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Presentación 

 

 

Señores profesores miembros del jurado de la Facultad de Educación y Ciencias de 

la Educación, en cumplimiento de las exigencias normadas por la oficina técnica de grados 

y títulos, presento mi informe de tesis titulado:  Programa “Talleres de Habilidades 

Intelectuales” para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa -Trujillo, 2018. 

La investigación aplicó una serie de veinte talleres para desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar en qué medida la 

aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” mejora la comprensión 

lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa.  La 

población muestral estuvo conformada por 56 estudiantes: 30 del grupo experimental y 

26 estudiantes para el grupo de control. Se utilizó como instrumento la Prueba ACL-2, la 

cual fue sometida a validez de contenido por juicio de expertos y a confiabilidad. El 

programa fue aplicado durante tres meses aproximadamente y constó de 20 talleres. Los 

resultados a nivel de postest, muestran un porcentaje favorable para el grupo 

experimental, puesto que, el 90% de estudiantes obtuvieron un nivel alto, mientras que 

solo el 26, 92 % del grupo de control alcanzó dicho nivel. Asimismo, valor de la prueba 

estadística texp = 6, 058 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), se concluye 

que la aplicación del programa “Talleres de Habilidades Intelectuales”, influye 

significativamente en el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa de Trujillo.  

 

Palabras clave: Programa, talleres, habilidades intelectuales, comprensión lectora. 
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Abstract 

 

The purpose of this research work was to determine to what extent the application of the 

“Intellectual Skills Workshops” Program improves reading comprehension in second grade 

students of the Educational Institution. The sample population was made up of 56 students: 

30 from the experimental group and 26 students from the control group. The ACL-2 Test 

was used as an instrument, which was submitted to content validity by expert judgment 

and reliability. The program was applied for approximately three months and consisted of 

20 workshops. The results at the posttest level show a favorable percentage for the 

experimental group, since 90% of students obtained a high level, while only 26, 92% of the 

control group reached that level. Likewise, the value of the statistical test texp = 6.058 with 

a level of significance of less than 5% (p <0.05), it is concluded that the application of the 

“Intellectual Skills Workshops” program significantly influences the level of reading 

comprehension in students second grade elementary school of Trujillo. 

 

Keywords: Program, workshops, intellectual skills, reading comprehension. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

I. Plan de investigación  

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción o delimitación del problema  

La educación peruana atraviesa un gran problema, que es el bajo nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes, es por ello que se pretende poner más 

atención por lo que está pasando en los educandos peruanos. 

El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), Nos 

dice que la lectura es la base de los aprendizajes que se producen dentro y fuera 

de las aulas en la mayor parte de las culturas. Lograr el desarrollo de una 

lectura comprensiva en el alumnado, es uno de los pilares del sistema 

educativo. Sobre ello se irán construyendo otros conocimientos cada vez más 

complejos y abstractos. La lectura es, por tanto, el instrumento básico 

privilegiado para que puedan producirse futuros aprendizajes. El Perú ocupa el 

penúltimo lugar entre otros países en comprensión lectora (PISA, 2009). Se 

puede decir que la mayor parte de los fracasos escolares se producen por 

problemas en la lectura y esta repercute a su vez en distintos Aprender a leer es 

una habilidad básica que todos los seres humanos debemos desarrollar para 

desenvolvernos en el mundo actual. 

En el año 2016 el Ministerio de Educación desarrolló una evaluación 

censal a los estudiantes del segundo grado de educación primaria de todo el 

país. La prueba evaluó capacidades lectoras como: lectura de palabras y 

oraciones, localización de información literal en textos e inferencias de 

información a partir del texto. Las tareas que se exigieron resolver a los 

estudiantes fueron: relacionar palabra - dibujo, oración dibujo, identificar datos 

explícitos, deducir relaciones de causa – efecto, deducir el significado de 

palabras a partir del contexto, deducir la idea principal y el propósito del texto. 

En lo que atañe a la lectura, los resultados no muestran avances respecto de la 

ECE 2015, principalmente en primaria. En el segundo grado de primaria, el 
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porcentaje de estudiantes en el nivel Satisfactorio descendió de 49,8 % a 46,4 

%. (El comercio,2016).  

La ECE viene siendo aplicada anualmente por el Minedu desde el año 

2007 en todas las escuelas públicas y privadas del país con el propósito de 

conocer qué y cuánto están aprendiendo los estudiantes en relación a lo que el 

Currículo Nacional espera para cada grado. La evaluación de 2016 comprendió 

las áreas de Matemática y Lectura y abarcó un universo de 1 millón 532 mil 

527 estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria y segundo grado de 

secundaria de 53,499 instituciones educativas de todas las regiones. Los 

resultados indicaron que en el segundo grado de primaria el avance en Lectura, 

los resultados no muestran avances respecto de la ECE 2015 principalmente en 

primaria. Así en el segundo grado de primaria el porcentaje de estudiantes en el 

nivel Satisfactorio descendió de 49,8 % a 46,4 %, es decir 3, 4% (UGEL 03, 

2018). 

En la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas” los estudiantes 

del segundo grado no leen muy bien, debido a que no practican la lectura desde 

los primeros grados, es así que no entienden lo que leen. Esto es debido a que 

se preocupa más por aprender a escribir y leer, pero no a comprender lo leído, 

cabe resaltar que, en los exámenes de unidad, solo la mitad salió aprobada, a 

pesar de saber leer no entienden y marcan las alternativas por marcar. En los 

años anteriores, los estudiantes que pasaron a tercer grado tienen dificultades 

para leer, esto se debe a que no hubo práctica ni empeño por parte del alumno 

ni del docente. Otro factor es la sobreprotección de los padres de familia, que 

no apoyan a sus hijos y los miman en vez de adaptar el hábito a la lectura. En 

los exámenes de progreso solo un 50% salió aprobado, el otro 50% estaba 

desaprobado, es ideal priorizar en los niños la lectura, ya que esa es la base de 

todas las demás áreas, así los chicos no pedirían con insistencia leer los ítems 

para poder resolverlos. 

1.1.2. Formulación o enunciado del problema 

¿En qué medida la aplicación del Programa “Talleres de Habilidades 

Intelectuales” mejora la comprensión lectora en los estudiantes de segundo 
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grado de primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- 

Trujillo, 2018? 

1.1.3. Antecedentes de estudios: Local, Nacional, Internacional  

A nivel local  

Camacho y Zapata (2014) en su tesis titulada: Taller de narración de 

cuentos “TADENAC” y su influencia en la comprensión lectora de los niños de 

4°grado de educación primaria de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014. Concluyeron que los estudiantes tuvieron como resultado en 

nivel bueno 42,86%, regular 50% y malo 7,14% en el prettest y en el posttest 

en nivel bueno 85,71%, nivel regular 14,29 y malo 0%. La aplicación del 

programa “Taller de narración de cuentos “TADENAC” si influye 

significativamente en la comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y 

crítico de los estudiantes de 4° grado de educación primaria de la I.E.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

Castañeda y Valverde (2011) en su tesis titulada “La aplicación del taller 

de narración de fabulas y su influencia en la comprensión lectora en niños del 

segundo grado de educación primaria de la I.E.P. “Madre de Cristo” del distrito 

de la Esperanza, Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. Concluyeron: 1. 

Los educandos de acuerdo a los resultados del postest y después de haber 

aplicado el taller de narración de fabulas lograron mejorar su nivel de 

comprensión lectora como queda evidenciado con el puntaje promedio 

alcanzado de 14,2 (71%)2. Queda demostrado que la aplicación del taller de 

narración de fabulas logro mejorar significativamente l comprensión lectora de 

los educandos materia de nuestra investigación con lo que queda aceptada la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 3. Los educandos materia de 

investigación de acuerdo al pretest presentaron un bajo nivel de comprensión 

lectora como lo demuestra el puntaje promedio de 8,9(47%).4. Los educandos 

de acuerdo a los resultados obtenidos del pretest y postest sobre comprensión 

lectora y después de haber realizado la aplicación del taller de narración de 

fabulas lograron mejorar significativamente su nivel de comprensión lectora 

como lo demuestra el puntaje de la diferencia obtenida de 5,3(24%). 
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Mora y Vásquez (2008) en su tesis “Influencia del Taller “Eldi” en el 

nivel de comprensión lectora en los niños y niñas del cuarto grado de 

educación primaria de la I.E.N° 82028 del caserío La Fortuna distrito y 

provincia de Julcán – La Libertad -2008”. Llego a las siguientes conclusiones: 

Aplicado el prettest identificamos que los alumnos no comprenden lo que leen; 

aplicada la media aritmética fue de 11, y en el postest la media aritmética fue 

de 14, por consiguiente, estadísticamente nuestra hipótesis planteada ha sido 

confirmada. El taller ELDI permitió mejorar en los alumnos la comprensión 

lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y crítica, por consiguiente, la 

propuesta del taller fue positiva. Al aplicar el taller ELDI en los niños y niñas 

del cuarto grado de educación primaria, tomando el cien por ciento en cada uno 

de los niveles obtuvimos que un 33% logro el nivel literal, un 39% está en 

proceso de alcanzar el nivel inferencial y solo un 28% logro alcanzar el nivel 

crítico. Al evaluar los resultados de la aplicación del taller ELDI, nos permite 

concluir que el uso permanente de la estrategia ELDI, permite a los alumnos 

mejorar la comprensión de textos. 

A nivel nacional  

Vásquez (2014) efectuó un trabajo de investigación denominado 

“Efectos del programa “aprendo jugando” para la mejora de la comprensión 

lectora de textos narrativos en niños de segundo grado de primaria del colegio 

Lord Byron”. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Educación 

con Mención en Dificultades de Aprendizaje. El objetivo estuvo orientado a 

demostrar si el programa “Aprendo jugando” es efectivo para el desarrollo de 

la comprensión lectora de texto narrativos. Se utilizó el diseño cuasi 

experimental con una muestra conformada por 20 niños 10 en el grupo 

experimental y 10 en el grupo de control. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: A nivel pre-test, no se encontraron diferencias significativas 

entre los estudiantes del grupo de control y el grupo experimental. Si embargo, 

los niños del grupo experimental mejoraron su desempeño en la comprensión 

lectora de textos narrativos luego de la aplicación del programa “Aprendo 

jugando”. Asimismo, los niños del grupo de control no presentan diferencias 

significativas en su desempeño sobre comprensión lectora comparando la 
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evaluación pre y postest. Mientras que, los niños del grupo experimental 

revelan un rendimiento superior que el grupo de control al finalizar la 

aplicación del programa “Aprendo jugando” evidenciándose de esta manera su 

eficacia. 

Ojeda (2002), en su tesis “Influencia de las actividades de la lectura” en la 

comprensión lectora de los niños del II ciclo de educación primaria centro educativo 

experimental de la universidad nacional del santa - 2002”. En su investigación 

planteada se llega a las siguientes conclusiones: La ganancia pedagógica detenida y 

demostrada estadísticamente valida la propuesta didáctica relacionada con las 

actividades recreativas de promoción y animación a la lectura. Las actividades 

recreativas de promoción y animación lectora diseñados de acuerdo al tema y desde 

una perspectiva concreta y funcional, conlleva a aprendizajes significativos de la 

lectura, especialmente del nivel de comprensión lectora. La actividad recreativa de 

promoción y animación de la lectura más eficiente es la que involucra activamente a 

los estudiantes en forma colectiva y trata de establecer conexiones entre lo que se 

sabe, se aprende y el mundo real. 

Vela (2015) realizo una tesis titulada: “Hábitos de estudio y comprensión 

lectora en estudiantes del 2º grado de primaria, I.E.P.S.M. N° 60050 República 

de Venezuela, Iquitos - 2014” para optar el título profesional de licenciado en 

educación, especialidad: educación primaria. Después de haber realizado las 

discusiones de los resultados obtenidos en la presente investigación llego a 

establecer las siguientes conclusiones: a) En cuanto a los resultados del 

análisis descriptivo de la variable Hábitos de Estudio, se puede inferir que el 

37,4% (43) estudiantes presentaron un nivel de Hábito de Estudio Adecuado; 

el 49,6% (57) reportaron un nivel de hábitos de estudio Poco Adecuado. 

