el tratamiento y la prueba de salida (post test) para evaluar el nivel de comprensión 

lectora luego del tratamiento, es decir, cada cuadernillo presenta textos diferentes, 

pero en cuanto a los tipos de textos son los mismos. 

La prueba contiene 4 textos narrativos, los que son: la historieta, el mito, la 

fábula y el cuento; cada texto contiene dos preguntas de nivel literal, dos preguntas 

de nivel inferencial y una pregunta de nivel crítico, estos responden a los siguientes 

indicadores: 
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Tabla 3. Lista de indicadores. 

Niveles Indicadores 

Literal 

Identifica el personaje del texto 

Señala el conflicto del texto 

Identifica los sucesos del texto 

Reconoce las características del personaje principal 

Identifica un suceso en el texto. 

Reconoce los personajes de texto 

Señala el título del texto. 

Identifica el lugar donde se suscitan los hechos 

Inferencial 

Infiere el adjetivo calificativo del(os) personaje(s) 

Deduce el mensaje del texto 

Deduce el significado de una palabra según el contexto del 

texto. 

Infiere el significado de una frase del texto. 

Deduce el significado de una palabra según el contexto del 

texto. 

Infiere el significado de una frase del texto. 

Infiere la idea principal del texto 

Deduce el significado de una palabra según el contexto del 

texto 

Critico 

Opina sobre la actitud del personaje 

Da razón a su opinión 

Da su opinión crítica sobre el personaje. 

Argumenta el porqué de su respuesta. 

Da su opinión crítica sobre el texto. 

Argumenta el porqué de su respuesta. 

Da su opinión crítica sobre el texto. 

Argumenta el porqué de su respuesta. 

Fuente: Instrumento Prueba de comprensión lectora 

Para identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes se construyó la 

siguiente escala basándose en el currículo nacional para la educación básica regular 

(2016) el cual es el siguiente: 
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Tabla 4. Niveles de aprendizaje 

Niveles Descripción 

AD Logro 

Destacado 

0,76-1,00 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia “escribe diversos tipos de textos”. Esto 

quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

A Logro esperado 

0,51-0,75 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia “escribe diversos tipos de textos”, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B En Proceso 

0,26-0,50 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto 

a la competencia “escribe diversos tipos de textos”, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En Inicio 

0,00-0,25 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en 

el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. Académico  

 

Basado en la media aritmética de la cantidad de ítems que responde el 

estudiante, se divide el logro entre cuatro, esto nos permite delimitar la escala 

correspondiente al que alcanza el estudiante. 

2.8.2. Validez y confiabilidad. 

El instrumento utilizado se sometió al juicio de dos expertos con la finalidad 

de que determinen si el instrumento mide lo que debe medir, así mismo, para darle 

fiabilidad estadística se sometió el instrumento a una prueba en vacío. En esta 

prueba en vacío se somete los resultados a la prueba del alfa de Cronbach, esta 

prueba nos brinda confiabilidad estadística, es decir, los datos recolectados 



43 

 

proporcionan en distintos grupos los mismos resultados. Para ello según 

Hernández, (2010) se toma el siguiente criterio 

Tabla 5. Calculo de Confiabilidad. 

Nula Muy 

baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Toral o 

perfecta 

0 2 4 5 6 8 1 

0% de confiabilidad 

en la medición (está 

contaminada de 

error) 

     100% de 

confiabilidad 

(no hay error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

De esta manera se mostró el siguiente resultado: 

Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos

 Válido  

Excluidoa

  

Total  

31 

0 

31 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento 

Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 23 

Tabla 7. Estadísticas de fiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

 

,773 24 

Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 23 

De los resultados se ha determinado el nivel de confiabilidad en 0,773 que 

es mayor al valor mínimo de confiabilidad de 0.6, esto nos demuestra que la prueba 

es adecuada estadísticamente para medición de la variable comprensión lectora de 

textos narrativos.  



2.9. Análisis e interpretación de resultados de investigación 

2.9.1. Resultados prueba de entrada. 

Tabla 8. Resultados prueba de entrada 

  Pre test 

  f % 

Logro destacado 2 5.41% 

Logro esperado 13 35.14% 

En proceso 19 51.35% 

En inicio 3 8.11% 

TOTAL 37 100.00% 

Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de textos. 

 

Figura 1. Porcentajes prueba de entrada. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 1, en relación a la prueba de entrada se obtiene que el 

5.41% de estudiantes se encuentra en el nivel de aprendizaje “logro destacado”, 

el 35.14% se encuentra en el nivel de aprendizaje “logro esperado”, el 51.35% se 

encuentra en el nivel “en proceso” y el 8.11% se encuentra en el nivel “en inicio”. 
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De los resultados obtenidos se puede evidenciar que solo el 5,41% de 

estudiantes de tercer grado de educación primaria se encuentra en niveles 

óptimos, mientras que el 59.46% se encuentra en niveles bajos de comprensión 

lectora por lo que podemos deducir que  los estudiantes tienen dificultades para 

reconocer y recordar información del texto,  inferir y deducir la información de 

un texto y emitir un juicio crítico valorativo. 

2.9.2. Resultados nivel literal 

Tabla 9. Comparación prueba de entrada y salida, nivel literal. 

  Nivel literal 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Logro destacado 6 16.22% 22 59.46% 

Logro esperado 19 51.35% 10 27.03% 

En proceso 11 29.73% 5 13.51% 

En inicio 1 2.70% 0 0.00% 

TOTAL 37 100.00% 37 100.00% 

Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de textos. 

 

Figura 2. Porcentajes prueba de entrada y salida, nivel literal. 

16.22%

59.46%

51.35%

27.03%
29.73%

13.51%

2.70%
0.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

% %

Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio



46 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 2, en relación al nivel literal de la comprensión lectora se evidencia 

que en el nivel de aprendizaje “logro destacado”, en la prueba de entrada se encuentra un 

16.22% de estudiantes, mientras que un 59.46% en la prueba de salida.  

En el nivel de aprendizaje “logro esperado”, en la prueba de entrada se encuentra 

un 51.35% de estudiantes mientras que un 27.03% en la prueba de salida.  

En el nivel “en proceso” en la prueba de entrada se encuentra un 29.73% de 

estudiantes mientras que un 13.51% en la prueba de salida.  

En el nivel “en inicio”, en la prueba de entrada se encuentra un 2.70% de estudiantes 

mientras que en la prueba de salida un 0%. 

De la comparación de los resultados obtenidos de la prueba de entrada y salida en 

el nivel literal se puede evidenciar resultados significativos puesto que el 86.49% de 

estudiantes de tercer grado de educación primaria se encuentra en niveles óptimos de 

comprensión lectora. Por lo que podemos deducir que los estudiantes han desarrollado los 

indicadores del nivel literal de la comprensión lectora como identificar el personaje, el lugar 

donde se suscitan los hechos y  los sucesos del texto; señala el título, el conflicto del texto 

y reconoce  las características del personaje principal. 

2.9.3. Resultados nivel inferencial. 

Tabla 10. Comparación prueba de entrada y salida, nivel inferencial. 

  Nivel inferencial 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Logro destacado 2 5.41% 13 35.14% 

Logro esperado 15 40.54% 16 43.24% 

En proceso 12 32.43% 7 18.92% 

En inicio 8 21.62% 1 2.70% 

TOTAL 37 100.00% 37 100.00% 

Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de textos. 
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Figura 3. Porcentajes prueba de entrada y salida, nivel inferencial. 
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De la comparación de los resultados obtenidos de la prueba de entrada y 

salida en el nivel inferencial se puede evidenciar resultados significativos puesto 

que el 78.38% de estudiantes de tercer grado de educación primaria se encuentra 

en niveles óptimos de comprensión lectora. Por lo que podemos deducir que los 

estudiantes han desarrollado los indicadores del nivel inferencial de la 

comprensión lectora como inferir el adjetivo calificativo del personaje, el 

significado de una frase, la idea principal del texto; deducir el significado de una 

palabra según el contexto  y el mensaje del texto. 

2.9.4. Resultados nivel crítico. 

Tabla 11. Comparación pruebas de entrada y salida, nivel critico. 

  Nivel critico 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Logro destacado 1 2.70% 20 54.05% 

Logro esperado 6 16.22% 12 32.43% 

En proceso 7 18.92% 1 2.70% 

En inicio 23 62.16% 4 10.81% 

TOTAL 37 100.00% 37 100.00% 

Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de textos. 

 

Figura 4. Porcentajes pruebas de entrada y salida, nivel crítico. 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 4, en relación al nivel crítico de la comprensión lectora se 

evidencia que en el nivel de aprendizaje “logro destacado”, en la prueba de 

entrada se encuentra un 2.70% de estudiantes, mientras que un 54.05% en la 

prueba de salida.  

En el nivel de aprendizaje “logro esperado”, en la prueba de entrada se 

encuentra un 16.22% de estudiantes mientras que un 32.43% en la prueba de 

salida.  

En el nivel “en proceso” en la prueba de entrada se encuentra un 18.92% 

de estudiantes mientras que un 2.70% en la prueba de salida.  

En el nivel “en inicio”, en la prueba de entrada se encuentra un 62.16% de 

estudiantes mientras que en la prueba de salida un 10.81%. 

De la comparación de los resultados obtenidos de la prueba de entrada y 

salida en el nivel crítico se puede evidenciar resultados significativos puesto que  

el 86.48% de estudiantes de tercer grado de educación primaria se encuentra en 

niveles óptimos de comprensión lectora. Por lo que podemos deducir que los 

estudiantes han desarrollado los indicadores del nivel crítico de la comprensión 

lectora como dar su opinión crítica sobre el texto y la actitud del personaje 

argumentando el porqué de su respuesta. 
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2.9.5. Resultados prueba de salida. 

Tabla 12. Resultados prueba de salida. 

  Post test 

  f % 

Logro destacado 23 62.16% 

Logro esperado 10 27.03% 

En proceso 3 8.11% 

En inicio 1 2.70% 

TOTAL 37 100.00% 

Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de textos. 

 

Figura 5. Porcentajes prueba de salida. 
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de comprensión lectora por lo que podemos deducir que  los estudiantes han 

desarrollado los indicadores del nivel literal, inferencial y crítico como reconocer 

y recordar información del texto,  inferir y deducir la información de un texto y 

emitir un juicio crítico valorativo. 

2.9.6. Comparación de pruebas de entrada y salida 

Tabla 13. Comparación prueba de entrada y prueba de salida, comprensión lectora 

  Comprensión lectora 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Logro destacado 2 5.41% 23 62.16% 

Logro esperado 13 35.14% 10 27.03% 

En proceso 19 51.35% 3 8.11% 

En inicio 3 8.11% 1 2.70% 

TOTAL 37 100.00% 37 100.00% 

Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de textos. 

 

 

Figura 6. Porcentaje prueba de entrada y prueba de salida, comprensión lectora 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 6, en relación a la comprensión lectora de textos narrativos 

se evidencia que en el nivel de aprendizaje “logro destacado”, en la prueba de 

entrada se encuentra un 5.41% de estudiantes, mientras que un 62.16% en la 

prueba de salida.  

En el nivel de aprendizaje “logro esperado”, en la prueba de entrada se 

encuentra un 35.14% de estudiantes mientras que un 27.03% en la prueba de 

salida.  

En el nivel “en proceso” en la prueba de entrada se encuentra un 51.35% 

de estudiantes mientras que un 8.11% en la prueba de salida.  

En el nivel “en inicio”, en la prueba de entrada se encuentra un 8.11% de 

estudiantes mientras que en la prueba de salida un 2.70%. 