Mientras que el 13,0% (15) indicaron que tiene un nivel de hábitos de estudio 

No adecuado. b) Respecto a los resultados del análisis descriptivo de la 

variable Comprensión Lectora, se puede inferir que el 37,4% (43) de 

estudiantes obtuvieron un nivel de Comprensión Lectora que lo ubica en el 

Nivel 2: Satisfactorio (16 – 20); el 49,6% (57) se ubicó en el 60 Nivel 1: En 

Proceso (11 – 15). Mientras que el 13,0% (15) se ubicó por Debajo del Nivel 

1: En Inicio (00 – 10). c) Datos coinciden con los resultados de la Evaluación 

Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora (Ministerio de Educación, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&amp;postID=1849570053157197554


 

16 

2013), en la que, a nivel nacional, el 33.0% de los estudiantes del 2° Grado de 

primaria, se ubicó en el Nivel 2: Satisfactorio; el 51,3% en el Nivel 1: En 

Proceso; mientras que el 15,8% se ubicó debajo del Nivel 1: En Inicio, 

respectivamente. También coincide con los resultados obtenidos a nivel de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Maynas, en la que el 9,8% de los 

estudiantes del 2° Grado de Primaria, se ubicó en el Nivel 2: Satisfactorio; el 

46,7% en el Nivel 1: En Proceso; mientras que el 43,5% se ubicó debajo del 

Nivel 1: En Inicio, respectivamente 

A nivel internacional  

Rosas y Rivera (2003) en su tesis titulada “Estudio descriptivo de 

estrategias de comprensión lectora en estudiantes de 5 y 8 años básico de la 

comuna de Osorno, para obtener el título de licenciadas en educación. 

Concluyeron lo siguiente: los alumnos de quinto años de las escuelas urbanas y 

rurales pueden identificar significados, hacer relaciones e inferencias en el 

nivel de coherencia local y utilizar información conocida al o procesar 

información nueva. De 471 alumnos que contestaron el 68, 9% respondió 

acertadamente a las preguntas. También se observa que los sujetos usas 

estrategias de inferencia en el nivel de coherencia local. 

Pérez (2004) realizó un estudio sobre el "Uso de estrategias para mejorar 

el nivel de comprensión lectora en los niños de 4° grado de educación básica de 

la U.E. "Tomás Rafael Giménez" De Barquisimeto" sustentado en la 

Universidad Nacional Abierta, Venezuela, para obtener el grado de Maestría en 

Dificultades del Aprendizaje, realizada con el objetivo de determinar la 

efectividad del uso de estrategias de comprensión lectora en los alumnos de 4° 

grado, con una muestra de 18 alumnos a quienes se les evaluó mediante una 

prueba de diagnóstico de contenidos y otra prueba diagnóstica de intereses y 

necesidades, su principal hallazgo fue: Los resultados hallados de la prueba 

tomada luego de la aplicación de estrategias de comprensión lectora fueron 

superiores en promedios a los resultados antes de la aplicación de estas 

estrategias. Lo cual permitió afirmar que el uso de las estrategias para la 

comprensión lectora influye en el desarrollo de la misma. 
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1.1.4. Justificación e importancia 

La importancia de esta investigación radica en la elaboración y aplicación 

de un instrumento práctico que servirá de apoyo a los profesionales docentes, 

pues propones la mejora de la comprensión, a partir de diferentes textos 

narrativos. 

 Basándonos en investigaciones previas realizadas en esta área, podemos 

decir, que la muestra se ofrecerá actividades plasmadas en un programa que 

incluye talleres para ser desarrollados en el aula, se les brinda la oportunidad a 

los alumnos de aumentar el nivel de comprensión de textos y optimizar su gusto 

por la lectura a partir de la narración de textos narrativos. 

Al comprender un texto se produce el proceso a través del cual el lector 

se relaciona con el texto, tomando en cuenta sus saberes previos sobre el tema 

que nos expone el libro, el tipo de libro, el contexto en que se desarrolla la 

lectura, la motivación que tiene el lector, lo que se traduce en aprendizajes. El 

lector, al leer, se involucra en un activo proceso de integración de 

conocimientos y significados. Sintetizando, comprendiendo lo que se lee es 

aprender, es adquirir el aprendizaje significativo que lo acompañara el resto de 

su vida, es la ayuda insustituible de su profesor, que puede convertir en un reto 

apasionante lo que para muchos es un camino duro y lleno de obstáculos. 

1.1.5. Marco teórico  

1.1.5.1. Teoría básica de variables 

1.1.5.1.1. Definición de programa  

Zabalsa (2006, p. 83), nos dice que un programa “Es un documento 

oficial de carácter nacional y autónomo en el que se indican los planteamientos 

generales y líneas de trabajo a desarrollar en un determinado nivel de sistema 

educativo”. 

Pérez (2008, p.55) define un programa como “un documento en el que 

se integran los objetivos educativos, a lograr a través de determinados 

contenidos don un plan de acción de su servicio, plan en el que incluimos la 

evaluación de carácter formativo como un elemento más, en sintonía y armonía 

con todos ellos”. 
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Entonces, podemos decir que un programa es una planificación lógica y 

coherente de las acciones a concretar partiendo de las necesidades e intereses 

de cada una de las personas que formen parte de dicho programa en el cual se 

menciona los objetivos a alcanzar usando diversos contenidos para ello. Tales 

contenidos y su evaluación deben adaptarse e ir en armonía con el ritmo y 

estilo de aprendizaje de los integrantes del programa.  

1.1.5.2. Características de programa  

Zabalza (2006, p.80-81) un programa debe poseer las siguientes 

características: 

a) Refleja un marco general común al que se ha de acomodarse la 

enseñanza. No siempre, ni en todo momento, hay una exigencia 

generalizad del programa para toda una nación. El programa 

cuando existe, puede adoptar un doble carácter, normativo u 

orientativo.  

b) Desde una perspectiva formal se le exige   al programa contener 

una serie de requisitos que le hagan inteligible y aplicable: 

• Claridad de lenguaje y diferenciación de los niveles normativos, 

orientativos, prescriptivos, etc.  

•  Atención al acuerdo sociológico- cultural y a la selección de los 

contenidos según criterios   de racionalidad selectiva.  

• Que sea una ayuda y estimulo de los destinatarios en la tarea del 

día a día y no una carga más.  

c)  Respecto de sus funciones, las más   significativas son: 

1.1.5.3. Evaluación de un programa  

 Sáez (1995, p. 11) afirma que “la evaluación de programa es un 

conjunto de modelos, destrezas y sensibilidades que van a permitir al 

evaluador determinar a los servicios prestados son necesarios si se utilizan 

si son lo suficientemente intensos como para suplir la necesidad 

identificada, también nos permitirá determinar si el servicio se da en los 
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términos en que se planifico y si ayuda realmente a la gente, que lo 

necesitaba dentro de un coste razonable, y sin provocar, además, efectos no 

deseados.  

Su aplicación va a permitir dar veracidad seriedad al programa, del mismo 

modo que nos brindara información en que se debe reforzador y como 

debemos mejorar o ajustar nuestro programa.  

La evaluación de los programas tiene los siguientes objetivos: 

a) Proporcionar información que ayude a los que trabajan en los programas 

a optimizar su eficacia, tanto en forma de trabajar como en los resultados 

b) Ayudan también a los que trabajan para la administración y deben tomar 

decisiones sobre los programas  

c) Contribuir a hacer que los programas sean conocidos y a rendir cuentas al 

público que los financia.  

La evaluación de programa puede ser una herramienta muy poderosa para 

mejorar la eficacia de las organizaciones y optimizar los recursos que 

disponen.  

Scriven (1997, p.15) afirma que: “los programas pueden evaluarse de dos    

maneras: formativamente y sumativamente.”  

a) La evaluación formativa: Es la que está diseñada y pensada para 

apoyar el proceso de mejora y está encargada y llevada a cabo por 

quienes pueden hacerla.  

b) La evaluación sumativa: se centra en el programa como totalidad y en 

su impacto, sus resultados y sus conclusiones. 

1.1.5.4. Habilidades intelectuales 

Son aquellas que se necesitan en la realización de actividades mentales. Las 

habilidades intelectuales se refieren a las diferentes cualidades de la 

personalidad que constituyen la premisa para la ejecución de una actividad 

con éxito. Son el conjunto de aptitudes que optimizan el conocimiento de 

nuevos conocimientos, como, por ejemplo; observar, conceptuar, describir, 
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argumentar, clasificar, comparar, analizar, seriar, inferir, sintetizar o 

generalizar. 

A. Aprendizaje a partir de textos. 

Kinstch (1994) indica que los textos más coherentes pueden producir mejor 

recuerdo que los menos coherentes, sin embargo, estos últimos pueden 

producir mejor aprendizaje porque los individuos necesitan generar 

inferencias para comprender el texto, produciéndose de este modo la 

integración del conocimiento previo y la información del texto (p.80).  

Sin embargo, en un texto en el que no se explicitan relaciones causales, el 

recuerdo está relacionado con el conocimiento histórico previo, pero no con 

la comprensión lectora. Por eso que en el texto que no contiene las relaciones 

causales explicitadas los individuos utilizan su conocimiento previo para 

rellenar huecos, mientras que el texto amplio reduce el papel del 

conocimiento histórico previo, haciendo que la comprensión lectora sea más 

importante. También en la organización de un texto y el resumen del mismo 

son discordantes, se obtuvo un rendimiento mejor en las tareas de inferencias 

que cuando ambos coincidían (Mannes y Kinstch, 1987).  

La investigación sobre el aprendizaje a partir de textos ha revelado que 

generar explicaciones a partir de preguntas formuladas sobre el texto facilita 

el aprendizaje. 

B. Los métodos: 

Nelson y hayes (1988, p.56) nos dice que: “Para mejorar las habilidades de 

los escritores menos avanzados facilitan a los estudiantes una comprensión 

clara de la tarea, aunque este procedimiento sólo logra ser eficaz cuando los 

estudiantes más jóvenes tienen otras habilidades que se requieren para ello”.  

Las habilidades intelectuales a desarrollar, correspondientes a la edad de los 

estudiantes son: 
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a. Seguir instrucciones 

Según Lexium (s.f.), lo define como “la habilidad para comprender un 

sistema de información verbal, tal como una lectura, una plática, un 

cuento. Es especialmente importante para las actividades académicas. Los 

deportes y la música son útiles para enriquecer esta habilidad”. 

Las instrucciones o pasos a seguir son útiles a la hora de resolver 

inquietudes y desarrollar actividades encaminadas a el cumplimiento de 

metas u objetivos de corto, mediano o largo plazo, ya sean metas propias 

o metas de otras personas y seamos el ente que colabore a su 

cumplimento. El seguir una instrucción nos permite ser precisos en las 

actividades y de alguna manera armonizar el camino del éxito, para 

realizar cualquier sueño, actividad o tarea. 

b. Analogías 

Habilidad para establecer relaciones entre los diferentes datos y/o ideas, 

leer entre líneas y comprender información poco obvia cuando se 

presenta de manera semántica. Es una habilidad especialmente 

importante para la comprensión lectora (Lexium, s.f.). 

• Algunos Tipos de Analogías 

Existen varios tipos de analogías, todas apuntan a desarrollar 

habilidades lingüísticas, matemáticas y científicas en los niños, ya 

que promueven el uso del pensamiento abstracto en los niños. 

Existen diferentes formas de establecer y plantear estas 

comparaciones, te mostramos algunas de ellas. 

a. Analogías con opuestos ⇒ “cerca es a lejos como rápido es a 

despacio”. 

b. Analogías funcionales ⇒ “los botones son al abrigo como los 

cordones son a los zapatos.” 
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c. Analogías de género y especie ⇒ “cucaracha es a insecto como rosa 

es a flor”. 

d. Analogías que involucran cosas y sus propiedades ⇒ “el azúcar es a 

dulce como la sal es a salado.” 

e. Analogías causa-efecto ⇒ “perseguir es a capturar como buscar es a 

encontrar.” 

f. Analogías que involucran acciones correctivas ⇒ “comer es al hambre 

como beber es a la sed.” 

g. Analogías en gramática ⇒ “yo escribo es a yo no escribo como tú 

escribes es a tú no escribes.” 

c. Vocabulario 

Habilidad para conceptualizar y comprender unidades de información, tales 

como las palabras. Esta habilidad se relaciona con el vocabulario receptivo 

más que con el expresivo. Algunos de los síntomas, cuando se presenta el 

vocabulario bajo, son: que el niño no puede expresarse bien; no sea fluido, 

tienda a ser callado, poco expresivo o prefiera que los demás digan las cosas 

que él quiere decir (Lexium, s.f.). 

 “El vocabulario verbal es muy importante para comprender lo que se lee; 

los lectores deben saber el significado de las palabras individuales para 

entender el texto en su totalidad” (Schickedanz y Collins, 2013, p. 11). 

Conjunto más o menos complejo de términos que componen un idioma o 

lenguaje. El vocabulario varía para cada idioma y tiene como una 

característica significativa la de transformarse con el paso del tiempo de 

acuerdo al agregado o abandono de algunas palabras. Por otro lado, mientras 

el vocabulario es una invención social que tiene como objetivo principal la 

comunicación entre los individuos, también pueden generarse vocabularios 

individuales que tienen que ver con la generación de términos más o menos 

personalizados que sólo el sujeto en cuestión puede comprender del todo. 
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Como la mayoría de las creaciones comunicativas del ser humano, el 

vocabulario podría describirse como una estructura dinámica que no permanece 

estática si no que varía con el tiempo y con el paso de las generaciones, 

responsables de abandonar o sumar palabras en el uso diario del lenguaje. El 

vocabulario de un idioma puede ser similar al de otro idioma, pero nunca será 

igual y mientras algunos idiomas son realmente complejos en lo que hace a los 

términos y sus significados, otros son considerados mucho más simples y 

accesibles. 

▪ Tipos de Vocabulario 

- Vocabulario activo 

Además, hay que subrayar que existen, por tanto, dos tipos claramente 

diferenciados de vocabulario. Uno de ellos es el que se conoce como 

vocabulario activo, y es que aquel que una persona no sólo entiende por sí 

sola, sino que además utiliza de manera frecuente a la hora de expresarse. 

- Vocabulario pasivo 

El segundo de ellos es el que recibe el nombre de vocabulario pasivo. Este, 

por su parte, es aquel que alguien puede entender sin ningún tipo de 

problemas y sin ayudas pero que luego no es capaz de utilizar cuando se 

expresa, sea ya por escrito o por vía oral. 

d) Discriminación Visual  

Habilidad relacionada con la toma de decisiones que permite enfocar la atención 

en lo importante y eliminar todos los estímulos que hay alrededor. Se relaciona 

con la figura-fondo y la constancia de objetos en el espacio. 

La discriminación visual es una habilidad viso-perceptiva que nos permite 

detectar, diferenciar y seleccionar estímulos visuales, basándonos en los 

atributos que les caracterizan. Además, la habilidad de discriminación visual 

contribuye a la segmentación de la figura-fondo, las relaciones viso-espaciales, 

el cierre visual, la memoria y la lógica visual. De esta manera, la persona puede 

manipular objetos y estímulos visuales de su entorno natural. 
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En nuestra mente se forma una imagen que será agregada a todas las existentes. 

La imagen asociada a su nombre conforma la palabra que utilizamos para 

comunicarnos (Lexium, s.f.). 

1.1.5.5. Comprensión Lectora 

a) Definición:  

La comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la 

capacidad de entendimiento y de crítica, sobre el contenido de la lectura, 

mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. 

Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las palabras ni 

siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino más bien generar 

una representación mental referente del texto, es decir, producir un escenario o 

modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. 

Durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y actualiza modelos 

mentales de modo continuo. (Cooper, 1990, p. 10). 

Las investigaciones llevadas a cabo por Solé (1987), revelan que tanto los 

conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer, como las actividades 

que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes comparten 

mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los modelos de 

procesamiento ascendente según los cuales la comprensión va asociada a la 

correcta oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el 

texto, lo entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

“Es una actividad constructiva, compleja de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre las características del lector y del texto dentro de un contexto 

determinado”. Díaz y Hernández (1999, citado por Machicado, 2005, p 23). 

Esta actividad afecta a todas las materias escolares, por lo tanto, es necesario que 

se enfoque más en la comprensión lectora y en la educación primaria que es la 

edad a la cual los intereses del niño pasan de lo cercano y conocido, en los 
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primeros cursos, a los más amplios y distantes a medidas que va creciendo. 

(Catalá, 2001). 

b) Niveles de comprensión lectora  

Según Catalá, Molina y Monclus los niveles de la comprensión lectora son: 

A. Nivel Literal 

“Se entiende por comprensión literal al reconocimiento de todo aquello 

que explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión 

aquel sobre la cual se hace más hincapié habitualmente en las escuelas” 

(Catalá, 2001, p.16).  

Dentro de este concepto las autoras destacan las siguientes estrategias: 

“suprimir información redundante, incluir conjunto de ideas, reorganizar 

información según objetivos, hacer resumen, clasificar criterios, 

reestructurar un texto esquematizándolo.” 

B. Reorganización de la información 

El segundo componente de la comprensión lectora que manejan las 

autoras es la denominada reorganización de la información, por el cual 

el lector es capaz de sintetizar, resumir, o esquematizar; la información 

presente en el texto de manera que se logre realizar una síntesis fiel del 

mismo. Gracias a la dimensión reorganizadora de la información el 

lector logra condensar lo esencial de lo leído y así podrá elaborar una 

recapitulación final que le permita manejar con mayor facilidad la 

información recogida.  

En este nivel las ideas se comprenden más profunda y ampliamente 

durante la lectura. Los conocimientos previos juegan un papel 

importante ya que en relación a ellos se atribuye significados. Para 

lograr la comprensión inferencial se debe cumplir con tres procesos: 

-La integración: El lector obtiene significado mediante la inferencia 

haciendo uso de conocimientos previos y reglas gramaticales. 
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-El resumen: El lector es capaz de producir en su memoria un esquema 

mental compuesto de ideas principales. 

-La elaboración: El lector añade información al texto, construyendo más 

significados y enriqueciéndolo y en consecuencia produciéndose una 

mejor comprensión del mismo (García Madruga, 1999, citado por 

Salinas, 2010, p.20). 

Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones a prever comportamientos de los personajes, y al hacer la 

lectura más viva, los alumnos tienen más fácil acceso a identificarla, a 

sentirse inmersos en ella, a relacionar las nuevas situaciones con sus 

vivencias. 

C. Nivel Inferencial 

La comprensión inferencial o interpretativa se ejerce cuando se activa el 

conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o 

suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que 

proporciona la lectura. 

Estas expectativas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es 

una interacción constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, 

detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar dificultades, 

haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van comprobando si 

se confirman o no. De esta manera se manipula la información del texto 

y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. (Catalá, 2001, 

p.17). 

Las autoras hacen mención el rol sustancial del maestro en cuanto que 

se encargan de estimular a los alumnos a: predecir resultados, inferir el 

significado de palabras desconocidas, inferir efectos previsibles a 

determinadas causas, entrever la causa de determinados efectos, inferir 

secuencias lógicas, inferir el significado de frases hechas, según el 

contexto, interpretar con corrección el lenguaje figurativo, recomponer 
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un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. Prever un final 

diferente (p.17). 

D. Comprensión Crítico 

“El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, 

con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los 

personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación 

personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes 

literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar 

opiniones y emitir juicios” (Catalá, 2001, p.17). 

Las autoras de la referencia recomiendan enseñar a los niños a: juzgar el 

contenido de un texto bajo un punto de vista personal, distinguir un 

hecho de una opinión, emitir un juicio frente a un comportamiento, 

manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

Comenzar a analizar la intención del autor. 

Etapas de la comprensión lectora: 

Frith (1989), por su parte, distingue tres etapas en el aprendizaje lector. 

a) Etapa logográfica: en la que el niño es capaz de identificar una 

palabra, por determinados indicios, como reconocer escrito su nombre. 

b) Etapa alfabética: en la que el niño necesita aprender a relacionar los 

sonidos y unidades orales que conoce con los signos gráficos que los 

representan, sílabas y letras y automatizar esta relación. 

c) Etapa ortográfica. En la que el lector es capaz de reconocer los 

signos gráficos agrupados en unidades de sentido, morfemas, palabras, 

es decir, un reconocimiento global de la palabra y más tarde de grupos 

sintáctico y establecer su correspondencia oral. 

La capacidad para relacionar sílabas, letras o palabras con sonido, por sí 

sola, no garantiza una lectura eficaz. Es preciso, tras esta etapa inicial 

de aprendizaje, enseñar al escolar estrategias, para que establezca 
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relaciones entre los signos gráficos y lo integre en unidades 

significativas, como sintagmas, oraciones, párrafos, textos. Solo así 

podrá pasar el aprendizaje de la mecánica comprensiva, en la que podrá 

llegar a interpretar y entender lo que dice el texto, con el dominio de esa 

mecánica y actualizando sus conocimientos previos. 

En este sentido, la elección del método debe ser una opción personal del 

profesor, pues no hay métodos mejores o peores, sino diferentes formas de 

abordar el proceso de enseñanza en función de cada situación y contexto. 

Para la iniciación al proceso lector, se suelen distinguir dos grandes grupos 

de métodos. Los llamados métodos tradicionales integrados por los métodos 

sintéticos, cuya diferencia radica en el proceso mental que el lector sigue en 

el procesamiento de la información, de las unidades más simples a las más 

complejas, en el primero y, al contrario, en el segundo, y los llamados 

métodos nuevo ecléticos, que resulta la combinación de los dos anteriores. 

c)   Modelos de la comprensión lectora: 

El proceso de la lectura lleva implícito que todo texto posee un significado 

que el lector debe comprender e interpretar. De manera que, durante el 

mismo, el lector debe procesar en su cerebro mediante estrategias diversas 

toda la información ofrecida por el texto. Sobre este particular, hay diversas 

teorías que han dado origen a diferentes modelos teóricos de comprensión 

lectora. 

Colomer y Camps (1996), señalan tres modelos de comprensión lectora: 

a. Modelo ascendente, en este modelo lo importante es el texto y el proceso del 

lector para descodificar oralmente y de forma gradual las unidades 

lingüísticas. de la menor a la mayor, cuya suma debería proporcionarle el 

significado global del texto. 

b. Modelo descendente, en él, el procesamiento de información sigue una 

dirección contraria al interior y va de la mente del lector al texto, se enfrenta a 
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su comprensión a partir del reconocimiento de las unidades superiores hasta 

llegar a las inferiores mediante inferencias interpretativas. 

c. Modelo interactivo, en este modelo, basado en el constructivismo, el lector 

interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información ofrecida por 

éste y de la actualización de sus diversos conocimientos previos, obtiene 

información, la reelabora e interpreta y la incorpora a sus esquemas mentales. 

Solé (1987), nos da una propuesta metodológica para la enseñanza de la 

comprensión lectora a partir de las teorías constructivistas del aprendizaje de 

la lectura como proceso de construcción conjunta, en la que establece una 

práctica guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos los 

“andamios” necesarios para que puedan dominar progresivamente las 

estrategias de comprensión.  

Cassany, Luna y Sanz (1994), proponen un modelo interactivo, de que la 

comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación entre lo que el 

lector lee y lo que ya sabe, sobre el tema y de que el proceso de lectura 

comienza.  

1.1.5.6. La teoría sociocultural de Vygotsky 

El aprendizaje es un asunto tanto personal como social. Los objetos y las 

situaciones que rodean a un niño desde que nace son producto de la cultura 

de muchas generaciones; tendrá que relacionarse con ellas construyendo 

instrumentos de mediación o instrumentos de conocimiento para 

interpretarlas, pues constituyen una red cultural que influirá en su desarrollo 

posterior. 

El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y 

superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa 

con su ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con los 

demás individuos. 

Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos. En un primer momento, estas habilidades psicológicas superiores 
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se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito 

individual. Por lo tanto "sostiene que, en el proceso cultural del niño, toda 

función aparece dos veces, primero a escala social, y más tarde a escala 

individual. Primero entre personas (inter psicológica) y después en el interior 

del propio niño (intrapsicológica). Afirma que todas las funciones 

psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos" (Vygotsky 

tomo 1 p.126). 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales 

inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente 

entre las habilidades inter psicológicas (sociales) y las intrapsicológicas 

(personales). Las herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, 

sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar 

depende de las herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas 

funciones mentales superiores, ya sean inter psicológicas o intrapsicológicas. 

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. 

Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los 

individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se 

convierte en una habilidad intrapsicológica y, por consiguiente, en una 

herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio 

comportamiento. 

A. Zona de desarrollo próximo  

Vygotsky propone la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo 

potencial para destacar el carácter central del aprendizaje respecto del desarrollo 

cognoscitivo. 

La zona de desarrollo próximo se define como la distancia entre el nivel de 

desarrollo real del alumno, es decir, su capacidad de resolver 

independientemente un problema y la zona de desarrollo potencial, que 

representa aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o de un 

compañero más capaz. Su desarrollo y la consolidación de las funciones 

psicológicas están precedidos por el aprendizaje, el cual despierta procesos 
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internos que operan cuando el niño está en interacción con otros, sean adultos o 

pares. 

B. Zona de desarrollo potencial 

En la zona de desarrollo próximo se trata de ir más allá en complejidad y 

profundidad sobre la base de lo ya adquirido, de lo contrario el aprendizaje se 

convierte en práctica solamente. Trabajar en dicha zona posibilita trabajar con 

las capacidades en desarrollo sin necesidad de esperar su consolidación para 

comenzar el proceso de aprendizaje. 

Esta idea de que el aprendizaje produce el desarrollo y consolida las funciones 

psicológicas involucra la importancia de la enseñanza por parte de los adultos o 

de otro más competente. 