De la comparación de los resultados obtenidos en la prueba de entrada y 

salida de la comprensión de textos narrativos se puede evidenciar que en la prueba 

de entrada un  59.46% de estudiantes de tercer grado de educación primaria se 

encuentra en niveles bajos de comprensión lectora mientras que en la prueba de 

salida el 89.19% se encuentra en niveles óptimos de comprensión lectora. Por lo 

que podemos deducir que los estudiantes a través de  las sesiones de aprendizaje 

han desarrollado los indicadores del nivel literal, inferencial y crítico como 

reconocer y recordar información del texto,  inferir y deducir la información de 

un texto y emitir un juicio crítico valorativo. 
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2.9.7. Comprobación de hipótesis 

Una vez obtenido los resultados, en la que se evidencia que los niveles de 

comprensión de textos de la prueba de salida son mejores que los de la prueba de 

entrada, se procedió a contrastar estos, con el propósito de conocer si estos poseen 

diferencias significativas, para ello mediante la prueba de Chi Cuadrado (X2) se 

realizó tal procedimiento por ser adecuada, para esto se tuvo en cuenta las 

hipótesis a contrastar: 

Ho - La aplicación de historietas  no mejora el nivel de comprensión lectora de 

textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 40606 SEUL del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2018. 

Hi - La aplicación de historietas mejora el nivel de comprensión lectora de textos 

narrativos de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, 

2018. 

Primero, se considera un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5% (0,05). Segundo, se tiene a los resultados de la variable comprensión de 

textos narrativos, como una variable categórica ordinal, y los momentos de las 

pruebas de inicio y salida es considerado como variable nominal; por lo tanto, la 

prueba correspondiente para la comparación de ambos resultados es Chi 

Cuadrado (X2), por consiguiente, se muestran los resultados de estos dos 

momentos y sus niveles alcanzados por los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria, en su respectiva tabla y figura, esta demostración nos 

brindara una visión de los resultados: 
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Tabla 14.Comparación prueba de entrada y prueba de salida, comprensión 

lectora 

  Comprensión lectora 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Logro destacado 2 5.41% 23 62.16% 

Logro esperado 13 35.14% 10 27.03% 

En proceso 19 51.35% 3 8.11% 

En inicio 3 8.11% 1 2.70% 

TOTAL 37 100.00% 37 100.00% 

Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de textos. 

 

Figura 7. Porcentaje prueba de entrada y prueba de salida, comprensión lectora 
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 Si p-valor menor a 0,05; entonces; existen diferencias estadísticas 

significativas entre la prueba de entrada y salida; por lo tanto, se 

acepta Hi y se rechaza Ho. 

Entonces, mediante el programa estadístico SPSS Statistic v. 24, se 

analizan los datos de los cuales se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 15. Prueba de hipótesis. 

s Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30.668a 3 .000 

Razón de verosimilitud 35.131 3 .000 

Asociación lineal por lineal 26.464 1 .000 

N de casos válidos 74   

a. 2 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2.50. 

 

Según la tabla 14, se obtiene como p-valor 0,000; por lo que este valor es 

menor al nivel alfa o 0,05; entonces desde esta posición, se asume que existen 

diferencias estadísticas significativas entre la prueba de entrada y la prueba de 

salida de la comprensión de textos. 

Finalmente, teniendo en cuenta los criterios y condiciones asumidas, se 

obtiene p-valor es menor al nivel alfa, por lo tanto, se asume que la aplicación de 

historietas en las sesiones de aprendizaje del área comunicación mejora el nivel 

de comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 40606 SEUL del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2018. 
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2.10. Discusión de resultados 

Se parte del propósito de investigación de mejorar el nivel de  comprensión de 

textos narrativos, mediante el uso de historietas como estrategia didáctica; por ello, al 

inicio de la investigación en la prueba de entrada de textos narrativos como la historieta, 

leyenda, cuento y fabula  se observa que dos estudiantes mostraban dificultades para 

leer lo que evidenciaba un retardo en su proceso de lectura fluida.  

Y en la aplicación de la historieta, la mayoría de estudiantes preguntaron por el 

orden de lectura de las historietas, por lo que se le indico que lo debía leer de izquierda 

a derecha, no obstante, llamo su atención a tal grado que se emocionaron por dar inicio 

a la lectura. Por ello, como primera impresión se puede argumentar que las historietas 

poseen características detonantes hacia el interés lector. 

Entre los 9 a 10 años los estudiantes de tercer grado, en su mayoría no conocían 

las historietas, pero las imágenes de sus personajes favoritos en caricaturas hacían que 

se emocionen por trabajar, ello se evidencio una participación activa en el desarrollo de 

la sesión  

En el desarrollo de las sesiones, los estudiantes ponían mayor interés por leer 

las historietas, por lo que resulta de mayor impacto. Este tipo de textos al poseer esta 

característica atractiva han de valorarse para la introducción de temas transversales 

como la identidad y otros valores, pero se debe comprender que a los estudiantes aún 

les cuesta argumentar sus opiniones acerca de un tema, por lo que el principal defecto 

siempre será la falta de conocimiento, es así que las lecturas de este tipo deben ser una 

fuente de conocimiento hacia la comprensión de distintos hechos reales culturales, 

sociales, económicos y geográficos. 
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De esta manera, para mejorar el nivel crítico de las distintas lecturas se han de 

implementar estrategias metacognitivas, y así propiciar la argumentación de las 

respuestas de los estudiantes. 

Cabe también mencionar que existen lecturas (historietas) que provee el estado, 

como el “nadie debe maltratarnos y todos somos iguales” que generan el interés 

correspondiente a los niños, es decir las historietas creadas no solo son alusivas a la 

imagen deben tener un antecedente atractivo, por lo que es necesario que se asocien a 

personajes de dibujos que ya tienen popularidad con los niños, en otras palabras, los 

estímulos sociales también deben adaptarse al tiempo y al espacio sociocultural, y 

tendencial. 

Mediante el desarrollo de las distintas sesiones y presentación de historietas, 

cuyo trasfondo presentaban mensajes sobre los valores, se evidencio que los 

estudiantes, en cierta medida mejoraban su comportamiento y asimilaban los valores 

presentados en las lecturas, ello podría ser propuesta para una investigación posterior. 

De los resultados obtenidos en la prueba de salida, podemos evidenciar que la 

implementación de las historietas en las sesiones de aprendizaje para mejorar la 

comprensión lectora de textos narrativos, según la tabla 11 mejoró significativamente, 

en comparación de la prueba de entrada  de textos narrativos, demostrando que los 

niveles de aprendizaje obtenidos luego de la aplicación de las historietas, poseen 

diferencias estadísticas significativas en comparación de cómo se encontraban al inicio 

de la investigación. Afirmamos que, mediante las historietas, como estrategia didáctica, 

se mejora el nivel de comprensión lectora de textos narrativos (literal, inferencial y 

crítico). 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “El uso de historietas mejora el nivel de comprensión lectora de textos 

narrativos” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa N° 40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, se 

ha logrado comprobar que la historieta como estrategia mejora el nivel en la comprensión 

lectora de textos narrativos; por lo evidenciado los estudiantes dependen  en cierto nivel 

del uso de historietas  para  mejorar la comprensión lectora  del área de comunicación, 

así mismo, se evidencia que la mayoría de estudiantes eleva significativamente en la 

comprensión de textos narrativos con el uso de las historietas, en tal sentido se debe 
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entender que el uso de las historietas es una forma eficiente  de mejorar la comprensión 

lectora, por lo tanto, se debe promover el uso de estas . 

También se debe entender que está determinado que el bajo nivel de la 

comprensión lectora  del estudiante, depende si el  texto que se le presenta es de su interés, 

ya que  en algunos casos no se hace uso de estrategias de comprensión lectora para 

promover el interés por la lectura  

3.3. Justificación de la propuesta 

El trabajo de enseñanza de la comprensión lectora en el aula puede llegar a caer 

fácilmente en el estancamiento y la repetición mecánica de estrategias o modalidades de 

uso tradicional. Es importante generar una reflexión detallada sobre lo que han sido estos 

métodos tradicionales y la propuesta de la historieta como estrategia para elevar los 

niveles de la comprensión lectora. Este ejercicio implica asumir un cambio conceptual 

que habrá nuevos horizontes al docentes para involucrarlo hacia el aprendizaje 

significativo a partir de la lectura y el análisis de textos narrativos  

Es así que después de haber desarrollado un constante trabajo de investigación y 

análisis, resulte esta propuesta, que pretende inducir, guiar y motivar a los docentes para 

que cambien sus prácticas convencionales  

Ante los resultados positivos obtenidos con la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje  de las historietas  los estudiantes del tercer grado de educación primaria  de 

la Institución Educativa N°40606 SEÚL del distrito de Cayma. Se sugiere la utilización 

de las historietas porque a través de ella, se lograra que el estudiante comprenda el texto.  
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3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los estudiantes de la institución educativa N°40606 SEÚL del distrito de 

Cayma. 

3.4.2. Indirectos. 

Docentes de la institución educativa N°40606 SEÚL del distrito de 

Cayma. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Capacitar al personal docente para que conozca y aplique la historieta como 

estrategia a través de talleres de la institución educativa N°40606 SEÚL del 

distrito de Cayma. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Proponer actividades y coordinar con las autoridades correspondientes. 

 Implementar materiales educativos necesarios para la aplicación de la 

historieta como estrategia. 

 Diseñar y aplicar talleres sobre el uso de historietas para mejorar el 

nivel de comprensión lectora de textos narrativos. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Talleres Temas Tiempo. 

Taller 1 Difusión de resultados. 

Importancia de la historieta. 

Comprensión lectora  

60 min 

Taller 2 Integración  de la historieta en la sesión de aprendizaje. 60 min 

Taller 3 Introducción  de las historietas en las competencias y 

capacidades en  

el área de comunicación. 

60 min 

Taller 4 Aplicación  de las historietas como estrategias  60 min 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2019 

Enero Febrero 

Establecer fechas con dirección 

de las instituciones educativas. 

8         

Planificación e implementación 

los talleres. 

11         

Ejecución talleres   4 5 6     

Análisis de los resultados.        7 8 

Entrega de informe       11   

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia. 
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3.9. Evaluación. 

La evaluación se realizara durante todo el proceso de capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Proyector  1 S/. 0.00 S/. 0.00 Provee la Institución Educativa  

Copias  60 S/. 0.00 S/.0.00 Provee la Institución Educativa 

paleógrafos 40 S/. 0.00 S/. 0.00 Provee la Institución Educativa 

Plumones  4 S/. 0.00 S/. 0.00 Provee la Institución Educativa 

Equipo 1 S/. 0.00 S/. 0.00 Provee la Institución Educativa 

Cinta  2 S/. 0.00 S/. 0.00 Provee la Institución Educativa 

Goma  1 S/. 0.00 S/. 0.00 Provee la Institución Educativa 

Pelota  1 S/.1.50 S/.1.50  

Cartón  2 S/.0.30  S/.0.60  

Baja lengua 4 S/.0.10 S/.0.40  

Hoja bond  60 S/. 0.00 S/. 0.00 Provee la Institución Educativa 

TOTAL  176 S/. 0.90 S/. 2.50 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  La aplicación de historietas en las sesiones de aprendizaje del área 

comunicación mejora el nivel de comprensión lectora de textos narrativos de 

los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N°40606 SEUL del distrito de Cayma, Arequipa, 2018 de acuerdo 

a los resultados obtenidos. 