Al plantear la influencia del aprendizaje sobre el desarrollo, Vygotsky ratifica 

que la actividad educativa es inherente al desarrollo de los estudiantes. Por lo 

tanto, el rol del educador es procurar en el estudiante avances que no se darían 

espontáneamente. 

En el proceso de aprendizaje se involucran el que aprende, el que enseña y las 

interacciones entre ellos. Es así, que se genera un espacio para la didáctica 

relacionante entre la teoría psicológica y la práctica de la enseñanza.  

1.1.5.7. Taller: 

Betancourt (1996), el taller educación ubica a los alumnos como sujetos 

cognoscentes y al aprendizaje como toda adquisición lograda en función de la 

experiencia, pero desarrollándose en el tiempo, es decir mediata y no inmediata 

como la percepción y comprensión instantánea. 

Mirabent (1990), el taller está concebido como un equipo de trabajo, formado 

generalmente por un facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual 

cada uno de los integrantes hace su aporte específico. El coordinador o 

facilitador dirige a las personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 

experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y 

su tarea en terreno va más allá de la labor académica en función de las personas, 
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debiendo prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se 

desarrollan. 

a. Taller de lectura 

La idea esencial del taller de lectura consiste en dedicar tiempo de clase para la 

lectura. Durante este tiempo los alumnos leen, responden, comparten libros con 

el maestro y con los otros compañeros de clase. En general, los alumnos se 

distribuyen el tiempo de manera autónoma durante los 50-90 minutos que puede 

durar la actividad pero este tipo de actividades deben incluir, como mínimo: la 

organización del taller por parte del maestro; unas mini lecciones dadas por el 

docente; la lectura auto seleccionada por los alumnos( esta parte puede durar de 

10 a 25 minutos); ciertas actividades de respuesta a la lectura (discusión, círculos 

literarios, respuestas individuales, diario personal, etc.) y la evaluación. 

1.1.6. Hipótesis y variables 

1.1.6.1. Hipótesis  

Hipótesis general: La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades 

Intelectuales” mejora la comprensión lectora en los estudiantes del segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa. 

Hipótesis específicas: 

a)  La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” 

mejora mejora el Nivel Literal en estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa. 

b)  La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” 

mejora el Nivel Inferencial en los estudiantes del segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa. 

c) La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” 

mejora el Nivel Reorganizacional en los estudiantes del segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa. 

d) La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” 

mejora el Nivel Crítico en los estudiantes del segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa. 
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1.1.6.2. Variables  

Variable independiente 

Programa “Talleres de habilidades intelectuales”  

Variable dependiente 

Compresión lectora
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1.1.8. Operativización de variables 

 

 

Variable 

 

Definición conceptual 
Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Escala de 

medición 

VI 

Programa 

“Talleres de 

Habilidades 

Intelectuales” 

Instrumento curricular donde 

se organizan las actividades 

de enseñanza-aprendizaje, 

que permite orientar al 

docente en su práctica con 

respecto a los objetivos a 

lograr, las conductas que 

deben manifestar los 

alumnos, las actividades y 

contenidos a desarrollar, así 

como las estrategias y 

recursos a emplear con este 

fin.  

Conjunto de 20 actividades 

basadas en la lectura de 

textos que permiten 

desarrollar habilidades 

intelectuales, para lograr 

mejorar su comprensión 

lectora.  

 

Seguimiento de 

instrucciones 

-Lee de forma ordenada el texto y 

reconoce ideas principales. 

-Sigue los pasos indicados para 

reconocer las secuencias de una acción. 

-Encierra correctamente la respuesta a 

cada ítem. 

Escala 

Dicotómica 

Si -No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogías 

-Compara conceptos y busca 

semejanzas entre palabras del texto. 

-Reconoce palabras clave y elabora 

resúmenes. 

Vocabulario 

-Encuentra rápidamente una palabra 

ubicándose en el orden alfabético. 

-Infiere el significado de palabras 

desconocidas. 

-Busca y hace anotaciones de las 

nuevas palabras en su cuaderno. 

Discriminación 

-Separa el contenido del texto en 

ideas principales y secundarias bajo 

un punto de vista personal.  

-Analiza cuidadosamente el 

propósito del autor del texto. 
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VD 

Comprensión 

Lectora 

Proceso a través del cual el 

lector elabora un nuevo 

significado en interacción 

con el texto. Esto implica 

contar con las habilidades 

de decodificación y luego 

proceder a la interacción 

con el texto para 

desarrollar la comprensión. 

(Catalá ,2001) 

Nivel literal: Capacidad 

de reconocer todo 

aquello que 

explícitamente figura en 

el texto, mediante este 

nivel se puede comprobar 

si el alumno no puede 

expresar lo que ha leído 

con un vocabulario 

diferente, si fija y retiene 

la información durante el 

proceso lector y puede 

evocarlo posteriormente 

para explicarlo. 

Nivel literal 

 

 

 

 

Distingue un hecho de una opinión. 

Escala  

Prueba 

ACL-2 

Decatipo  

Comienza analizar la intención del 

autor. 

-Identifica los elementos de acción 

Nivel reorganizacional: 

Capacidad de 

esquematizar o resumir el 

texto consolidando y 

reordenando así las ideas 

a partir de la información 

que se va obteniendo a 

fin de hacer una síntesis 

comprensiva de la 

misma. 

 

Nivel 

reorganizacional 

 

 

 

 

 

 

Clasifica según unos criterios 

dados. 

Reordena una secuencia 

Has un resumen jerarquizado 

Nivel Inferencial: 

Capacidad en la cual el 

lector activa su 

 

Nivel 

inferencial 

Predice resultados.  

Interpreta el lenguaje figurativo. 
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conocimiento previo y 

formula anticipaciones y 

suposiciones sobre el 

contenido del texto a 

partir de los indicios 

que proporciona la 

lectura. 
 

 

 

Infiere el significado de palabras 

desconocidas. 

Nivel criterial: 

Capacidad que implica 

una formación de 

juicios propios, con 

respuestas de carácter 

subjetivo, una 

identificación con los 

personajes del libro, 

con el lenguaje del 

autor, una 

interpretación personal 

a partir de las 

reacciones creadas 

basándose en las 

imágenes literarias. 
 

Nivel 

crítico  

Juzga el contenido de un texto bajo 

un punto de vista personal.  

Distingue un hecho de una opinión. 

Comienza analizar la intención del 

autor. 
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1.1.9. Objetivos: 

1.1.9.1. General  

Determinar en qué medida la aplicación del Programa “Talleres de 

Habilidades Intelectuales” mejora la comprensión lectora en estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa - Trujillo, 2018 

1.1.9.2. Específicos  

- Identificar en qué medida la aplicación del Programa “Talleres de 

Habilidades Intelectuales” mejora el nivel literal en estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa. 

- Identificar en qué medida la aplicación del Programa “Talleres de 

Habilidades Intelectuales” mejora el nivel reorganizacional en los 

estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa. 

- Identificar en qué medida la Aplicación del Programa “Talleres de 

Habilidades Intelectuales” mejora el nivel   inferencial en los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa. 

- Identificar en qué medida la aplicación del Programa “Talleres de 

Habilidades Intelectuales” mejora el nivel crítico en los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa.
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CAPÍTULO II 

Materiales y Método 

 

2.1. Material y Método  

2.1.1. Población  

La población es “el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que 

pertenece al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” 

(Carrasco, 2006, p.237). 

La población estuvo constituida por 78 estudiantes de 2do grado de primaria del 

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, cuyas edades oscila entre 7 y 8 años de edad, la 

cual estuvo distribuida en 3 secciones: “A” (30), “B” (27) y “C” (21) estudiantes, 

respectivamente.  

2.1.2. Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dice: 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 

que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los 

resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población (en 

el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de experimentos). El 

interés es que la muestra sea estadísticamente representativa (p.173). 

La muestra estuvo constituida por 57 estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, siendo la sección “A” (30) el 

grupo experimental y la sección “B” (27) fue el grupo de control.  El grupo 

experimental, participó en el desarrollo de 20 talleres, donde se aplicó lecturas 

como recurso para elevar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo 

grado de nivel primaria.  La muestra fue seleccionada en forma no probabilística de 

tipo intencional. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



39 

2.2. Método  

2.2.1. Tipo de investigación  

“El tipo de investigación que se realizó es cuantitativo, ya que el objeto de 

estudio fue externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima 

objetividad. Intentó identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o 

hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también 

incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 

característica resaltante. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4). 

También es explicativa experimental, es decir, aquella que tiene relación 

causal, no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. El objetivo se centra en controlar el fenómeno a 

estudiar, emplea el razonamiento hipotético - deductivo. Emplea muestras 

representativas, diseño experimental como estrategia de control y metodología 

cuantitativa para analizar los datos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.5).  

Además, por su finalidad es aplicada, pues busca la aplicación de los 

conocimientos teóricos que sustentan el programa para la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes de educación primaria. 

2.2.2. Diseño de investigación  

“El diseño de esta investigación es cuasiexperimental debido a que el grupo 

experimental y de control, estos sujetos no se asignan al azar, ni son emparejados, 

puesto que los grupos de trabajo ya están formados, es decir ya existen 

previamente al experimento”. (Carrasco, 2006, p.70).   

Su esquema es el siguiente: 

G1   O1        X      O2 

G2   O3     —     O4 

Donde: 

G1= Grupo experimental  

G2= Grupo de control 

O1 =   Pretest del grupo experimental    
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X   = Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” para mejorar la 

comprensión Lectora en los estudiantes de segundo grado  

O2 =Postest del grupo experimental  

O3 = Pretest del grupo de control 

—  = Ausencia del programa 

O4= Postest del grupo de control 

2.2.3. Procedimientos de investigación  

A. Plan a seguir  

- Coordinación con directivos de la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas”. 

- Coordinación con la profesora de aula para seleccionar capacidades y 

temas. 

- Elaborar el instrumento de comprensión lectora. 

- El estudio piloto. 

- Aplicación del pretest a la muestra de estudio. 

- Aplicación del programa de talleres de Habilidades Intelectuales para 

mejorar la comprensión lectora. 

- Aplicación del posttest del programa. 

- Aplicación de una prueba de hipótesis. 

B. Procedimiento estadístico  

- Elaboración de matrices de datos en hoja de Excel con los resultados 

de los pretest aplicados a ambos grupos. 

- Elaboración de tablas y figuras estadísticas con los resultados del 

pretest. 

- Diseño de matriz de datos con los resultados del postest aplicados a 

ambos grupos. 
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- Aplicación de la estadística descriptiva: porcentajes, moda, media 

aritmética, mediación estándar y coeficiente de variabilidad. 

- Elaboración de tablas y figuras estadísticas con los resultados postest 

- Aplicación de prueba de hipótesis haciendo uso del programa SPSS 

versión 24.0 

2.3. Técnicas e Instrumentos 

2.3.1. Técnica de muestreo 

El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico de tipo 

intencional. “La muestra es no probabilístico, es decir no todos los 

elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de la muestra por ellos no son tan representativos”. 

“La muestra intencionada, es aquella que el investigador 

selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o 

estadística. Además, procede a seleccionar la muestra, eligiendo 

aquellos elementos que considera convenientes y cree que son los 

más representativos” (Carrasco, 2006, p. 245). 

2.3.2. Técnica de recolección de la información  

Evaluación pedagógica, “una fase de control que tiene como 

objeto no sólo la revisión de lo realizado sino también el análisis 

sobre las causas y razones para determinados resultados, y la 

elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona 

antecedentes para el diagnóstico”. (Duque, 1993, p. 167). A la vez, la 

evaluación está orientada por una teoría institucional (leyes, 

reglamentos, decretos y circulares) y por la cultura evaluativa 

existente, entendida como la forma que se han realizado los procesos 

evaluativos. Ésta “se construye a través del conjunto de valores 

internalizados por docentes, alumnos, directores, supervisores padres 

y representantes de entes empleadores, acerca de la forma de 

concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso 

educativo.” (Duque, 1992, p. 170). 
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2.3.3. Técnica de procesamiento de la información           

Técnica del fichaje 

Según Carrasco (2006), el fichaje es usado como técnica de recopilación 

de datos, consiste en registrar o consignar información significativa y 

de interés para el investigador por escrito, en tarjetas de diferentes 

tamaños llamadas fichas. Las fuentes de recopilación de información 

pueden ser: libros, textos, etc., en tal sentido existen fichas 

bibliográficas, textuales, de resumen y de comentario (p.280). 

Se utilizaron las herramientas de estadística descriptiva tales como la 

media aritmética, desviación estándar, el coeficiente de variabilidad, 

mediante la elaboración de tablas y figuras. Así como estadística 

inferencial para la prueba t de comparación de muestras independientes. 