SEGUNDA. - Iniciado el proceso de investigación se obtiene en la prueba de entrada que el 

5.41% se encuentra en el nivel de comprensión lectora “logro destacado”, el 

35.14% se encuentra en el nivel de aprendizaje “logro esperado”, el 51.35% 

se encuentra en el nivel “en proceso” y el 8.11% se encuentra en el nivel “en 

inicio”. 

TERCERA. –  Ya finalizando el proceso de investigación en la prueba de salida, se obtiene 

que el 62,16% se encuentra en el nivel de comprensión lectora “logro 

destacado”, el 27.03% se encuentra en el nivel de aprendizaje “logro 

esperado”, el 8.11% se encuentra en el nivel “en proceso” y el 2.70% se 

encuentra en el nivel “en inicio”. 

CUARTA. - Finalmente se comparan los resultados de la prueba de entrada y salida; es 

así que, mediante la prueba estadística Chi Cuadrado (X2) se obtiene que p-

valor es igual a 0,000; y siguiendo los criterios considerados se asume que 

existen diferencias estadísticas significativas entre la prueba de entrada y la 

prueba de salida de los niveles de comprensión de textos. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Los docentes del nivel de educación primaria deberían utilizar la  historieta 

como estrategia  incluyéndola en sus planes curriculares o unidades de 

aprendizaje para el desarrollo de la comprensión lectora de textos narrativos 

de los estudiantes. 

SEGUNDA. El MINEDU al elaborar las sesiones sobre historietas dirigidas a los 

estudiantes  debería  elaborarlas de acuerdo a los intereses de los estudiantes 

para  obtener resultados favorables en la comprensión lectora. 

TERCERA. El docente debe realizar una preparación o capacitación mediante una prueba 

de dicha estrategia con algunos estudiantes con el que va experimentar 

después, con el propósito de detectar las dificultades que conlleva la 

aplicación de la estrategia didáctica de la historieta, para proveerlos y 

superarlos en el momento de su aplicación formal o definitiva, 

CUARTA. Replicar el presente trabajo de investigación Educativa, por el mismo 

responsable de esta investigación o por otros investigadores, y  hacer aportes 

con la finalidad de tener más información de la aplicación de la historieta  

como estrategia para mejorar el nivel de la comprensión lectora  
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ANEXOS 

  

 



 

Solicitud  para la aplicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Constancia de aplicación 

 

 

 

 

  

 



 

Nómina de matricula 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de juicio de expertos  

 

 
 

 

 

 

 

Estimado Validador: 

 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Estudiantes de tercer grado de educación primaria. 

  

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

 

 

EL USO DE LAS HISTORIETAS  Y EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS DE LOS ESTUDIANTES 

DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40606  SEUL DEL DISTRITO DE 

CAYMA, AREQUIPA, 2018 

El objeto es presentar como requisito para obtener Título Profesional de: 

 

Licenciado en educación de la especialidad de educación primaria. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo.  

 

Gracias por su aporte 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Instrumentos 

PRE-TEST 

Lee el siguiente cuento: 

EL RATON DEL GRANERO 

Érase una vez un ratón que vivía debajo de un 

granero. Las tablas que formaban el suelo del 

granero tenían un agujerito, por el que, uno tras 

otro, los granos de trigo caían poco a poco a la 

madriguera.  

De ese modo vivía el ratón espléndidamente, 

estando siempre bien alimentado. Pero, al cabo de 

algún tiempo, comenzó a mortificarlo la idea de que 

ninguno de sus amigos supiese lo bien que le iba. 

Entonces se puso a roer la madera del granero, para 

agrandar el agujero de tal modo que pudiesen caer 

más granos en su madriguera. Hecho esto, corrió en busca de los demás ratones 

de los alrededores y los invitó a una fiesta en su granero. 

Venid todos a mi casa -les decía-, que os voy a obsequiar. 

Pero cuando llegaron los invitados, y quiso el ratón llevarlos hasta el agujero del 

granero, ya no había ningún agujero en las tablas, y en el nido no se veía ni un solo 

grano. 

El gran tamaño del agujero que el ratón había abierto en el suelo del granero, llamó 

la atención del granjero. Y éste lo había tapado, clavándole una tabla. 

Recopilado de “Mis Lecturas 3° Y 4°” 

Responde las preguntas: 

1. ¿Quién es el personaje del cuento?  

 

        Un ratón 

             Un gato 

             Un granero 

             Los ratones  



 

2. ¿Qué ocurrió con el suelo del granero?  

 

   El granjero quemo las tablas del granero 

             El granjero tapo el granero clavándole una tabla 

   El granjero mato al ratón 

             El granjero pinto el suelo del granero  

 

3. ¿Qué adjetivo le podíamos dar a este ratón? 

              Valiente  

4.     Perezoso 

               Avaricioso 

              Trabajador  

4. ¿Qué nos enseña este cuento? 

 

    Lo más valioso es la amistad verdadera 

 

    Quien todo lo quiere, todo lo pierde 

 

    No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy 

 

    No culpes a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. 

 

5. ¿Crees que tenía buen corazón al querer compartir su comida? ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Lee la siguiente historieta 
Los gallos y el águila 



 

Adaptación de pruebas ECE. 



 

Ahora responde las preguntas:  

 

1. ¿Qué ocurrió al final de la historia con el gallo vencedor? Marca 

con una X la respuesta correcta. 

El gallo vencedor fue muy feliz. 

Todos los pollitos y gallinas se recordaban al gran gallo vencedor. 

Del gallo vencedor no se tuvo más noticia. 

El águila trajo noticias del gallo vencedor. 

2. Une con una línea la pregunta con la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En la historieta dice: 

 

 

 

 

¿Qué significa la palabra “duelo”? Marca con una X la respuesta 

correcta.  

 

 

 

 

Los gallos se prepararon mucho para el duelo. 

¿Cómo era el gallo 

que ganó la pelea? 

Era gruñón. 

Era presumido. 

Era respetuoso. 

Era sabio. 

Un alboroto. Una victoria. Un juego. Una pelea. 

a b c d 



 

4. En la historieta, se dice que el gallo que ganó la pelea “se sentía 

un gallo de acero”. ¿Qué significa esta frase? 

Marca con una X la respuesta correcta. 

 

El gallo se sentía sorprendido. 

El gallo se sentía insensible. 

El gallo se sentía invencible. 

El gallo se sentía resignado. 

5. ¿Qué opinas de la actitud del gallo vencedor? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lee con atención la siguiente fábula.  

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

 
La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol brillaba, las flores desprendían 

su aroma...y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, una 

pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, recogiendo alimentos. 

 

- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo 

mientras canto algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga. 

 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta 

holgazanería – le respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, atareada. 

 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga, ya que era muy 

floja.  

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se 

habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra 

vagaba por campo, helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la 

hormiga, y se acercó a pedirle ayuda. 

 

- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes 

mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra. 

 

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué 

hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? 

- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno-  

 

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección.  
 

 
 La cigarra y la Hormiga de 
Esopo - Recopilado 



 

Ahora responde las preguntas: 

 

1. ¿Qué ocurrió al final de la historia con la cigarra? Marca con una X la 

respuesta correcta. 

 

La cigarra tenía mucha comida y una casa abrigadora. 

La hormiga permitió que entrara a su casa. 

Se quedó afuera y aprendió la lección. 

Se quedó feliz porque tenía muchos amigos. 

2. Une con una línea la pregunta con la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En la fábula dice: 

 

 

 

 

¿Qué significa la palabra “provisiones”? Marca con una X la respuesta correcta.  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo era la cigarra? 

Era cantante. 

Era muy trabajadora. 

Era floja. 

Era muy solidaria. 

Mejor harías en recoger provisiones para el invierno. 

Basura. Instrumentos. Comestibles. Juguetes. 

a b c d 



 

4. En la fábula, la hormiga le dice a la cigarra “si cantabas en el verano, 

ahora baila durante el invierno”. ¿Qué significa esta frase? Marca con una X 

la respuesta correcta. 

 

Que debemos pedir ayuda a nuestros amigos. 

Que debemos trabajar todos los días.  

Que debemos prevenir antes que lamentar. 

Debemos esperar siempre que nos ayuden. 

 

5. ¿Qué opinas de la actitud de la cigarra? ¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El perro pulgoso 

Cuentan los antiguos moradores de Hualmay, que en el barrio el Tropezón había un 

perro que se aparecía solamente por las 

noches y comenzaba a rascarse el cuerpo 

de tantas pulgas que tenía.  

 

El animal recorría casi todo el barrio en 

busca de sus alimentos, pero nadie le daba 

nada, los días pasaban y el pobre animalito 

era echado por los vecinos del lugar para 

que no les dejara sus pulgas, le tiraban de 

palo, le aventaban agua fría y lo 

correteaban a pedradas. 

 

Cierta vez en una alejada chocita de esteras que estaba habitada por unos 

paisanitos llegados de Huaraz, el perro comenzó a frecuentar muy seguido por las 

noches, el varón de la chocita se levantó a ver de quien se trataba y al ver al perro 

que se rascaba le comenzaron a llamar con mucho cariño ofreciéndole su amistad, 

cosa que el animal rechazo en su primera instancia, pasado las noches siguientes, 

el perro nuevamente apareció por la choza de estos personajes humildes, de 

acuerdo a su pobreza comenzaron a darle de comer en un pote de calabaza, pan 

frío remojado con agua de trigo pelado. 

 

Una vez que el animal se hizo amigo de los paisanitos, estos comenzaron a 

despulgarlo con mucha paciencia durante la media noche. Así sucedió por varias 

oportunidades, hasta que un buen día el perro comenzó a rascarse delante de ellos 

que asombrados veían como caían las pulgas al suelo, tuvieron tanta paciencia y 

pena por el animalito que no atinaron a echarlo, sino más bien trataron de 

alimentarlo para que pueda irse tranquilo, al otro día muy temprano al levantarse 

la pareja encontraron varias pepitas de oro justo en el lugar donde el perro se 

había rascado. 

 

Esta pareja muy emocionada recogió las pepitas de oro, llegando a reunir una gran 

cantidad de ellos, que les sirvió para poder comprar el terreno donde estaban 

viviendo, llegando a construir su casa de material noble, al que llamaron con mucho 

cariño “La Villa del Perro Pulgoso”. 

 
Recopilado de “cuentos para niños°” 



 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se titula la leyenda? 

 

   El perro hambriento 

            El perro con pulgas 

            El perro con pulgas de oro 

             El perro de Hualmay 

2. ¿En qué sitio aparecía un perro con pulgas? 

   Huancayo 

              Tropezón 

               Cuzco 

               Tropiezo 

3. Cuál crees que la idea principal de esta leyenda: rodea lo que creas 

más cierto 

 

Un perro con pulgas que tenía oro y era acogido  

 

Un perro que le gustaba pedir comida y dormía mucho  

 

Un perro con pulgas, donde sus pulgas se convertían en pepitas de oro 

 

Un perro con pulgas que paseaba por Hualmay 

 

4. Aquí tienes 3 palabras del texto. Tienes que emparejarlas con sus 

Significados  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. humildes Vasija redonda 

b. pote 
 

Son las personas o habitantes de un 

espacio determinado 

c. moradores Que es pobre o de una clase social poco 

elevada 



 

5. ¿Qué te pareció la actitud de los pobladores que acogieron al perro? 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POS-TEST 

Lee el siguiente cuento  

LA PEQUEÑA ARDILLA 

 En un bosque  remoto, al pie de una montaña 

vivía una pequeña ardilla .Allí había arboles  de 

todas  clases: pinos, abetos, cedros, sauces. 

Algunos eran  muy altos, con muchas  hojas  y  

ramas;  otros eran bajos  y parecían desnudos. 

En el bosque, también  vivían muchos  

animales: pájaros, liebres, ciervos. Había  

además  muchas ardillas. A  pesar de ello la 

ardillita  se sentía  muy triste  porque se 

pasaba  el día sola. Como era muy pequeña  y 

no sabía  trepar  a los árboles, no tenía  

ninguna  amiga. 

Un día  estaba  comiendo sola  una bellota  cuando apareció  otra ardilla  un poco  

más grande. Como  esta tenía  mucha hambre, la pequeña  ardilla  le ofreció  

compartir su comida. 

 Desde ese  momento  las dos  ardillas  fueron inseparables. La más  pequeña  

aprendió a trepar  a los árboles  y a jugar  como sus otras  compañeras. Nunca más 

se sentía sola. 

Recopilado de “Mis Lecturas 3° Y 4°” 

 

Responde las preguntas: 

1. ¿Quién es el personaje del cuento? 

 

          Un ratón  

          Una ardilla 

          Una bellota 

          Un pino  

 



 

2. ¿Qué ocurría con la pequeña ardilla?  

 

        Se sentía muy alegre con sus bellotas 

           Se sentía muy molesta por sus amigos del bosque 

  Se sentía  muy triste  porque se pasaba  el día sola 

            Se sentía muy triste porque no tenía comida  

3.  ¿Qué adjetivo le podíamos dar a esta ardillita? 

 

              Envidiosa  

  Trabajadora 

               Generosa  

              Saltarina  

4. ¿Qué nos enseña este cuento? 

    Lo más valioso es la amistad  

 

    Los árboles que forman el bosque de la ardilla. 

 

    El valor de la generosidad y de la amistad 

 

    Los animalitos que viven en el bosque. 

 

5. ¿crees que tenía buen corazón al querer compartir su comida? ¿Por 

qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

 



 

Lee la siguiente historieta.  

EL LEÓN Y EL RATÓN  



 

Adaptación de Fabulas de Esopo 



 

 

Ahora responde las preguntas: 

 

1. ¿Qué ocurrió al final de la historia con el león? Marca con una X la 

respuesta correcta. 

 

El león murió en manos de los cazadores. 

El león fue liberado por los ratones. 

El león fue liberado por sus amigos leones. 

El león fue liberado por un solo ratón. 

 

2. Une con una línea la pregunta con la respuesta correcta. 

 

 

 

 

3. En el texto dice: 

 

 

 

¿Qué significa la palabra “aprietos”? Marca con una X la respuesta correcta.  

 

 

 

Los otros también te sacarán de aprietos cuando lo necesites. 

Desahogo Alivio Problema Feliz 

¿Cómo era el ratón? 

Era gruñón. 

Era juguetón. 

Era respetuoso. 

Era sabio. 

a b c d 



 

4. En el texto dice, “Si estás siempre dispuesto a ayudar a los demás, 

incluso sin recibir nada a cambio, los otros también te sacarán de aprietos 

cuando lo necesites.” ¿Qué significa esta frase? 

Marca con una X la respuesta correcta. 

Si ayudan a los demás, ellos también les darán su ayuda cuando la 

necesiten.  

Solo deben colaborar cuando le ofrezcan una recompensa a cambio. 

Que debemos ser amigables. 

No existe amigo pequeño. 

5. ¿Qué opinas de la actitud del león? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lee la siguiente fabula 

EL ASNO Y EL CABALLO 

Un hombre tenía un caballo y un 

asno. Un día que ambos iban camino a la 

ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le 

dijo al caballo: 

—Toma una parte de mi carga si 

te interesa mi vida.  

El caballo era egoísta y 

haciéndose el sordo, no dijo nada y el 

asno cayó víctima de la fatiga, y murió 

allí mismo.  

Entonces el dueño echó toda la 

carga encima del caballo, incluso la piel 

del asno. Ante esto, el caballo 

suspirando dijo:  

—¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no 

haber querido cargar con un ligero 

fardo ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima! 

Moraleja: Quien no ayuda a su prójimo tarde o temprano tarde o temprano 

termina perjudicándose a sí mismo. 

 

Ahora responde las preguntas: 

 

1. ¿Qué ocurrió al final de la historia con el caballo? Marca con una X la 

respuesta correcta. 

El caballo fue muy feliz. 

El asno y el dueño felicitaron al caballo. 

Cargo hasta la piel del asno. 

El asno agradeció por ayudarlo. 

Recopilado de Mis Historias Favoritas - 

ECE-Ministerio de Educación 



 

2. Une con una línea la pregunta con la respuesta correcta.  

 

 

 

 

 

3. En la fábula dice: 

 

 

 

¿Qué significa la palabra “fardo”? Marca con una X la respuesta correcta.  

 

 

4. En la fábula dice, “Quien no ayuda a su prójimo tarde o temprano 

termina perjudicándose a sí mismo”. ¿Qué significa esta frase? 

Marca con una X la respuesta correcta. 

Que debemos ser amigables. 

Que debemos ser solidarios con nuestro prójimo. 

Que no debemos ayudar a nuestro prójimo. 

Que debemos actuar de forma egoísta. 

5. ¿Qué opinas de la actitud del caballo? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Por no haber querido cargar con un ligero fardo  

Fatiga Estafa Paquete Maquina 

¿Cómo era el caballo? 

Era gruñón. 

Era egoísta. 

Era respetuoso. 

Era sabio. 

a b c d 



 

Lee la siguiente leyenda:  

 

El pescador y la diosa 

 

Vivía en la isla griega de Lesbos, un 

muchacho llamado Faón, que se ganaba la 

vida transportando viajeros y mercancías en 

su barca. 

Estaba un día Faón junto al embarcadero de 

la isla, cansado de las faenas de la jornada, 

cuando una pobre mendiga, desastrada y con 

evidentes muestras de no poder pagarle el 

viaje, le pidió que la condujese hacia Asia 

Menor. 

– Sube, mujer. Te llevaré de buen grado. 

A Faón le había conmovido su aspecto y, olvidándose de su cansancio, hizo navegar 

su barca con una ligereza asombrosa. De este modo, poco después llegaban a la 

costa de Asia.  Una vez allí Faón sacó de su bolsillo la mayor moneda que tenía y la 

entregó a la mendiga para que pudiera continuar el viaje. 

– Gracias, muchacho. Y para que veas mi agradecimiento, toma este obsequio. 

Se trataba de un vaso del perfume más extraordinario que jamás había llegado a 

oler. Y con aquel perfume misterioso en las manos, Faón quedó conmovido y 

atrapado por una fuerza que parecía embriagarle el corazón. Y tras esto, el 

humilde pescador comprendió que había llevado en su barca a la mismísima Venus, 

la diosa del amor. 

 Recopilado de “cuentos para niños°” 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se titula la leyenda? 

 

   El pescador 

            El pescador y la diosa 

            La diosa 

             Venus la diosa del amor 

 

 



 

2. ¿En qué sitio vivía Faón?  

Venus 

              Asia menor  

               Lesbos 

               Asia 

3. ¿Cuál crees que la idea principal de esta leyenda: rodea lo que creas 

más cierto? 

 

Un pescador que ayuda a una niña en su viaje que resulta ser una bruja. 

Un pescador que ayuda a una mendiga en su viaje que resulta ser una 

diosa 

Una señorita que canta con el pescador y son encantados. 

Un pescador muy cansado que  vive en  Lesbos y se encuentra con una 

diosa 

4. Aquí tienes 3 palabras del texto. Tienes que emparejarlas con sus 

Significados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué te pareció la actitud del pescador al ayudar a la mendiga? ¿Por 

qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

a. Mercancía  Tiempo que se dedica al trabajo en un día  

b. jornada  Es todo  aquello que se puede vender o 

comprar 

c. humilde  Que es pobre o de una clase social poco 

elevada 



 

 

 

 

 

 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 – LA HISTORIETA   

1. GRADO :3ro de primaria 
2. FECHA :.23 /08/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

Evaluación 

Comprende 
textos orales 

 
 

Comprenden 
textos escritos  
 

Identifica y organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

-  Identifica la estructura narrativa de la historieta (inicio, nudo, 
desenlace). 

- Localiza información en una historieta con algunos elementos 
complejos en su estructura y con vocabulario variado 

- Lista de 
cotejos  

Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 
 

-  Formula hipótesis sobre el contenido de la historieta, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto (imágenes, título) 

-  Deduce el propósito de una historieta con algunos elementos complejos 
en su estructura. 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Los estudiantes usan lenguaje escrito para leer y comprender una historieta. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

 

 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problemat
ización de 
la sesión  

Motivación 

Pegamos en la pizarra una pequeña historieta. 

 
 Preguntamos y Anotamos en la pizarra lo que dicen.  

o ¿Han visto o leído antes una historieta? 
o ¿Dónde la han leído? 

 Determinamos con ellos la agenda del día.  
o  Leer la historieta. 
o  Responder preguntas. 
o  Identificar la estructura narrativa  de la historieta. 

 A través de lluvia de ideas preguntamos: 
o ¿Qué observan en la pizarra? 
o ¿Qué tipo de texto es? 
o ¿Les gustaría leer una historieta? 

 Presentamos la historieta 

 Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer y conocer la historieta.  

 

- Lamina de 
imágenes 

- Cartel del 
propósito 

 

10 min 

Saberes 
previos 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

    

 

- Papelote  
- Plumones 

5min 



 

DESARROLLO 

Recordamos las normas de convivencia. 
 

Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 

historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes participarán, que sucederá y cómo 
terminará la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos 
que tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a 
los signos que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 
 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 

 ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 

 ¿De qué trata la historieta? 

 ¿Cuál es el mensaje que nos da la historieta? 

 Que resuelvan las preguntas en pares y luego que revisen las 
respuestas con su grupo de trabajo. 
 
 
 

- Cartel de  
normas. 

- Papelotes 

- Resaltador 
- Colores 

- Lista de 
cotejos 

- Ficha de 
aplicación 

30 min 



 

 

Con el grupo de clases 
 
 

 Dialogamos con los estudiantes y sintetizamos la información 
sobre los elementos  de la historieta.  

 Preguntamos y guiamos en la construcción del esquema: 

 ¿Qué es una historieta? 

 ¿Qué elementos poseen?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Completan la ficha de aplicación 

LA HISTORIETA 

Texto  narrativo 

compuesto por una 

secuencia de imágenes. 

Concepto 

Elementos  Cartela 

Dibujo  Bocadillo  

Viñeta  

Onomatopeya 

Estructura 

narrativa 

 
 

Concepto  

- Inicio 

- Nudo 

- Desenlace. 



 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Cierre 
 

 

 Responden a las preguntas de metacognicion: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Qué fue lo que más me gusto? 

 ¿Para qué me sirve lo aprendido en la vida diaria? 
 