2.3.4. Instrumento de Medición  

Prueba ACL – 2 

Catalá, Molina & Monclús (2001) nos manifiestan: un cuidado 

especial por trabajar a partir del cuestionamiento y de facilitar que los 

niños y niñas aprendan a realizar preguntas que les ayude a comprenderse 

y a reflexionar acerca de ellos y ellas mismas. De ahí que insistan en que 

“la cantidad y calidad de las preguntas que pueden hacerse a sí mismos nos 

pueden orientar claramente sobre el nivel del que partimos, así como sobre 

otros muchos datos: el interés, la capacidad deductiva, la relación que 

establecen entro los diferentes conceptos, etc” (p.3). 

A la hora de manejar la cuestión de la comprensión lectora, las 

autoras emplean cuatro dimensiones básicas que, aunque en el acto mismo 

de la lectura y de la comprensión son difícilmente separables, el orden a 

una mayor claridad de análisis nos presenta aisladamente. Estas son: 

comprensión literal, reorganización de la información, comprensión 

inferencial o interpretativa y, por último, compresión crítica o profunda. 

Veamos en qué consiste cada una y qué elementos se toman en 

consideración para poder evaluar cada dimensión.  
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Por comprensión literal, se entiende el reconocimiento y el 

discernimiento del significado de toda aquella información que se presenta 

explícitamente en el texto. Este tipo de comprensión es la que comúnmente 

se emplea en las escuelas mexicanas, pues la enseñanza está más volcada a 

que los niños busquen lo que se considera las ideas o información más 

importante de un texto y a que logren una buena comprensión textual.  

En concreto, la comprensión literal conlleva una buena capacidad de 

“traducción” e interpretación de lo que el texto “dice”. El trabajo y 

desarrollo de todas estas destrezas es en gran parte una de las metas del 

programa.  

La reorganización de la información, es por el cual el lector es capaz 

de sintetizar, resumir, o esquematizar; la información presente en el texto 

de manera que se logre realizar una síntesis fiel del mismo. Reorganizar la 

información y los datos contenidos en un texto, supone manejar una serie 

de estrategias o de destrezas que permiten lograr realizar tal operación.  

Este componente “se ejerce cuando se activa el conocimiento previo 

del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios que proporciona la lectura”. Es decir, 

permite ir más allá del propio texto y establecer una interacción entre el 

lector y el autor.  

Cuando inferimos algo de un texto lo que estamos haciendo es que 

partir de lo leído, podamos proponer nuevas interpretaciones o dar un 

sentido alternativo a lo que el autor nos dice, para imaginar o para, partir 

de lo que está dicho en el texto, inferir o deducir cosas no dichas o sólo 

sugeridas. Para lograr esto es necesario, por supuesto, varios procesos.  

Finalizando con una comprensión crítica o profunda de lo leído en el 

texto y poder dar ciertas opiniones de lo aprendido. 

Instrucciones para la realización de la prueba 

Estas pruebas pueden ser aplicadas individualmente, pero lo más 

habitual es la aplicación colectiva a un grupo-clase, de esta forma 

tendremos una visión más detallada de la comprensión lectora de cada 

alumno, así como el nivel global del grupo” . No debemos de olvidar que el 

nivel de comprensión lectora de un alumno no es independiente al de su 
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contexto y grupo, aunque puede variar según las circunstancias personales y 

familiares. Pero no se puede considerar el nivel de un alumno aisladamente, 

sino en relación al de su grupo y teniendo en cuenta los decatipos que las 

autoras presentan como “modelo de referencia”. 

Por otra parte, como ya se ha indicado, el sentido de la evaluación no 

es la clasificación de los alumnos en buenos o malos lectores, sino en 

diagnosticar las capacidades lectoras del grupo, es decir, detectar sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles y, a partir de este mapa, diseñar nuestras 

acciones y planificar el trabajo. Esto supone que es conveniente aplicar la 

prueba al principio del curso y contrastar los resultados de la misma con los 

resultados obtenidos al aplicar la prueba de “Destrezas de Pensamiento”. De 

esta manera obtendremos un mapa o diagnóstico más fidedigno y útil para 

nuestra labor como profesores. 

Se recomienda, asimismo que la prueba se realice en dos sesiones, y 

no más de dos sesiones, de entre 45 minutos (para los primeros grados) a 

una hora (para los mayores).  

Se propone repartir los cuadernillos (para cada grado se presenta a 

continuación un cuadernillo con la prueba correspondiente ACL-1=1º, 

ACL-2=2º, etc.), que sea leído individualmente el ejemplo inicial de 

“entrenamiento”. Posteriormente el maestro o maestra leerá el texto de 

ejemplo y la pregunta de ejemplo con las respuestas correspondientes. Se 

indicará la respuesta ya señalada y, continuación, se pasará al resto de los 

ítems del texto de entrenamiento, leyendo las respuestas alternativas y 

pidiendo a los alumnos que, tras reflexionar un tiempo, hagan sus 

propuestas. Tras verificar las posibles respuestas y cuáles son las más 

adecuadas y tras comprobar que los alumnos y alumnas han comprendido la 

dinámica de la prueba, se pasará a responderla individualmente, cuidando 

de que no se copien o se ayuden mutuamente.  

Una vez realizada la prueba se pasará a la evaluación de la misma. 

Es importante que, durante la realización de la prueba, no se den ningún tipo 

de explicaciones y/o comentarios, pues invalidaría a la misma. Tampoco se 

les debe de dar a los alumnos los resultados, posteriormente a su 
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realización, ni se les indique cuál era la respuesta correcta. El puntaje de 24 

preguntas equivale a 1 punto cada uno. (ver apéndice B) 

2.3.5. Validez y Confiabilidad del instrumento  

Según Carrasco (2006), la validez en términos más concretos podemos 

decir que un instrumento es válido cuando mide lo que debe medir, cuando 

permite extraer datos que preconcebidamente necesitamos conocer. La 

validez d un instrumento se mide en función a los resultados de la prueba 

aplicada y no a la prueba misma (p.336). 

El instrumento que se utilizó para la presente investigación fue la 

prueba ACL-2 para medir el nivel de comprensión lectora, validado 

empleando la técnica de juicio de expertos, por los siguientes expertos, con 

la especialidad en Lengua y Literatura; los cuales fueron:  Lic. Diana 

Castillo Miñano, Lic. Jessica Paredes Montenegro y Lic. Juan Pablo Ugaz 

Morante. Docentes que laboran en el C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”, 

al calcular la concordancia entre los tres expertos arrojo un 80,56% 

pasando la exigencia mínima, afirmando así su validación. (ver anexo 2) 

Carrasco (2006), nos dice que la confiabilidad es la cualidad o 

propiedad de un instrumento de medición, que le permite obtener los 

mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o 

grupo de persona en diferentes periodos de un tiempo. (p.339) 

Para hallar la confiabilidad del instrumento se realizó un estudio piloto 

con 32 estudiantes de la institución educativa “Pedro Ureña” del mismo 

grado, luego realice reajustes en cuanto a la terminología empleada en las 

lecturas seleccionas y la duración de la prueba. La confiabilidad fue 

sometida mediante el alfa KR-20, arrojó un valor de 1, lo cual significa 

que el instrumento fue altamente confiable.  
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CAPITULO III 

Presentación De Resultados 

3.1. Tablas estadísticas 

Tabla 1 
Puntajes y niveles de Comprensión Lectora por dimensiones en el grupo experimental de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo, 2018 

Nº 

Literal Reorganizacional Inferencial Critico 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 
Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel 

1 7 ALTO 7 ALTO 5 MEDIO 7 ALTO 5 ALTO 6 ALTO 3 MEDIO 4 ALTO 
2 7 ALTO 7 ALTO 5 MEDIO 4 MEDIO 5 ALTO 5 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 
3 7 ALTO 7 ALTO 4 MEDIO 4 MEDIO 5 ALTO 5 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 
4 6 ALTO 6 ALTO 5 MEDIO 3 MEDIO 5 ALTO 5 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 
5 7 ALTO 7 ALTO 5 MEDIO 7 ALTO 5 ALTO 5 ALTO 4 ALTO 3 MEDIO 
6 6 ALTO 7 ALTO 5 MEDIO 7 ALTO 5 ALTO 4 MEDIO 3 MEDIO 2 BAJO 
7 5 MEDIO 7 ALTO 5 MEDIO 7 ALTO 4 MEDIO 6 ALTO 3 MEDIO 4 ALTO 
8 6 ALTO 7 ALTO 5 MEDIO 7 ALTO 3 MEDIO 6 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 
9 7 ALTO 6 ALTO 6 ALTO 6 ALTO 5 ALTO 1 BAJO 3 MEDIO 2 BAJO 

10 7 ALTO 6 ALTO 3 MEDIO 6 ALTO 2 BAJO 3 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 
11 7 ALTO 6 ALTO 3 MEDIO 7 ALTO 2 BAJO 4 MEDIO 2 BAJO 4 ALTO 
12 7 ALTO 7 ALTO 2 BAJO 6 ALTO 2 BAJO 6 ALTO 3 MEDIO 4 MEDIO 
13 7 ALTO 4 MEDIO 3 MEDIO 6 ALTO 2 BAJO 4 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 
14 4 MEDIO 7 ALTO 3 MEDIO 7 ALTO 2 BAJO 2 BAJO 1 BAJO 4 ALTO 
15 2 BAJO 7 ALTO 3 MEDIO 6 ALTO 4 MEDIO 4 MEDIO 2 BAJO 3 MEDIO 
16 4 MEDIO 7 ALTO 5 ALTO 5 ALTO 0 BAJO 3 MEDIO 1 BAJO 3 MEDIO 
17 7 ALTO 7 ALTO 5 ALTO 7 ALTO 2 BAJO 4 MEDIO 1 BAJO 4 ALTO 
18 4 MEDIO 7 ALTO 2 BAJO 7 ALTO 2 BAJO 5 ALTO 3 MEDIO 4 ALTO 
19 6 ALTO 7 ALTO 3 MEDIO 7 ALTO 4 MEDIO 6 ALTO 1 BAJO 4 ALTO 
20 3 MEDIO 3 MEDIO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 2 BAJO 0 BAJO 4 ALTO 
21 2 BAJO 7 ALTO 2 BAJO 6 ALTO 0 BAJO 1 ALTO 3 MEDIO 4 ALTO 
22 3 MEDIO 7 ALTO 2 BAJO 6 ALTO 1 BAJO 1 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 
23 3 MEDIO 7 ALTO 1 BAJO 7 ALTO 1 BAJO 1 ALTO 1 BAJO 1 ALTO 
24 1 BAJO 7 ALTO 3 MEDIO 7 ALTO 1 BAJO 4 MEDIO 0 BAJO 4 ALTO 
25 1 BAJO 6 ALTO 3 MEDIO 7 ALTO 3 MEDIO 2 BAJO 0 BAJO 4 ALTO 
26 2 BAJO 6 ALTO 2 BAJO 7 ALTO 0 BAJO 6 ALTO 2 BAJO 4 ALTO 
27 1 BAJO 6 ALTO 3 MEDIO 7 ALTO 0 BAJO 4 MEDIO 1 BAJO 3 MEDIO 
28 2 BAJO 7 ALTO 1 BAJO 7 ALTO 0 BAJO 6 ALTO 1 BAJO 4 ALTO 
29 2 BAJO 7 ALTO 1 BAJO 6 ALTO 0 BAJO 6 ALTO 1 BAJO 4 ALTO 
30 2 BAJO 7 ALTO 1 BAJO 1 ALTO 0 BAJO 6 ALTO 1 BAJO 4 ALTO 
X 4,5  6,53  3,2  5,90  2,33  4,10  2,07  3,43  

S 2,30  0,94  1,61  1,81  1,94  1,77  1,26  0,86  

CV 51,13  14,34  50,19  30,63  82,96  43,13  60,85  25,00  

Min 1  3  0  0  0  1  0  1  

Máx 7  7  6  7  5  6  4  4  
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Tabla 2 

Puntajes y Nivel de Comprensión Lectora por dimensiones en el grupo experimental de los estudiantes del segundo grado, de la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo, 2018 

Nº 
Literal  Reorganizacional  Inferencial Critico  

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel Puntos Nivel 

1 4 MEDIO 4 MEDIO 5 MEDIO 5 MEDIO 4 MEDIO 4 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 
2 5 MEDIO 7 ALTO 5 MEDIO 7 ALTO 4 MEDIO 6 ALTO 3 MEDIO 4 ALTO 
3 7 ALTO 7 ALTO 4 MEDIO 4 ALTO 5 ALTO 13 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 
4 6 ALTO 6 ALTO 5 MEDIO 5 ALTO 5 ALTO 6 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 
5 7 ALTO 7 ALTO 5 MEDIO 5 MEDIO 5 ALTO 5 ALTO 3 MEDIO 2 BAJO 
6 6 ALTO 6 ALTO 5 MEDIO 5 MEDIO 5 ALTO 5 ALTO 3 MEDIO 4 MEDIO 
7 5 MEDIO 5 MEDIO 5 MEDIO 5 MEDIO 4 MEDIO 4 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 
8 6 ALTO 6 ALTO 5 MEDIO 5 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 2 BAJO 4 BAJO 
9 7 ALTO 7 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 0 BAJO 0 BAJO 

10 7 ALTO 7 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 
11 7 ALTO 7 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 
12 7 ALTO 7 ALTO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 
13 7 ALTO 7 ALTO 3 MEDIO 2 BAJO 3 MEDIO 0 BAJO 4 ALTO 0 BAJO 
14 4 MEDIO 4 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 0 BAJO 4 MEDIO 0 BAJO 4 ALTO 
15 2 BAJO 2 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 4 MEDIO 4 MEDIO 0 BAJO 0 BAJO 
16 4 MEDIO 4 MEDIO 5 ALTO 5 ALTO 0 BAJO 0 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 
17 7 ALTO 7 ALTO 5 ALTO 5 ALTO 2 BAJO 2 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 
18 4 MEDIO 4 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 
19 6 ALTO 6 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 4 MEDIO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 
20 3 MEDIO 3 MEDIO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 3 BAJO 0 BAJO 4 BAJO 
21 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 0 BAJO 3 BAJO 3 MEDIO 4 ALTO 
22 3 MEDIO 3 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 
23 3 MEDIO 3 MEDIO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 
24 1 BAJO 1 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 1 BAJO 1 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 
25 1 BAJO 1 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 0 BAJO 0 BAJO 
26 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 2 BAJO 1 BAJO 

X 4,73  4,81  3,35  3,38  2,46  3,04  2,00  2,15 
 

S 2,09  2,14  1,44  1,60  1,77  2,69  1,31  1,49 
 

CV 44,16  44,42  43,05  47,33  71,97  88,55  65,31  69,11 
 

Min 1  1  0  0  0  0  0  0 
 

Máx 7  7  5  7  5  13  4  4 
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Tabla 3 

Distribución porcentual de estudiantes en Comprensión Lectora. de la Institución 

Educativa - Trujillo 2018. 

  Grupo experimental Grupo de control 

Niveles Pretest Postest Pretest Postest 

  Nº % N° % Nº %   N° % 

Alto  8 26, 67 27 90,00 4 15,38 7 26,92 

Medio 7 23,33 2 6,67 12 46,15 8 30,77 

Bajo 15 50,00 1 3,33 10 38,46 11 42,31 

Total 30 100 30 100 26 100 26 100 

          Fuente: Información obtenida del test 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pretest el 50% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen un nivel bajo en Comprensión Lectora, el 26,67% 

tiene nivel alto y el 38,46% de los estudiantes del grupo de control obtienen un 

nivel bajo en Comprensión Lectora y el 15,38% tienen nivel alto; denotándose que 

antes de aplicar el programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” para mejorar la 

Comprensión Lectora, los estudiantes del grupo experimental y control presentan 

deficiencia en la comprensión lectora. También se observa que en el postest el 90% 

de los estudiantes del grupo experimental obtienen nivel bueno en Comprensión 

Lectora, el 3,33% tienen nivel bajo y el 42,31% de los estudiantes del grupo de 

control tienen nivel alto de Comprensión Lectora y el 26,92% tienen nivel bajo; 

denotándose que después de aplicar el programa “Talleres de Habilidades 

Intelectuales” para mejorar la Comprensión Lectora en los estudiantes del grupo 

experimental presentan mayor desarrollo en la comprensión lectora que los 

estudiantes del grupo de control. 
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Tabla 4 

 Nivel literal de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa - 

Trujillo,2018 

  Grupo experimental Grupo de control 

Literal Pretest Postest Pretest Postest 

  Nº % N° % Nº % N° % 

Alto  9 30 28 93 5 19 7 19 

Medio 7 23 2 7 9 35 8 31 

Bajo 14 47 0 0 12 46 17 50 

Total 30 100 30 100 26 100 26 100 

Fuente: Información obtenida del test 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que en el pretest el 30% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel literal alto, 23% un nivel medio y el 47% 

tienen nivel bajo, el 19% de los estudiantes del grupo de control obtienen nivel 

literal alto, el 35% tiene un nivel medio y el 46% tienen un nivel bajo; denotándose 

que antes de aplicar el programa “Talleres de Habilidades Intelectuales”, los 

estudiantes del grupo experimental y control presentan deficiencia en el nivel 

literal. También se observa que en el postest el 93% de los estudiantes del grupo 

experimental obtienen nivel literal alto, el 7%tienen un nivel medio y el 0% tienen 

nivel bajo, el 19% de los estudiantes del grupo de control tienen nivel literal alto, 

31%tiene un nivel medio y el 50% tienen nivel bajo; denotándose que después de 

aplicar el programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los estudiantes del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo literal que los estudiantes del grupo 

de control. 
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Figura 1. Nivel Literal de los alumnos del 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa – Trujillo, 2018. 

Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5 

 Nivel Reorganizacional de los estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa - Trujillo,2018 

  Grupo experimental Grupo de control 

Reorganizacional PreTest PostTest PreTest PostTest 

  Nº % N° % Nº % N° % 

Alto  3 10 26 87 2 8 5 19 

Medio 17 57 3 10 17 65 13 50 

Bajo 10 33 1 3 7 27 8 31 

Total 30 100 30 100 26 100 26 100 

Fuente: Información obtenida del test 

Descripción: En la Tabla 5 se observa que en el pretest el 10% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel reorganizacional alto, el 57% un nivel medio 

y el 33% tienen nivel bajo, el 8% de los estudiantes del grupo de control obtuvieron 

un nivel reorganizacional alto,  el 65% un nivel medio y el 27% tienen nivel bajo; 

denotándose que antes de aplicar el programa “Talleres de Habilidades 

Intelectuales” para mejorar la Comprensión Lectora, los estudiantes del grupo 

experimental y control presentan deficiencia en el nivel reorganizacional. También 

se observa que en el postest el 87% de los estudiantes del grupo experimental 

obtienen nivel reorganizacional alto, el 10% un nivel medio y el 3% tienen nivel 

bajo, el 19% de los estudiantes del grupo de control tienen nivel reorganizacional 

alto, el 50% un nivel medio y el 31% tienen nivel bajo; denotándose que después de 

aplicar el programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los estudiantes del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo reorganizacional que los 

estudiantes del grupo de control. 
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Figura 2. Nivel Reorganizacional de los alumnos del 2do grado de primaria de la  

Institución Educativa – Trujillo, 2018. 
 

Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6 

 Nivel inferencial de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

- Trujillo,2018 

  Grupo experimental Grupo de control 

Inferencial Pretest Postest PreTest Postest 

  Nº % N° % Nº % N° % 

Alto  7 23 16 53 4 15 5 19 

Medio 5 17 9 30 9 35 7 27 

Bajo 18 60 5 17 13 50 14 54 

Total 30 100 30 100 26 100 26 100 

Fuente: Información obtenida del test 

Descripción: En la Tabla 6 se observa que en el pretest el 23% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel inferencial alto, el 17 % un nivel medio y el 

60% tienen nivel bajo, el 15% de los estudiantes del grupo de control obtienen 

nivel inferencial alto. El 35% un nivel medio y el 50% tienen nivel bajo; 

denotándose que antes de aplicar el programa “Talleres de Habilidades 

Intelectuales” para mejorar la Comprensión Lectora, los estudiantes del grupo 

experimental y control presentan deficiencia en el nivel inferencial. También se 

observa que en el postest el 53% de los estudiantes del grupo experimental obtienen 

nivel inferencial alto, el 30%tiene un nivel medio y el 17% tienen nivel bajo, el 

19% de los estudiantes del grupo de control tienen nivel inferencial alto, el 

27%tiene un nivel medio  y el 50% tienen nivel bajo; denotándose que después de 

aplicar el programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los estudiantes del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo inferencial que los estudiantes del 

grupo de control. 
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Figura 3. Nivel inferencial de los alumnos del 2do grado de primaria de la  

Institución Educativa – Trujillo, 2018. 
 

Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7 

 Nivel crítico de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa- 

Trujillo,2018 

  Grupo experimental Grupo de control 

crítico Pretest Postest Pretest Postest 

  Nº % N° % Nº % N° % 

Alto  4 13 19 64 1 4 3 12 

Medio 9 30 7 23 11 42 8 31 

Bajo 17 57 4 13 14 54 15 58 

Total 30 100 30 100 26 100 26 100 

Fuente: Información obtenida del test 

Descripción: En la Tabla 7 se observa que en el pretest el 13% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen nivel crítico alto, el 30 %  un nivel medio, 57% 

tienen nivel bajo, el 4% de los estudiantes del grupo de control obtienen nivel 

crítico alto, el 42% un nivel medio y el 54% tienen nivel bajo; denotándose que 

antes de aplicar el programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” para mejorar la 

Comprensión Lectora, los estudiantes del grupo experimental y control presentan 

deficiencia en el nivel crítico. También se observa que en el postest el 64% de los 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel crítico alto, el 23% un nivel 

medio y el 13% tienen nivel bajo, el 12% de los estudiantes del grupo de control 

tienen nivel alto,31% un nivel medio y el 58% tienen nivel bajo; denotándose que 

después de aplicar el programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los 

estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo crítico que los 

estudiantes del grupo de control. 
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Figura 4 Nivel inferencial de los alumnos del 2do grado de primaria de la  

Institución Educativa – Trujillo, 2018. 

 

Fuente: Tabla 7 
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3.2. ANÁLISIS LIGADO A LAS HIPÓTESIS: 

HG: El Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” mejora significativamente la 

comprensión lectora de los alumnos del 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa - Trujillo, 2018. 

 

Tabla 8 

Prueba de Hipótesis del programa “Talleres de Habilidades Intelectuales en la 

Comprensión Lectora de los Alumnos del 2do grado de Primaria de la Institución 

Educativa - Trujillo, 2018. 

Comprensión 

lectora 

 

Grupo 

 

Promedio 
Desviación 

estándar 

Prueba 

t 

 

Significancia 

 

Experimental 
Pretest 12,03 11,14  

6,058 
p = 0,000 < 0,05 

Postest 20,23                                                                                       

7,04 

Significativo 

 

Control 
Pretest 12,35 8,73  

1,520 
p = 0,066 > 0,05 

Postest 13,15 6,68 No significativo 
 

   
 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión 

Lectora. Salida: SPSS Vrs. 22.0             

 

Descripción: En la Tabla 8 se observa que la diferencia media del grupo experimental 

(post – pre) es 8,2 la cual quiere decir que la comprensión lectora en el postest es mayor 

en el pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es texp = 6,058 con 

nivel de significancia menor al 5% (p < 0,05), demostrándose que el programa de 

“Talleres de Habilidades Intelectuales” influye en la mejora de la comprensión lectora. 

También se observa que la diferencia media del grupo de control (post – pre) es 1,48 la 

cual quiere decir que la comprensión lectora en el postest no es significativamente mayor 

en el pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es tcon = 1,520 con 

nivel de significancia mayor al 5% (p > 0,05), demostrándose que si no se aplica el 

programa de “Talleres de Habilidades Intelectuales” los estudiantes no van a mejorar su 

comprensión lectora. 
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Figura 5 

Región crítica del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” para mejorar la 

comprensión lectora en los alumnos del 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa –Trujillo, 2018. 

 

Fuente: Tabla 8. 

 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna (texp > ttab), es decir, 

El programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” mejora significativamente la 

comprensión lectora de los alumnos del 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas”, de Trujillo – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de Trujillo - 2015. 

texp=6.058 
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a) El Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” mejora significativamente el 

nivel inferencial de los alumnos del 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

- Trujillo - 2018. 

 

Tabla 9 

  Prueba de Hipótesis del programa “Talleres Habilidades Intelectuales” en el Nivel 

Literal de los Alumnos del 2do Grado de Primaria de la Institución Educativa – Trujillo, 

2018. 