- Ficha  5 min 



 

N° 

Nombres y apellidos de los 

niños 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Infiere el significado del 
texto. 
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1 AMESQUITA YAURI ARIANNA       
2 ALA QUISPE CARLOS EDUARDO   x .  
3 AQUIMA TAIPE IRVIMG EMERSON   . .  
4 ARQQUE HUAMANI ALESSANDRO    . .  
5 AUCCAPURE APAZA JHANNO  - - - - Ausente  
6 BERNAHOLA CHIRE THIAGO       
7 CACERES CCAMA BETSAVED     .  
8 CACYA ARIAS ALEXANDER       
9 CACYA SONCCO PRISCILA       
10 CCOA MACEDO DYAGO RAUL    .  
11 CHAHUARA VILCAHUAMAN    x .  
12 CHOQUE HUAMANI JOAQUIN    . .  
13 DELGADO QUISPE ZAHORI KAMIL   . .  
14 COLQUE CRUZ BRYAN ERICK    . .  
15 FLORES FLORES CARLOS AURELIO      
16 FUENTES MERMA ANGELES       
17 HILARES QUISPE MARIAFE    x   
18 HUACARPUMA CIRIACO JORGE       
19 HUAMANI RAMOS NAOMY URIEL      
20 HUAYCHO MAMANI VICTOR       
21 HUAYHUA HUSCA ANDREA GRICEL      
22 LIMA KANA MIRIAN DEL ROSARIO      
23 LOAIZA DIAZ JOSE MAURICIO      
24 LOPINTA ALA GABRIELA MELISA    .  
25 LUPINTA PORTUGAL KEVIN GABRIEL      
26 MENDOZA ROMERO YAMILETH       
27 MOJONERO LLACHO ANA FERNANDA      
28 MOLINA REYES JAIR ESTEFANO      
29 OSORIO MENDOZA ALEX JESUS      
30 PEREZ LOYA SANTIAGO SEBASTIAN      
31 QUISPE GONZALES FRANSHESCA S.      
32 QUIPE LARUTA HAROLD HEAIRD B.      
33 QUISPE MAMANI YAJHAIRA IVON      
34 QUISPE TITO FRANK JOEL      
35 RIMACHE QUISPE HEYDI ROSIO      
36 VALDEZ ROJAS DANIEL ALEJANDRO   .   
37 RIVERA OCSA CLARIVETH CRISS  . . .  
38 YLACHOQUE CRUZ MAYKEL ALEXIS - - - - Ausente 
39 ZAVALA CONISLLA LIFEY MARICIELO      
40 ZETA VIZA GUADALUPE      

 Sabe hacerlo sin nuestra ayuda.  

•  Sabe hacerlo, pero con nuestro apoyo. 

X Para hacerlo necesita ayuda (Necesita ayuda para mejorar). 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 – HISTORIETAS Y SUS ELEMENTOS  

1. GRADO :3ro de primaria 
2. FECHA :.24 /08/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. De 

Evaluación  

Comprende 
textos orales 

 
 

Comprenden 
textos escritos  
 

Identifica y organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

- Identifica la estructura narrativa de la historieta (inicio, nudo, 
desenlace). 

- Localiza información en una historieta con algunos elementos 
complejos en su estructura y con vocabulario variado 

- Lista de 
cotejos  

Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 
 

- Formula hipótesis sobre el contenido de la historieta, a partir de 
los indicios que le ofrece el texto (imágenes, título) 

- Deduce el propósito de una historieta con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Los estudiantes usan lenguaje escrito para leer y comprender una 

historieta. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias Materiales  y      
recursos 

Tiempo 



 

Problemati
zación de 
la sesión 

Motivación 

 Reproducimos imágenes en el proyector. 
 

 Preguntamos y Anotamos en la pizarra lo que dicen.  
o ¿Qué trabajamos la clase anterior? 
o ¿Qué es una historieta? 

 Determinamos con ellos la agenda del día.  

 Leer la historieta. 

 Responder preguntas. 

 Identificar los elementos de la historieta. 

 
- Cartel del 

propósito 
- Ficha de 

aplicación 
Imágenes 

10 min 

 
Saberes 
previos 

 A través de lluvia de ideas preguntamos: 
 

o ¿Qué observan en la historieta? 
o ¿Les gustaría leer una historieta? 
 

 Presentamos la historieta 

 Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer una  historieta. sobre “Guerreros poderosos”.  

 Redactamos el plan de lectura  

  
- Cartel del 

propósito 
- Cartel de 

normas. 
- Papelote  
- Plumones  

 
 

 

 5min 



 

 Preguntamos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy 
a leer? 

¿Qué se 
de este 
texto? 

¿De qué 
tratara este 
texto? 

 
 
 

   

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 
 

Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 
historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 Comunicamos que esta historieta es una más de un conjunto de 
historietas que forman el libro "Grandes aventuras" te enseñan sobre 
los valores. 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes participarán, que sucederá y cómo terminará 
la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 
 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 
 
 

 
- Historieta 
- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Ficha de 

aplicación  
- Lista de 

cotejos 

 

 

30 min 

 



 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 

 ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 

 ¿De qué trata la historieta? 

 ¿Cuál es el mensaje que nos da la historieta? 
 

 Que resuelvan las preguntas en pares y luego que revisen las respuestas 
con su grupo de trabajo. 

 
Con el grupo de clases 
 

 Dialogamos con los estudiantes y sintetizamos la información 
sobre los elementos  de las historietas.  

 Preguntamos y guiamos en la construcción del esquema: 

 ¿Qué elementos poseen? 

 ¿Cuántas tipos de bocadillos existen?  

 ¿Cuántas tipos de onomatopeyas existen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 Completan la ficha de aplicación.  
 



 

Cierre 
 

Responden a las preguntas de metacognicion: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Qué fue lo que más me gusto? 

 ¿Para qué me sirve lo aprendido en la vida diaria? 
 

- Ficha  

5 min 

 

 

OBSERVACIÓN: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

N° 

Nombres y apellidos de los 

niños 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Infiere el significado del 
texto. 
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1 AMESQUITA YAURI ARIANNA       
2 ALA QUISPE CARLOS EDUARDO    .  
3 AQUIMA TAIPE IRVIMG EMERSON    .  
4 ARQQUE HUAMANI ALESSANDRO     .  
5 AUCCAPURE APAZA JHANNO  - - - - Ausente 
6 BERNAHOLA CHIRE THIAGO       
7 CACERES CCAMA BETSAVED     .  
8 CACYA ARIAS ALEXANDER       
9 CACYA SONCCO PRISCILA       
10 CCOA MACEDO DYAGO RAUL    .  
11 CHAHUARA VILCAHUAMAN     .  
12 CHOQUE HUAMANI JOAQUIN     .  
13 DELGADO QUISPE ZAHORI KAMIL    .  
14 COLQUE CRUZ BRYAN ERICK     .  
15 FLORES FLORES CARLOS AURELIO      
16 FUENTES MERMA ANGELES       
17 HILARES QUISPE MARIAFE    x   
18 HUACARPUMA CIRIACO JORGE       
19 HUAMANI RAMOS NAOMY URIEL      
20 HUAYCHO MAMANI VICTOR       
21 HUAYHUA HUSCA ANDREA GRICEL      
22 LIMA KANA MIRIAN DEL ROSARIO      
23 LOAIZA DIAZ JOSE MAURICIO      
24 LOPINTA ALA GABRIELA MELISA    .  
25 LUPINTA PORTUGAL KEVIN GABRIEL      
26 MENDOZA ROMERO YAMILETH       
27 MOJONERO LLACHO ANA FERNANDA      
28 MOLINA REYES JAIR ESTEFANO      
29 OSORIO MENDOZA ALEX JESUS      
30 PEREZ LOYA SANTIAGO SEBASTIAN      
31 QUISPE GONZALES FRANSHESCA S.      
32 QUIPE LARUTA HAROLD HEAIRD B.      
33 QUISPE MAMANI YAJHAIRA IVON      
34 QUISPE TITO FRANK JOEL      
35 RIMACHE QUISPE HEYDI ROSIO      
36 VALDEZ ROJAS DANIEL ALEJANDRO      
37 RIVERA OCSA CLARIVETH CRISS      
38 YLACHOQUE CRUZ MAYKEL ALEXIS - - - - Ausente  
39 ZAVALA CONISLLA LIFEY MARICIELO      
40 ZETA VIZA GUADALUPE      

 Sabe hacerlo sin nuestra ayuda.  

•  Sabe hacerlo, pero con nuestro apoyo. 

X Para hacerlo necesita ayuda (Necesita ayuda para mejorar). 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO : 3ro de primaria 
2. FECHA :.29 /08/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. De 

Evaluación  

Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

- Identifica el personaje del texto 
- Reconoce las características del personaje principal 

-  Lista de 
cotejos  

- Ficha de 
evaluación  

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

- Deduce el mensaje del texto 

- Deduce el significado de una palabra según el contexto del 
texto 

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

- Da su opinión crítica sobre el texto. 
- Argumenta el porqué de su respuesta  

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 



 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problem
atización 
de la 
sesión  

Motivación 

 

 Observan un video sobre las guerras que se viven en otros países. 
 

 Preguntamos y Anotamos en la pizarra lo que dicen.  
o ¿Qué es lo que han observado? 
o ¿Han visto algo parecido? 
 

 Determinamos con ellos la agenda del día.  
o Leer la historieta. 
o Responder preguntas. 
o Identificar características de las historietas. 

 

Video  

Agenda del día  

 

 

 

 

10 min 

Saberes 
previos 

 A través de lluvia de ideas preguntamos: 
o ¿Qué observan en la pizarra? 
o ¿Qué tipo de texto es? 
o ¿Les gustaría leer una historieta? 

 Presentamos la historieta 

 Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer una  historieta. sobre “Guerreros poderosos”. 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué voy a 
leer? ¿Qué 
quiero leer? 

¿Para 
qué voy 
a leer? 

¿Qué se 
de este 
texto? 

¿De qué 
tratara este 
texto? 

 
 
 

   

- Cartel del 
propósito 

- Papelote 
- Plumones 

 

5min 

 



 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 
Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 

historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 Comunicamos que esta historieta es una más de un conjunto de 
historietas que forman el libro "Grandes aventuras" te enseñan sobre 
los valores. 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes participarán, que sucederá y cómo terminará 
la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 
 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
o ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 
o ¿Qué características tiene Azumi? 
o ¿Cómo es el papa de Keitaro? 
o ¿Para qué se habrá escrito la historieta? 
o ¿Sobre qué valor se habla en la historieta? 
 

- Cartel de 
acuerdos o 
normas 

- Historieta  
- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos 
- Plumones 
- Ficha de 

comprensión 

30 min 



 

o ¿Han visto o escuchado algo parecido a la historia que leímos? 
¿Cuándo? 

o ¿Cómo creen que podemos solucionarlo? 
 

 Que resuelvan las preguntas en pares y luego que revisen las respuestas 
con su grupo de trabajo. 

 
Con el grupo de clases 
 

 Dialogamos con los estudiantes y sintetizamos la información 
sobre   

 Preguntamos y guiamos en la construcción del esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora 

GUERREROS PODEROSOS  

¿Dónde  ocurren los hechos? 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

------------------------- 

¿Qué  le ocurre a la tierra? 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

--------------------- 

¿Cómo termina la historia? 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

--------------------- 

¿Quiénes son los personajes de 

la historieta? 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

--------------------- 



 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Cierre 
 

 Responden a las preguntas de metacognicion: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Qué fue lo que más me gusto? 

 ¿Para qué me sirve lo aprendido en la vida diaria? 
 

Ficha 5 min 



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO : 3ro de primaria 
2. FECHA :.31 /08/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

evaluació
n 

3. Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o 
situaciones que se susciten en la lectura 

- Reconoce las características del personaje principal 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha de 
aplicació
n.  Infiere el significado de 

textos escritos 

- Deduce el mensaje del texto. 

- Deduce el significado de una palabra según el contexto del 
texto 

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

- Da su opinión crítica sobre el texto  

- Argumenta el porqué de su respuesta. 

 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problem
atización 
de la 
sesión  

 
Motivación 

 Escuchan el sonido de una bruja riéndose y de una ratoncita,  
realizan lluvia de ideas acerca de los sonidos. 

 Preguntamos: 
o ¿Quiénes son estos personajes? 
o ¿Les gustan? 
o ¿Les gustaría conocer la historia de princesa ratona? 

- Equipo de 
sonido  

- Agenda del 
día 

 

 

 

10 min 



 

 Determinamos con ellos la agenda del día.  
o Leer la historieta. 
o Responder preguntas. 
o Identificar características de las historietas. 

 Presentamos la historieta 

 Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer una  historieta. sobre “La princesa ratona”. 
” 

Saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 
 

¿Qué voy a 
leer?  

¿Para 
qué voy 
a leer? 

¿Qué se 
de este 
texto? 

¿De qué 
tratara este 
texto? 

 
 
 

   

 

- Cartel del 
propósito 

- Cartel de 
acuerdos o 
normas. 

- Papelote  
- Plumones 

 

 

5min 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 
 
Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 
historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes participarán, que sucederá y cómo 
terminará la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 
 
 

- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos. 
- Ficha de 

aplicación 

30 min 



 

Durante la lectura 
 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 
 
Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 

 ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 

 ¿Qué características tiene Ana? 

 ¿Cómo es la hermana de Ana? 

 ¿Por qué Ana acepto la propuesta de la bruja? 

 ¿Te pareció correcta la actitud de la amiga de Ana? 

 ¿Qué mensaje nos deja la historieta? 

 ¿Han visto o escuchado algo parecido a la historia que leímos? 
¿Cuándo? 

 ¿Cómo creen que podemos solucionarlo? 

 sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes  para 
que lo copien en sus cuadernos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBSERVACIÓN: 

________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora  

 Cierre 
 

Responden a las preguntas de metacognicion: 

 ¿Qué comprendí de texto leído? 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Qué fue lo que más me gusto? 

 ¿Para qué me sirve lo aprendido en la vida diaria? 

Ficha   5 min 

¿Dónde  ocurren los hechos? 

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

---------------- 

¿Qué  le sucede a Ana? 

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

LA  PRINCESA RATONA  

¿Cómo termina la historia? 

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

¿Quiénes son los personajes de la 

historieta? 

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO : 3ro de primaria 
2. FECHA :.05/09/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

evaluación 

3. Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos 

Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones 
que se susciten en la lectura 

Reconoce las características del personaje principal 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha de 
aplicación.  

Infiere el significado de 
textos escritos 

Deduce el mensaje del texto. 

Deduce el significado de una palabra según el contexto del texto 

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

Da su opinión crítica sobre el texto  

Argumenta el porqué de su respuesta. 

 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problem
atización 
de la 
sesión  

 
Motivación 

 Recordamos con los estudiantes lo que hicimos en la sesión 
anterior y lo que van aprendiendo sobre las historietas.  

 Establece con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy vamos 
a leer una historieta sobre uno de nuestros derechos. 

 Determina con ellos la agenda del día: 

 

 

 

 Video  

 

 

10 min 



 

o Leer la historieta. 
o Localizar información. 
o Responder preguntas. 
o Identificar características de las historietas. 

 Observan un video sobre un niño maltratado. 

 A través de lluvia de ideas, preguntamos: 
o ¿Qué observaste en el video? 
o ¿Qué le sucede al niño? 
o ¿Les gustaría conocer una historia parecida al video? 

 Presentamos la historieta “Nadie debe maltratarnos” 

 

Saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 
 
 ¿Qué voy a 

leer?  
¿Para 
qué voy 
a leer? 

¿Qué se 
de este 
texto? 

¿De qué 
tratara este 
texto? 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

 

Papelote 

 

5min 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 
  
Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 

historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes participarán, que sucederá y cómo terminará la 
Historia. 

- Lista de 
cotejos 

- Plumones  
- Papelotes 
- Resaltador  
- Ficha  

30 min 



 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 

 Cuando terminan solicitamos que vuelvan a leer la historieta, pero 
ahora en parejas, y que hagan comentarios durante la lectura. 

 Sugerimos que escriban en su cuaderno las dudas que surgen 
sobre el contenido y el vocabulario (palabras que no entienden) 
para que las comenten posteriormente con el grupo. 
 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
o ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 
o ¿Qué características tiene Juan? 
o ¿Cómo es la profesora? 
o ¿Para qué se habrá escrito la historieta? 
o ¿Sobre qué derecho se habla en la historieta? 
o ¿Les ha pasado algo parecido a la historia que leímos? 

¿Cuándo? 
o ¿Cómo lo solucionaron? 

 Pide a los estudiantes que expliquen lo que entendieron sobre la 
historieta y el derecho a no ser maltratado 

 Sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes  
para que lo copien en sus cuadernos 

 
 



 

 
OBSERVACIÓN:  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora  
 

 Cierre 
 

 Hacemos el cierre de la sesión del día mencionando que leyeron 
una historieta sobre el derecho que tienen a no ser maltratados y al 
respeto y protección de nuestro cuerpo.  

 Conversamos con los estudiantes sobre los aprendizajes que 
lograron en esta clase y luego invítalos a completar una ficha. 

Ficha   5 min 

NADIE DEBE MALTRATARNOS 

¿Dónde  ocurren los hechos? 

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

--------------- 

¿Qué  le sucede a Juan? 

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

--------------- 

¿Cómo termina la historia? 

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

--------------- 

¿Quiénes son los personajes de la 

historieta? 

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO :3ro de primaria 
2. FECHA : 07/09/2018 
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  Materiales  y      
recursos 

Tiempo 

Problem
atización 
de la 
sesión  

 
Motivación 
 

 

 

 Recordamos con los estudiantes lo que hicimos en la sesión anterior 
y lo que van aprendiendo sobre las historietas.  

 Establece con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy vamos a 
leer: “Todos somos iguales” 

 Determinamos con ellos la agenda del día: 
o Leer la historieta. 
o Localizar información. 
o Responder preguntas. 

 

- Imágenes  

- Cartel del 
propósito 

 

 

 

10 min 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

1.Comprende 
textos orales 

 
 

3. Comprenden 
textos escritos  
 

1.2. Identifica y organiza 
información de diversos 
textos orales. 

- 1.2.2. Localiza información en una historieta con algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario variado 

3.3. Infiere el significado 
de los textos escritos. 
 

- 3.3.1. Formula hipótesis sobre el contenido de la historieta, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, título) 

- 3.3.2. Deduce el propósito de una historieta con algunos elementos complejos en 
su estructura. 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 



 

 
Saberes 
previos 
 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 
 
 ¿Qué voy a 

leer?  
¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué 
tratara este 
texto? 

    

- Papelotes  

 

 

5 min 

 
 

Desarrollo 
 
 

 
Recordamos las normas de convivencia 
 
Antes de la lectura 

 Presentamos el título de la historieta: “Todos somos iguales”. 
Orientamos para que  expresen sobre qué creen que tratará el texto, 
quienes participarán, que sucederá y cómo terminará la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 
 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 
 

Después de la lectura 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
o ¿Quiénes intervienen en la historieta? 
o ¿Qué es lo que sucede? 
o ¿Qué sucede al inicio? 
o ¿En qué termino la historieta? 

 
 
- Cartel de 

acuerdos o 
normas. 

- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos 
- Fichas de 

aplicación  
- Listón  

 
 
30 min 



 

 Se les entrega un listón, para que escriban un mensaje sobre la 
historieta. 

 Elaboran su listón en borrador 

 Pasan a limpio su mensaje sobre la historia. 

 Exponen su listón en clase y eligen a través de lluvia de ideas cual 
es el mejor, para luego colocar en el muro de su salón. 

 A través de lluvia de ideas, responden: 
 
o ¿Qué han aprendido de la lectura? 
o ¿Es importante difundir la igualdad? ¿Por qué? 

 

 Sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes  para 
que lo copien en sus fichas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS SOMOS IGUALES  

¿Dónde  ocurren los hechos? 

 

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

------------------- 

¿Qué  le sucede a Ana? 

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

------------------------ 

¿Cómo termina la historia? 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

--------------------- 

¿Quiénes son los personajes de 

la historieta?    

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

--------------------- 



 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora 

 Cierre 
 

 Hacemos el cierre de la sesión del día preguntando: 
 
o ¿Qué hemos aprendido hoy? 
o ¿para qué me servirá aprender este tema en nuestra vida 

diaria? 

 Conversamos con los estudiantes sobre los aprendizajes que 
lograron en esta clase y luego lo invitamos a completar una ficha de 
autoevaluación. 
 

Ficha  5 min 

 

OBSERVACIÓN: 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

4. GRADO : 3ro de primaria 
5. FECHA :.12/09/2018  
6. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

evaluación 

3. Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera información de 
diversos textos escritos 

Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones 
que se susciten en la lectura 

Reconoce las características del personaje principal 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha de 
aplicación.  

Infiere el significado de 
textos escritos 

Deduce el mensaje del texto. 

Deduce el significado de una palabra según el contexto del texto 

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

Da su opinión crítica sobre el texto  

Argumenta el porqué de su respuesta. 

 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  

y      
recursos 

Tiempo 

Problem
atización 
de la 
sesión  

 
Motivación 

 Recordamos con los estudiantes lo que hicimos en la sesión anterior y 
lo que van aprendiendo sobre las historietas.  

 Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer una historieta sobre la perseverancia. 

 Determinamos con ellos la agenda del día: 

 

 

Video  

Plumones  

 

 

 

10 min 



 

 

o Leer la historieta. 
o Localizar información. 
o Responder preguntas. 

 

 Observan un video sobre el valor de la perseverancia. 

 A través de lluvia de ideas, preguntamos: 
o ¿Qué observaste en el video? 
o ¿Qué le sucede a la ardilla? 
o ¿Les gustaría conocer una historia parecida al video? 

 

 Presentamos la historieta “El gran negocio” 
 

- Cartel del 
propósito 

 

 

 

Saberes 
previos 
 

 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 
 
 ¿Qué voy 

a leer?  
¿Para qué 
voy a leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué 
tratara este 
texto? 

 
 
 

   

 
 
 
 

 

- Papelote  
- Plumón  

 

5min 

Desarrollo  
 

Recordamos las normas de convivencia. 
 
Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 

historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

- Cartel de 
acuerdos o 
normas. 

- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos 

30 min 



 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que tratará 
el texto, quienes  participarán, que sucederá  y  cómo  terminará la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas cuando 
tengan la comprensión global de lo leído. 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los signos 
que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 

 Cuando terminen de leer la historieta. Leemos juntos hacemos  
comentarios durante la lectura.  
 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
o ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 
o ¿Qué características tiene Bod Esponja? 
o ¿Cómo es Patricio? 
o ¿Para qué se habrá escrito la historieta? 
o ¿Sobre qué valor se habla en la historieta? 
o ¿Les ha pasado algo parecido a la historia que leímos? 

¿Cuándo? 
o ¿Cómo lo solucionaron? 

 

 Pedimos a los estudiantes que expliquen lo que entendieron sobre la 
historieta. 

 Sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes  para 
que lo copien en sus fichas. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora  
 

Cierre 
 

 

 Hacemos el cierre de la sesión del día preguntando: 
 
o ¿Qué hemos aprendido hoy? 
o ¿para qué me servirá aprender este tema en nuestra vida diaria? 

 

- Ficha 5 min 

EL GRAN NEGOCIO 

¿Dónde  ocurren los hechos? 