 

 

Literal 

 

Grupo 

 

Promedio 
Desviación 

estándar 

Prueba 

t 

 

Significancia 

 

Experimental 
Pretest 4,5 3,47  

3,800 
p = 0,000 < 0,05 

Postest 6,53 2,04 Significativo 

 

De control 
Pretest 1,42 3,73  

0,778 
p = 0,222 > 0,05 

Postest 2,09 2,78 No significativo 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión Lectora. Salida: SPSS 

Vrs. 22.0 

 

Descripción: En la Tabla 9 se observa que la diferencia media del grupo experimental 

(post – pre) es 2,03 la cual quiere decir que la comprensión literal en el postest es mayor 

en el pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es texp = 3,800 con 

nivel de significancia menor al 5% (p < 0,05), demostrándose que el Programa “Talleres 

de Habilidades Intelectuales” influye en la mejora de la comprensión literal. También se 

observa que la diferencia media del grupo de control (post – pre) es 1,48 la cual quiere 

decir que la comprensión literal en el postest no es significativamente mayor en el 

pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es tcon = 0,778 con nivel 

de significancia mayor al 5% (p > 0,05), demostrándose que si no se aplica el Programa 

“Talleres de Habilidades Intelectuales” los estudiantes no van a mejorar la comprensión 

literal. 
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b) El Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” mejora significativamente el 

nivel inferencial de los alumnos del 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

– Trujillo, 2018.2015. 

 

Tabla 10 

Prueba de Hipótesis del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” en el Nivel 

Reorganizacional de los Alumnos del 2do grado de Primaria de la Institución Educativa – 

Trujillo, 2018. 

 

 

Inferencial 

 

Grupo 

 

Promedio 
Desviación 

estándar 

Prueba 

t 

 

Significancia 

 

Experimental 
Pretest 3,2 5,30  

7,967 
p = 0,000 < 0,05 

Postest 5,9 4,05 Significativo 

 

  De control 
Pretest 1,44 4,46  

1,281 
p = 0,106 > 0,05 

Postest 1,60 4,82 No significativo 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión Lectora. Salida: SPSS 

Vrs. 22.0 

 

Descripción: En la Tabla 10 se observa que la diferencia media del grupo experimental 

(post – pre) es 2,7 la cual quiere decir que la comprensión inferencial reorganizacional en 

el postest es mayor en el pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es 

texp = 7,967 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0,05), demostrándose que el 

programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” influye en la mejora de la comprensión 

reorganizacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

También se observa que la diferencia media del grupo de control (post – pre) es 0,24 la 

cual quiere decir que la comprensión reorganizacional en el postest no es 

significativamente mayor en el pretest; también se observa que el valor de la prueba 

estadística es tcon = 1,281 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 0,05), 

demostrándose que si no se aplica el programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los 

estudiantes no van a mejorar la comprensión reorganizacional. 
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c) El Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” mejora significativamente el nivel 

inferencial de los alumnos del 2do grado de primaria de la Institución Educativa – 

Trujillo, 2018. 

 

Tabla 11 

 Prueba de Hipótesis del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” en el nivel 

inferencial de los Alumnos del 2do grado de Primaria de la Institución Educativa – 

Trujillo, 2018. 

 

 

Inferencial 

 

Grupo 

 

Promedio 
Desviación 

estándar 

Prueba 

t 

 

Significancia 

 

Experimental 
Pretest 2,33 5,30  

7,967 
p = 0,000 < 0,05 

Postest 4,10 4,05 Significativo 

 

  De control 
Pretest 1,77 4,46  

1,281 
p = 0,006 > 0,05 

Postest 2,69 4,82 No significativo 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión Lectora. Salida: 

SPSS Vrs. 22.0 

 

Descripción: En la Tabla 11 se observa que la diferencia media del grupo experimental 

(post – pre) es 2,13 la cual quiere decir que la comprensión inferencial en el postest es 

mayor en el pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es texp = 

7,967 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0,05), demostrándose que el programa 

“Talleres de Habilidades Intelectuales” influye en la mejora de la comprensión inferencial. 

También se observa que la diferencia media del grupo de control (post – pre) es 0,64 la 

cual quiere decir que la comprensión inferencial en el postest no es significativamente 

mayor en el pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es tcon = 1,281 

con nivel de significancia mayor al 5% (p > 0,05), demostrándose que si no se aplica el 

programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los estudiantes no van a mejorar la 

comprensión inferencial. 

d) El programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” mejora significativamente el 

nivel crítico de los alumnos del 2do grado de primaria de la Institución Educativa- 

Trujillo, 2018. 
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Tabla 12 

Prueba de Hipótesis del programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” en el Nivel 

Crítico de los Alumnos del 2do Grado de Primaria de la Institución Educativa – Trujillo, 

2018. 

 

 

Crítico 

 

Grupo 

 

Promedio 
Desviación 

estándar 

Prueba 

t 

 

Significancia 

 

Experimental 
Pretest 2,07 4,51  

4,674 
p = 0,000 < 0,05 

Postest 3,43 3,92 Significativo 

 

   De control 
Pretest 2,00 3,20  

0,827 
p = 0,208 > 0,05 

Postest 2,15 2,32 No significativo 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de la Comprensión Lectora. Salida: 

SPSS Vrs. 22.0 

 

Descripción: En la Tabla 12 se observa que la diferencia media del grupo experimental 

(post – pre) es 1,36 la cual quiere decir que la comprensión crítica en el postest es mayor 

en el pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es texp = 4,674 con 

nivel de significancia menor al 5% (p < 0,05), demostrándose que el programa de 

“Talleres de Habilidades Intelectuales influye en la mejora de la comprensión crítica. 

También se observa que la diferencia media del grupo de control (post – pre) es 0,15 la 

cual quiere decir que la comprensión crítica en el postest no es significativamente mayor 

en el pretest; también se observa que el valor de la prueba estadística es tcon = 0,827 con 

nivel de significancia mayor al 5% (p > 0,05), demostrándose que si no se aplica el 

programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los estudiantes no van a mejorar la 

comprensión crítica. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Discusión de Resultados 

Teniendo en cuenta la situación del nivel de comprensión lectora en nuestro país, se 

evidencia la poca atención a este problema, debido al poco apoyo del estado. 

Para responder a las preguntas de la investigación se procedió a realizar el análisis de 

los resultados del pre y postest; además de contrastarlos con las investigaciones 

anteriores. 

Al comparar los resultados del pretest y postest del grupo de control se aprecia que el 

nivel literal, inferencial y crítico no presentan mucha variación. 

Al comparar los resultados del pretest y postest del grupo experimental presentan 

promedios altamente significativos en los cuatros niveles (literal, reorganizacional, 

inferencial y crítico). Este incremento se debe a la aplicación de los talleres de 

narración de cuentos que contribuyen a mejorar los niveles de comprensión lectora 

aceptando las hipótesis, los resultados obtenidos en este grupo varían 

significativamente. 

La aplicación de un programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” contribuye a 

elevar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de 

la Institución Educativa - Trujillo, 2018 se ha podido demostrar en este trabajo de 

investigación con los resultados que se han obtenido. Así, encontramos que los 

estudiantes de segundo grado de primaria del grupo experimental en niveles de 

comprensión lectora, en el pretest el 50% se ubican en el nivel bajo y en postest el 

90% se ubica en el nivel alto.   

Los resultados muestran que hay una mejora significativa de la comprensión lectora en 

los alumnos del grupo experimental (p < 0,05), esto explica que el programa “Talleres 

de Habilidades Intelectuales” es efectivo en el desarrollo de la comprensión lectora, 

también se muestra que no hay una mejora significativa de la comprensión lectora en 

los alumnos del grupo de control (p > 0.05), esto demuestra que si no se aplica el 

programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los educandos no van a desarrollar 

su comprensión lectora (Tabla 8). 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, concuerdo con Vela (2015) realizo 

una tesis titulada: “Hábitos de estudio y comprensión lectora en estudiantes del 2º 
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grado de primaria, I.E.P.S.M. N° 60050 República de Venezuela, Iquitos - 2014” para 

optar el título profesional de licenciado en educación, especialidad: educación 

primaria. Después de haber realizado las discusiones de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llego a establecer las siguientes conclusiones: a) En cuanto a los 

resultados del análisis descriptivo de la variable Hábitos de Estudio, se puede inferir 

que el 37,4% (43) estudiantes presentaron un nivel de Hábito de Estudio Adecuado; el 

49,6% (57) reportaron un nivel de hábitos de estudio Poco Adecuado. Mientras que el 

13,0% (15) indicaron que tiene un nivel de hábitos de estudio No adecuado. b) 

Respecto a los resultados del análisis descriptivo de la variable Comprensión Lectora, 

se puede inferir que el 37,4% (43) de estudiantes obtuvieron un nivel de Comprensión 

Lectora que lo ubica en el Nivel 2: Satisfactorio (16 – 20); el 49,6% (57) se ubicó en el 

60 Nivel 1: En Proceso (11 – 15). Mientras que el 13,0% (15) se ubicó por Debajo del 

Nivel 1: En Inicio (00 – 10). c) Datos coinciden con los resultados de la Evaluación 

Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora (Ministerio de Educación, 2013), en la 

que, a nivel nacional, el 33.0% de los estudiantes del 2° Grado de primaria, se ubicó en 

el Nivel 2: Satisfactorio; el 51,3% en el Nivel 1: En Proceso; mientras que el 15,8% se 

ubicó debajo del Nivel 1: En Inicio, respectivamente. También coincide con los 

resultados obtenidos a nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local Maynas, en la 

que el 9,8% de los estudiantes del 2° Grado de Primaria, se ubicó en el Nivel 2: 

Satisfactorio; el 46,7% en el Nivel 1: En Proceso; mientras que el 43,5% se ubicó 

debajo del Nivel 1: En Inicio, respectivamente 

Estos resultados, coinciden con Camacho y Zapata (2014) en su tesis titulada: Taller 

de narración de cuentos “TADENAC” y su influencia en la comprensión lectora de los 

niños de 4°grado de educación primaria de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014. Concluyeron que los estudiantes tuvieron como resultado en nivel 

bueno 42,86%, regular 50% y malo 7,14% en el prettest y en el postest en nivel bueno 

85,71%, nivel regular 14,29 y malo 0%. La aplicación del programa “Taller de 

narración de cuentos “TADENAC” si influye significativamente en la comprensión 

lectora en sus niveles literal, inferencial y crítico de los estudiantes de 4° grado de 

educación primaria de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

Estos resultados, coinciden con Vásquez (2014) quien efectuó un trabajo de 

investigación denominado “Efectos del programa “aprendo jugando” para la mejora de 
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la comprensión lectora de textos narrativos en niños de segundo grado de primaria del 

colegio Lord Byron”. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Educación 

con Mención en Dificultades de Aprendizaje. El objetivo estuvo orientado a demostrar 

si el programa “Aprendo jugando” es efectivo para el desarrollo de la comprensión 

lectora de texto narrativos. Se utilizó el diseño cuasi experimental con una muestra 

conformada por 20 niños 10 en el grupo experimental y 10 en el grupo de control. Se 

llegó a las siguientes conclusiones: A nivel pre-test, no se encontraron diferencias 

significativas entre los estudiantes del grupo de control y el grupo experimental. Sin 

embargo, los niños del grupo experimental mejoraron su desempeño en la 

comprensión lectora de textos narrativos luego de la aplicación del programa 

“Aprendo jugando”. Asimismo, los niños del grupo de control no presentan diferencias 

significativas en su desempeño sobre comprensión lectora comparando la evaluación 

pre y postest. Mientras que, los niños del grupo experimental revelan un rendimiento 

superior que el grupo de control al finalizar la aplicación del programa “Aprendo 

jugando” evidenciándose de esta manera su eficacia. 

Lo analizado concuerda Castañeda y Valverde (2011) quien en su tesis titulada “La 

aplicación del taller de narración de fabulas y su influencia en la comprensión lectora 

en niños del segundo grado de educación primaria de la I.E.P. “Madre de Cristo” del 

distrito de la Esperanza, Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. Concluyeron: 1. 

Los educandos de acuerdo a los resultados del postest y después de haber aplicado el 

taller de narración de fabulas lograron mejorar su nivel de comprensión lectora como 

queda evidenciado con el puntaje promedio alcanzado de 14,2 (71%)2. Queda 

demostrado que la aplicación del taller de narración de fabulas logro mejorar 

significativamente l comprensión lectora de los educandos materia de nuestra 

investigación con lo que queda aceptada la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula. 3. Los educandos materia de investigación de acuerdo al pretest presentaron un 

bajo nivel de comprensión lectora como lo demuestra el puntaje promedio de 

8,9(47%).4. Los educandos de acuerdo a los resultados obtenidos del pretest y postest 

sobre comprensión lectora y después de haber realizado la aplicación del taller de 

narración de fabulas lograron mejorar significativamente su nivel de comprensión 

lectora como lo demuestra el puntaje de la diferencia obtenida de 5,3(24%).  
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Estos resultados concuerdan con Pérez (2004) realizó un estudio sobre el "Uso de 

estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora en los niños de 2° grado de 

educación básica de la U.E. "Tomás Rafael Giménez" De Barquisimeto" sustentado en 

la Universidad Nacional Abierta, Venezuela, para obtener el grado de Maestría en 

Dificultades del Aprendizaje, realizada con el objetivo de determinar la efectividad del 

uso de estrategias de comprensión lectora en los alumnos de 2° grado, con una muestra 

de 18 alumnos a quienes se les evaluó mediante una prueba de diagnóstico de 

contenidos y otra prueba diagnóstica de intereses y necesidades, su principal hallazgo 

fue: Los resultados hallados de la prueba tomada luego de la aplicación de estrategias 

de comprensión lectora fueron superiores en promedios a los resultados antes de la 

aplicación de estas estrategias. Lo cual permitió afirmar que el uso de las estrategias 

para la comprensión lectora influye en el desarrollo de la misma. 