 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

------------------------- 

¿Qué  le sucede a Bod Esponja? 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

--------------------- 

¿Cómo creen que termina la 

historia? 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

--------------------- 

¿Quiénes son los personajes de 

la historieta? 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

--------------------- 



 

OBSERVACION: 

 

 Conversamos con los estudiantes sobre los aprendizajes que lograron 
en esta clase y luego lo invitamos a completar una ficha de 
autoevaluación. 
 



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO : 3ro de primaria 
2. FECHA : 14/09/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

evaluación 

3. Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera información de 
diversos textos escritos 

- Localiza dentro del texto personajes, localizaciones 
o situaciones que se susciten en la lectura 
- Identifica los sucesos del texto 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha de 
aplicación.  

Infiere el significado de textos 
escritos 

- Deduce el mensaje del texto. 
- Deduce el significado de una palabra según el 
contexto del texto 

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

- Da su opinión crítica sobre el texto  
- Argumenta el porqué de su respuesta. 
 

PROPÓSITO 
DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
 
 

Momentos  Estrategias  Materiales  y      
recursos 

Tiempo 



 

Problem
atización 
de la 
sesión  

Motivación 
 

 

 Recordamos con los estudiantes lo que hicimos en la sesión 
anterior y lo que van aprendiendo sobre las historietas.  

 Establece con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy vamos 
a terminar de leer la historieta: “El Gran Negocio” 

 Determinamos con ellos la agenda del día: 
o Leer la historieta. 
o Localizar información. 
o Responder preguntas. 

 
 
 
- Cartel del 

propósito 
 

 
 
 
10 min 
 

 
Saberes 
previos 
 

 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 
 

 
 
 
 
 
 

Recordamos las normas de convivencia 
Antes de la lectura 

 Presentamos imágenes de posibles finales de la historieta. 
Orientamos para que  expresen sobre como creen que terminara la 
historieta, quienes participarán y que sucederá. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 

 
Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. 

¿Qué voy 
a leer?  

¿Para qué 
voy a leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 
 
Papelotes  
 

 
 
5 min 
 



 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 
 

Después de la lectura 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
o ¿Quién es el personaje principal de la historieta? 
o ¿Qué es lo que sucede con los personajes? 
o ¿En qué termino la historieta? 

 
 

Desarrollo 
 
 

 

 Se les entrega un listón, para que escriban un mensaje sobre la 
historieta. 

 Elaboran su listón en borrador 

 Pasan a limpio su mensaje sobre la historieta. 

 Exponen su listón en clase y eligen a través de lluvia de ideas cual 
es el mejor, para luego colocar en el muro de su salón. 

 A través de lluvia de ideas, responden: 
 

o ¿Qué han aprendido de la lectura? 
o ¿Es importante ser perseverantes en la vida? ¿Por qué? 

 Sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes  
para que lo copien en sus fichas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Imágenes  
- Cartel de 

normas. 
- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos 
- Fichas de 

aplicación  
- Listón  

 
 
30 

min 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora- 

 Cierre 
 

 Hacemos el cierre de la sesión del día preguntando: 
o ¿Qué hemos aprendido hoy? 
o ¿para qué me servirá aprender este tema en nuestra vida 

diaria? 

 Invitamos a completar una ficha de autoevaluación. 

Ficha 
de 
metacognicio
n  

5 
min 

 

OBSERVACIÓN: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

EL GRAN NEGOCIO II 

¿Quién animó a Bod Esponja 
para continuar con su negocio? 
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
---- 

¿Cómo es Arenita? 
----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------- 

¿Cómo termina la historieta? 
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------ 

¿Quién es el personaje principal de 
la historieta? 
----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------- 



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO : 3ro de primaria 
2. FECHA :.19/09/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

evaluación 

3. Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos 

Localiza dentro del texto personajes, localizaciones o situaciones 
que se susciten en la lectura 

Reconoce las características del personaje principal 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha de 
aplicación.  

Infiere el significado de 
textos escritos 

Deduce el mensaje del texto. 

Deduce el significado de una palabra según el contexto del texto 

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

Opina sobre la actitud del personaje 

Argumenta el porqué de su respuesta. 

 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problem
atización 
de la 
sesión 

Motivación 

 Recordamos con los estudiantes lo que hicimos en la sesión anterior 
y lo que van aprendiendo sobre las historietas.  

 Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer una historieta sobre el trabajo en equipo. 

 Determinamos con ellos la agenda del día: 

 
- Video 
- Agenda del 

día. 

 
10 min 
 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

o Leer la historieta. 
o Localizar información. 
o Responder preguntas. 

 

 Observan un video sobre el valor el trabajo en equipo. 

 A través de lluvia de ideas, preguntamos: 
 

o ¿Qué observaste en el video? 
o ¿Qué le sucede a las hormigas? 
o ¿Les gustaría conocer una historia parecida al video? 

 

 Presentamos la historieta “El rescate de los animales 

- Cartel del 
propósito 

- Cartel de 
acuerdos o 
normas. 
 

Saberes 
previos 

 

 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 

  
 

¿Qué voy a 
leer?  

¿Para 
qué voy a 
leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 
- Papelote 
- Plumones 

 
5min 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 
 
Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 
historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 
- Historieta 
- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos 

 
30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes participarán, que sucederá y  cómo  terminará 
la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 
 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y a los signos 
que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 

 Cuando terminen de leer la historieta. Leemos juntos hacemos 
comentarios durante la lectura.  
 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
 
o ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 
o ¿Qué características tiene el cóndor? 
o ¿Cómo es la serpiente? 
o ¿Para qué se habrá escrito la historieta? 
o ¿Sobre qué valor se habla en la historieta? 
o ¿Les ha pasado algo parecido a la historia que leímos? 

¿Cuándo? 
o ¿Cómo lo solucionaron? 

 

 Pedimos a los estudiantes que expliquen lo que entendieron sobre la 
historieta. 

- Ficha de 
aplicación  

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes para 
que lo copien en sus fichas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora  

 Cierre 
 

 Hacemos el cierre de la sesión del día preguntando: 
o ¿Qué hemos aprendido hoy? 
o ¿para qué me servirá aprender este tema en nuestra vida 

diaria? 

 Completamos una ficha de autoevaluación. 

 
- Ficha  de 

autoevalua
ción  

 
5 min 

OBSERVACIÓN: 
_______________________________________________________________________________________________________

EL RESCATE DE LOS ANIMALES 

¿Dónde ocurren los hechos? 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

------------------------------ 

¿Qué le sucede al marciano? 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

---------------------------- 

¿Cómo termina la historia? 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

-------------------------- 

¿Quiénes son los personajes de la historieta? 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

---------------------------- 

 



 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO : 3ro de primaria 
2. FECHA :.21/09/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

evaluación 

3. Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos 

Identifica los sucesos del texto. 

Señala el título del texto. 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha de 
aplicación.  

Infiere el significado de 
textos escritos 

Deduce el mensaje del texto. 

Deduce el significado de una palabra según el contexto del texto 

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

Da su opinión crítica sobre el texto  

Argumenta el porqué de su respuesta. 

 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problem
atización 

de la 
sesión 

Motivación 

 

 Recordamos con los estudiantes lo que hicimos en la sesión anterior 
y lo que van aprendiendo sobre las historietas.  

 Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer una historieta sobre el trabajo en equipo. 

 Determinamos con ellos la agenda del día: 

 
- Silueta de 

imágenes 
- Agenda del 

día 
 

 
10 min 
 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

o Leer la historieta. 
o Localizar información. 
o Responder preguntas. 

 

 Observan a los personajes a través de siluetas: Mabel, Dipper y 
Gideon  

 A través de lluvia de ideas, preguntamos: 
 

o ¿Conoces estos personajes? 
o ¿Qué personajes observas? 
o ¿Les gustaría conocer la historia de estos personajes? 

 

 Presentamos la historieta “Las olimpiadas de videojuegos mágicos” 

- Cartel del 
propósito 

- Cartel de 
acuerdos o 
normas. 

 

Saberes 
previos 

 

 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 
 
 

¿Qué voy a 
leer?  

¿Para qué 
voy a leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 
- Papelote 
- Plumones 

 
5min 

Desarrollo 

Recordamos las normas de convivencia. 
 

 Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 
historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 
- Historieta 
- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos 

 
30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes participarán, que sucederá  y  cómo  terminará 
la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 

 Cuando terminen de leer la historieta. Leemos juntos hacemos 
comentarios durante la lectura.  
 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
 
o ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 
o ¿Qué características tiene Diper? 
o ¿Cómo es Gideon? 
o ¿Para qué se habrá escrito la historieta? 
o ¿Sobre qué valor se habla en la historieta? 
o ¿Les ha pasado algo parecido a la historia que leímos? ¿Cuándo? 
o ¿Cómo lo solucionaron? 
 

 Pedimos a los estudiantes que expliquen lo que entendieron sobre la 
historieta. 

 Sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes para 
que lo copien en sus fichas. 

- Ficha de 
aplicación  

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora  

 Cierre 
 

Hacemos el cierre de la sesión del día preguntando: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿para qué me servirá aprender este tema en nuestra vida diaria? 

 completamos una ficha de autoevaluación. 
 

 
Ficha  de 
metacognicion  

 
5 min 

OBSERVACIÓN: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

LAS OLIMPIADAS DE VIDEOJUEGOS 

MAGICOS 

¿Dónde ocurren los hechos? 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

------------------------- 

¿Qué le sucede en la escuela? 

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

¿Cómo termina la historia? 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

¿Quiénes son los personajes de 

la historieta? 

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------



 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO : 3ro de primaria 
2. FECHA :.26/09/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

evaluación 

3. Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos 

Localiza dentro del texto personajes o situaciones que se susciten 
en la lectura 

Reconoce las características del personaje principal 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha de 
aplicación.  

Infiere el significado de 
textos escritos 

Infiere el significado de una frase del texto. 

Deduce el mensaje del texto. 

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

Opina sobre la actitud del personaje 

Da razón a su opinión 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problem
atización 
de la 
sesión 

Motivación 

 Recordamos con los estudiantes lo que hicimos en la sesión 
anterior y lo que van aprendiendo sobre las historietas.  

 Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer una historieta sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Determinamos con ellos la agenda del día: 
o Leer la historieta. 

 
- Video  
- Cartel del 

propósito 

 
10 min 
 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

o Localizar información. 
o Responder preguntas. 
 

 Observan un video sobre el medio ambiente 

 A través de lluvia de ideas, preguntamos: 
 

o ¿Conoces estos personajes? 
o ¿Qué personajes observas? 
o ¿Les gustaría conocer una historia parecida a la que vimos? 

 

 Presentamos la historieta “Las aventuras de Finn” 

- Cartel de 
acuerdos o 
normas. 

 

Saberes 
previos 

 

 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 

 
 

¿Qué voy a 
leer?  

¿Para qué 
voy a leer? 

¿Qué se de 
este texto? 

¿De qué tratara 
este texto? 

 
 
 

   

 
- Papelote 
- Plumones 

 
5min 

Desarrollo 

 
Recordamos las normas de convivencia. 
 

Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 
historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 
- Historieta  
- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos 
- Plumones 

 
30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes participarán, que sucederá y cómo  terminará 
la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 
 

Durante la lectura 
 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. 

 Pedimos que subrayen las palabras que no conocen. 

 Cuando terminen de leer la historieta. Leemos juntos hacemos 
comentarios durante la lectura.  
 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
 
o ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 
o ¿Qué características tiene Finn? 
o ¿Cómo es Jake? 
o ¿Para qué se habrá escrito la historieta? 
o ¿Sobre qué valor se habla en la historieta? 
o ¿Les ha pasado algo parecido a la historia que leímos? 

¿Cuándo? 
o ¿Cómo lo solucionaron? 

 

 Pedimos a los estudiantes que expliquen lo que entendieron sobre 
la historieta. 

- Ficha de 
comprensión 
lectora  



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 

 Sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes para 
que lo copien en sus fichas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora  
 

 
 

 

 

 Cierre 
 

 

 Hacemos el cierre de la sesión del día preguntando: 
 
o ¿Qué hemos aprendido hoy? 
o ¿para qué me servirá aprender este tema en nuestra vida 

diaria? 
o ¿Qué fue lo que más me gusto? 

 

 
- Ficha de 

autoevaluaci
ón  

 
5 min 

LAS AVENTURAS DE FINN 

¿Dónde ocurren los hechos? 

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

------------------------------------ 

¿Qué le sucede a la maga del bosque? 

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

---------------------------------- 

¿Cómo termina la historia? 

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------ 

¿Quiénes son los personajes de la historieta? 

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

---------------------------------- 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Conversamos con los estudiantes sobre los aprendizajes que 
lograron en esta clase y luego lo invitamos a completar una ficha de 
autoevaluación. 
 

 

OBSERVACIÓN: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 – HISTORIETAS Y COMPRENSION LECTORA 

1. GRADO : 3ro de primaria 
2. FECHA : 28/09/2018  
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Inst. de 

evaluación 

3. Comprenden 
textos escritos 

 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos 

Identifica un suceso en el texto. 

Identifica el lugar donde se suscitan los hechos 

- Lista de 
cotejos. 

- Ficha de 
aplicación.  

Infiere el significado de 
textos escritos 

Infiere la idea principal del texto. 

Deduce el significado de una palabra según el contexto del texto 

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

Opina sobre la actitud del personaje 

Da razón a su opinión 

PROPÓSITO 

DIDÁCTICO 

Lograr una adecuada comprensión lectora en sus distintos niveles. 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Problem
atización 
de la 
sesión  

Motivación 

 

 Recordamos con los estudiantes lo que hicimos en la sesión 
anterior y lo que van aprendiendo sobre las historietas.  

 
- Colores 
- Cartel del 

propósito 

 

10 min 

 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

  Establecemos con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy 
vamos a leer una historieta sobre la identidad. 

 Determinamos con ellos la agenda del día: 
 

o Leer la historieta. 
o Localizar información. 
o Responder preguntas. 
 

 Observan imágenes sobre lugares turísticos del Perú  

 A través de lluvia de ideas, preguntamos: 
 

o ¿Conoces estos lugares? 
o ¿alguna vez has visitado estos lugares? 
o ¿Les gustaría conocer una  historia sobre estos lugares? 

 

 Presentamos la historieta “Ariquepay y el gran tesoro” 
 

- Cartel de 
acuerdos o 
normas. 

 

 

 

Saberes 
previos 

 

 

 Redactamos el plan de lectura  

 Preguntamos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recordamos las normas de convivencia. 

¿Qué voy a 
leer?  

¿Para 
qué voy 
a leer? 

¿Qué se 
de este 
texto? 

¿De qué 
tratara este 
texto? 

 
 
 

   

 

- Papelote 
- Plumones 

 

5min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo 

 
Antes de la lectura 

 Dialogamos con los estudiantes: ¿Para qué leeremos esta 

historieta? 

 Pedimos a los encargados del grupo que repartan la copia de la 
historieta. 

 Orientamos a que lean el título y expresen sobre qué creen que 
tratará el texto, quienes  participarán, que sucederá  y  cómo  terminará 
la historia. 

 Anotamos sus ideas en un papelote, servirán para contrastarlas 
cuando tengan la comprensión global de lo leído. 

Durante la lectura 

 Indicamos que lean la historieta de manera individual, pedimos que 
tomen atención a los diálogos, a la secuencia de las viñetas y  a los 
signos que se utilizan. Pedimos que subrayen las palabras que no 
conocen. 

 Cuando terminen de leer la historieta. Leemos juntos hacemos 
comentarios durante la lectura.  
 

Después de la lectura 
 

 Preguntamos a los estudiantes lo siguiente: 
 
o ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 
o ¿Qué características tiene Ariquepay? 
o ¿Cómo es el perro? 
o ¿Para qué se habrá escrito la historieta? 

 
- Historieta  
- Papelotes 
- Resaltador 
- Colores 
- Lista de 

cotejos 
 

 

30 min 



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

o ¿Sobre qué valor se habla en la historieta? 
o ¿Les ha pasado algo parecido a la historia que leímos? 

¿Cuándo? 
o ¿Cómo lo solucionaron? 

 

 Pedimos a los estudiantes que expliquen lo que entendieron sobre 
la historieta. 

 Sistematizamos la información con la ayuda de los estudiantes  
para que lo copien en sus fichas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teniendo en cuenta la información anterior realizan una ficha de 
comprensión lectora  
 

ARIQUEPAY Y EL GRAN TESORO 

¿Dónde  ocurren los hechos? 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

---------------------------- 

En el transcurso del viaje ¿Qué 

le sucede a Risueña y 

Ariquepay? 

--------------------------------------

--------------------------------------

¿Cómo termina la historia? 

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

--------------------- 

¿Quiénes son los personajes de 

la historieta? 

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------



 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

 Cierre 
 

 

 Hacemos el cierre de la sesión del día preguntando: 
 
o ¿Qué hemos aprendido hoy? 
o ¿Para qué me servirá haber leído esta  historieta  en nuestra 

vida  diaria? 

 Conversamos con los estudiantes sobre los aprendizajes que 
lograron en esta clase y luego lo invitamos a completar una ficha de 
autoevaluación. 

 

Ficha  5 min 

 

OBSERVACIÓN: 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 



 

 

 

 

HISTORIETAS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIETAS N° 1 



 

HISTORIETA N° 2  “El zorro enamorado de la luna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIETA N° 3 “Guerreros poderosos” 

Guerreros poderosos  



 

HISTORIETA N°4 “La princesa ratona” 

 

 

 



 

HISTORIETA N° 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilado de MINEDU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIETA N° 6 

Recopilado de MINEDU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIETA N° 7 “El gran negocio.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIETA N° 8 “El gran negocio II” 



 

 

 

HISTORIETA N° 9 “El rescate de los animales.” 



 

 

 

HISTORIETA N° 10 “Las aventuras de Finn” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIETA N° 11 “Olimpiadas de videojuegos mágicos” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación de “Mis lecturas 3ro 

y 4to” 

HISTORIETA N° 12 “Asamblea de las herramientas.” 



 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matriz de consistencia  

Problemas Objetivos Hipótesis Hipótesis estadística 
Variables e  
indicadores 

Metodología/ 
población y 

muestra 

Pregunta principal 
¿En qué medida el uso de 
historietas mejorará el nivel 
de comprensión lectora de 
textos narrativos en los 
estudiantes de tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
N°40606 SEUL del distrito 
de Cayma, Arequipa, 2018? 
 
 

Objetivo general 
Demostrar como las historietas 
mejoran la comprensión lectora de 
textos narrativos de los estudiantes 
de tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa 
N°40606 SEUL del distrito de 
Cayma, Arequipa, 2018. 

Hipótesis general 
Ho – El uso de historietas no 
mejora la comprensión lectora 
de textos narrativos de los 
estudiantes de tercer grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa N°40606 
SEUL del distrito de Cayma, 
Arequipa, 2018 
 
Hi – El uso de historietas 
mejora la comprensión lectora 
de textos narrativos de los 
estudiantes de tercer grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa N°40606 
SEUL del distrito de Cayma, 
Arequipa, 2018. 

Ho – si p-valor > α No 
existen diferencias 
estadísticas significativas 
entre la prueba de entrada 
y salida de la comprensión 
lectora de textos 
narrativos. 
 
Ha – si p-valor < α 
Existen diferencias 
estadísticas significativas 
entre la prueba de entrada 
y salida de la comprensión 
lectora de textos 
narrativos. 

Variable 
independiente 
Historietas 
 
Dimensiones 

 Estruct
ura narrativa 

 elemen
tos de 
historieta 

 
Variable 
dependiente 
Comprensión 
lectora 
 
Dimensiones 

 Nivel 
literal. 

 Nivel 
inferencial. 

 Nivel 
crítico. 

Método 
Científico. 
 
Nivel de 
investigación 
Aplicada 
 
Diseño de 
investigación 
Pre 
experimental 
 
Población y 
Muestra 
38  Estudiantes 
de tercer grado 
de educación 
primaria. 

Preguntas especificas 
¿Cuál será el nivel de 
comprensión lectora de 
textos narrativos antes del 
uso de historietas de los 
estudiantes de tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
N°40606 SEUL del distrito 
de Cayma, Arequipa, 2018? 

Objetivos específicos 
Identificar el nivel de comprensión 
lectora de textos narrativos antes 
del uso de historietas de los 
estudiantes de tercer grado de 
educación primaria de la Institución 
Educativa N°40606 SEUL del 
distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 

  



 

¿Cuál será el nivel de 
comprensión lectora de 
textos narrativos después 
del uso de historietas de los 
estudiantes de tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
N°40606 del distrito de 
Cayma, Arequipa, 2018?? 

Identificar el nivel de comprensión 
lectora de textos narrativos después 
del uso de historietas de los 
estudiantes de tercer grado de 
educación primaria de la Institución 
Educativa N°40606 del distrito de 
Cayma, Arequipa, 2018. 

  

¿Qué diferencias existirán 
entre los resultados de la 
prueba de entrada y de 
salida  de los textos 
narrativos de los estudiantes 
de tercer grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa 
N°40606 del distrito de 
Cayma, Arequipa, 2018? 

Comparar los resultados de la 
prueba de entrada y de salida de los 
textos narrativos de los estudiantes 
de tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa 
N°40606 del distrito de Cayma, 
Arequipa, 2018. 

  

 

 

 

 

 

 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores Sub indicadores Técnica Instrumento Escala 

Historietas 

Estructura narrativa. Identifica  el inicio , nudo y desenlace  del texto  

Observación 
Lista de 
cotejo 

Ordinal 
Elementos de historieta 

Identifica las viñetas  de la historieta. 
Reconoce el Texto  y el  
Dibujo de la historieta. 
Identifica la cartela de la historieta. 
Identifica los tipos de globos de la historieta. 
Reconoce los tipos de onomatopeya de la historieta. 

Comprensión lectora 

Nivel literal 

Identifica el personaje del texto 
Señala el conflicto del texto 
Identifica los sucesos del texto 
Reconoce las características del personaje principal 
Identifica un suceso en el texto. 
Reconoce los personajes de texto 
Señala el título del texto. 
Identifica el lugar donde se suscitan los hechos 

Evaluación  Prueba 

Logro destacado 
Logro esperado 

En proceso 
En inicio 

Nivel inferencial 

Infiere el adjetivo calificativo del(os) personaje(s) 
Deduce el mensaje del cuento 
Deduce el significado de una palabra según el contexto del 
texto. 
Infiere el significado de una frase del texto. 
Deduce el significado de una palabra según el contexto del 
texto. 
Infiere el significado de una frase del texto. 
Infiere la idea principal del texto 
Deduce el significado de una palabra según el contexto del 
texto. 

Nivel critico 
Opina sobre la actitud del personaje 
Da razón a su opinión 

 



 

 PRE TEST POST TEST 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

  1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 

1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

5 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

10 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

11 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

12 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

14 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

15 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

19 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

20 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

21 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

22 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

23 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

24 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

MATRIZ DE DATOS ESTADÍSTICOS 



 

25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

26 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

31 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

32 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

35 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

37 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

 

 

 

 

 