Los resultados muestran que hay una mejora significativa en el nivel literal en los 

alumnos del grupo experimental (p < 0.05), esto demuestra que el Programa “Talleres 

de Habilidades Intelectuales” es efectivo en el desarrollo de la comprensión del nivel 

literal, también se muestra que no hay una mejora significativa del nivel literal en los 

alumnos del grupo de control (p > 0.05), esto demuestra que si no se aplica el 

Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los educandos no van a desarrollar 

su comprensión en el nivel literal (Tabla 9). 

Los resultados muestran que hay una mejora significativa en el nivel reorganizacional 

en los alumnos del grupo experimental (p < 0.05), esto demuestra que el Programa 

“Talleres de Habilidades Intelectuales” es efectivo en el desarrollo de la comprensión 

del nivel reorganizacional, también se muestra que no hay una mejora significativa del 

nivel reorganizacional en los alumnos del grupo de control (p > 0.05), esto demuestra 

que si no se aplica el Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los educandos 

no van a desarrollar su comprensión en el nivel reorganizacional (Tabla 10). 

Los resultados muestran que hay una mejora significativa en el nivel inferencial en los 

alumnos del grupo experimental (p < 0.05), esto demuestra que el Programa “Talleres 

de Habilidades Intelectuales” es efectivo en el desarrollo de la comprensión del nivel 

inferencial, también se muestra que no hay una mejora significativa del nivel 

inferencial en los alumnos del grupo de control (p > 0.05), esto demuestra que si no se 
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aplica el Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los educandos no van a 

desarrollar su comprensión en el nivel inferencial (Tabla 11). 

Los resultados muestran que hay una mejora significativa en el nivel crítico en los 

alumnos del grupo experimental (p < 0.05), esto demuestra que el Programa “Talleres 

de Habilidades Intelectuales” es efectivo en el desarrollo de la comprensión del nivel 

crítico, también se muestra que no hay una mejora significativa del nivel crítico en los 

alumnos del grupo de control (p > 0.05), esto demuestra que si no se aplica el 

Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” los educandos no van a desarrollar 

su comprensión en el nivel crítico(Tabla 12). 

Finalmente, los estudiantes de segundo grado comprendieron que el programa 

“Talleres de Habilidades Intelectuales” tiene gran influencia significativa en los 

niveles de Comprensión Lectora, porque les permite a los estudiantes un mejor 

desenvolvimiento en la tarea educativa, en las áreas de comunicación y Razonamiento 

Verbal. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones: 

Al término del análisis y la interpretación de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” si mejoró la 

comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa – Trujillo. El nivel de comprensión lectora en estudiantes del grupo 

experimental antes de la aplicación de los talleres fue de 26,67(8) se encontró en el 

nivel alto, 23,33% (7) en el nivel medio y el 50% (15) en el nivel malo; mientras en el 

grupo de control obtienen un nivel bajo 38,46% (10), 46,15% (12) en nivel medio y el 

15,38% (4) tienen un nivel alto. Y luego de la aplicación de los talleres, el resultado 

obtenido fue el 90% (27) de estudiantes está en el nivel alto, el 6,67% (2) en el nivel 

medio y el 3,33% (1) en el nivel bajo y en el grupo de control fue el 26,92% (7) de 

estudiantes está en el nivel alto, el 30, 77% (8) en el nivel medio y el 42,31% (11) en 

el nivel bajo. 

2. La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” si mejoró la 

comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes de segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa – Trujillo. El nivel literal en los estudiantes del grupo 

experimental antes de aplicar los talleres sus resultados fueron 30% (9) estaban en el 

nivel alto, 23% (7) en el nivel medio y el 47% (14) en el nivel bajo, mientras el grupo 

de control tuvo 19% (5) un nivel alto, 35% (9) nivel medio y en nivel bajo 46% (12). 

Y luego de aplicar el Programa “Talleres de Habilidades intelectuales” se obtuvo que 

el 93% (28) se encuentra en el nivel alto, el 7% (2) se encuentra en el nivel medio y el 

0% en el nivel bajo, pero el grupo control un 19% (7) en un nivel alto, 31% (8) nivel 

medio y en el nivel bajo el 50% (17). 

3.La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” si mejoró la 

comprensión lectora en el nivel reorganizacional los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa – Trujillo. El nivel reorganizacional en los 

estudiantes del grupo experimental antes de aplicar los talleres sus resultados fueron 

10% (3) estaban en el nivel alto, 57% (17) en el nivel medio y el 33% (10) en el nivel 
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bajo, mientras en el grupo de control el 8% (2) en el nivel medio, el 65% (17) en el 

nivel medio y el 27% (7) en el nivel bajo. Y luego de aplicar el Programa “Talleres de 

Habilidades intelectuales” se obtuvo que el 87% (26) se encuentra en el nivel alto, el 

10% (3) se encuentra en el nivel medio y el 3% (1) en el nivel bajo, pero el grupo 

control obtuvo un nivel alto de 19% (5), en el nivel medio un 50% (13) y en el nivel 

bajo el 31% (8). 

4.La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” si mejoró la 

comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa – Trujillo. El nivel inferencial en los estudiantes 

del grupo experimental antes de aplicar los talleres sus resultados fueron 23% (7) 

estaban en el nivel alto, 17% (5) en el nivel medio y el 60% (18) en el nivel bajo, 

mientras en el grupo de control el 19% (5) están en el nivel alto, el 35% (9) en el nivel 

medio y el 17% (5) en el nivel bajo. Y luego de aplicar el Programa “Talleres de 

Habilidades intelectuales” se obtuvo que el 53% (16) se encuentran en el nivel alto, el 

30% (9) se encuentra en el nivel medio y el 17% (5) en el nivel bajo, pero el grupo de 

control el 19% (5) están en el nivel alto, 27% (7) en el nivel medio y el 54% (14) en el 

nivel bajo. 

5.La aplicación del Programa “Talleres de Habilidades Intelectuales” si mejoró la 

comprensión lectora en el nivel crítico en los estudiantes de segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa – Trujillo. El nivel crítico en los estudiantes del grupo 

experimental antes de aplicar los talleres sus resultados fueron 13% (4) estaban en el 

nivel alto, 30% (9) en el nivel medio y el 57% (17) en el nivel bajo, mientras el grupo 

de control el 15% (4) en un nivel alto, el 35% (9) en un nivel medio y el 50% (13) en 

un nivel bajo. Y luego de aplicar el Programa “Talleres de Habilidades intelectuales” 

se obtuvo que el 64% (19) se encuentra en el nivel alto, el 23% (7) se encuentra en el 

nivel medio y el 13% (4) en el nivel bajo, pero el grupo de control el 19% (5) en un 

nivel alto, el 27% (7) en un nivel medio y el 54% (14) en un nivel bajo. 
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5.2. Recomendaciones: 

A los docentes 

- Aplicar talleres de lecturas, para mejorar el hábito de leer en los estudiantes. 

- Enviar lecturas a casa para que el estudiante puede desarrollarlo y así seguir 

practicando su lectura 

- Desarrollar habilidades intelectuales en los niños de acuerdo al grado que 

cursan 

 

A los estudiantes 

- Seguir las instrucciones dadas por la tallerista. 

- Cooperar con el desarrollo de los talleres. 

- Llevar los materiales educativos para poder realizar mejor el trabajo 

planificado. 

 

A los padres de familia 

- Apoyar en casa con las lecturas enviadas. 

- Comprar libros del interés del niño para mejor su comprensión lectora. 

 

A los futuros investigadores 

- Interesarse en seguir con la línea de investigación para poder lograr desarrollar 

habilidades intelectuales con los estudiantes. 
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                                                                   APÉNDICE A 

      PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA ACL-2 

 

Nombre y apellidos: ____________________________________ 

Grado y sección: _______________________________________ 

Fecha: _______________________________________________ 

Puntuación total: ____________________ 

Decatipo: _________________________ 

 

Observaciones: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante para 

desarrollar la prueba 

ACL-2, debes leer 

cuidadosamente cada 

pregunta y encerrar en 

una circunferencia la 

respuesta correcta. 

 
 

Tú puedes 
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I. Lee de forma ordenada el siguiente texto y responde: 

Érase una yegua tan alta, tan alta que sus orejitas llegaban 

hasta las nubes. Cierto día tenía mucha hambre, que, al 

querer comer una nube, se tragó un avión. Inmediatamente 

empezó a dolerle la pancita. 

1. ¿Cómo debió quedar la yegua? 

A) contenta         

B) con hambre          

C) llena          

D) algo enferma 

2. ¿Dónde fue a parar el avión? 

A) al aeropuerto      

B) a las nubes      

C) a la pancita      

D) en el mar 

3. ¿Qué quiere decir inmediatamente? 

A) el mismo día                 

B) al instante                 

C) al cabo de un tiempo 

D) al siguiente día 

 

ACL-2.1 

Una rana a la que le gustaba mucho hacer deporte decidió sacarse 

la credencial de entrada de la alberca. Para ello necesitaba una 

fotografía chica. Como era muy presumida, no quería que se le 

viera la enorme boca de oreja a oreja que tenía. Su prima le 

aconsejó que cuando fuera al fotógrafo, peinada y acicalada, dijera 

con la boca bien pequeña la palabra “pollo”. Ella se equivocó y en 

aquel momento dijo “Papá”. 

1.- ¿Qué necesitaba la rana? 

A) un traje de baño y chanclas   

B) una foto de una alberca    

C) una foto de tamaño pequeño 

D) un espejo y un peine 

2.- ¿Qué preocupaba a la rana? 

A) No tener dinero para hacerse la foto. 

B) No saber dónde hacían fotos. 

C) No tener tiempo suficiente. 

D) No salir lo bastante guapa. 
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3.- ¿Qué hizo la rana? 

A) hablar con una amiga 

B) hablar con una prima 

C) taparse la boca 

D) no hacerse la foto 

 

4.- ¿Qué crees que paso al final? 

A) Le salió la boca grande. 

B) No se le veía la boca. 

C) Le salió la boca pequeña. 

D) No salió la foto. 

 

ACL-2.2 

Manolo fue a vender su vaca al mercado y por ella le dieron 

una bolsa llena de monedas. Por el camino las hacía sonar 

contento y pensaba: “¡Qué rico soy! Me compraré un huerto, 

una casa y un caballo”. Un ladronzuelo que iba espiándolo, lo 

detuvo y le dijo: - Yo sé cómo hacer crecer el dinero. Sólo 

tienes que plantar las monedas en ese campo y mañana habrá 

crecido un árbol lleno de monedas. Manolo así lo hizo. 

 

5.- ¿Qué debió encontrar Manolo al día siguiente? 

A) un árbol de monedas 

B) solo un agujero vacío 

C) la bolsita con las monedas   

D) las monedas oxidadas 

 

6.- ¿Cómo crees que era Manolo? 

A) un poco tonto 

B) un poco listo 

C) un poco egoísta 

D) un poco abusado 

 

 

7.- ¿Cómo debía ser el hombre que lo espiaba? 

A) amable        

B) bueno        

C) mágico         

D) astuto 
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ACL-2.3 

Una mamá osa prepara la despensa para pasar el invierno con 

sus hijos. Recolectar: 10 manzanas, 4 almendras, 2 panales de 

abeja y 10 avellanas. Rumbo a casa se tropieza y pierde 5 

avellanas. 

 

8.- ¿De qué fruta tendrá más en la despensa? 

A) manzanas     

B) almendras      

C) panales de abeja        

D) avellanas 

 

9.- ¿Cuántos frutos recolecta al inicio? 

A) 30         

B) 26      

C) 20          

D) 15 

 

 

 

 

10. La mamá osa ha hecho este gráfico al llegar a casa.  

¿Está bien? 

MANZANAS ALMENDRAS PANAL DE 

ABEJA 

AVELLANAS 

X  X  

X  X  

X   X 

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X X  X 

X    

X    

X    

 

a) Lo ha hecho bien. 

b) Se ha equivocado. 

c) Hay pocos cacahuetes. 

d) Hay demasiadas almendras. 
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ACL-2.4 

Había una vez un duende que vivía en una seta de chocolate del 

bosque. Cerca de su casa pasaba un río de aguas azules y 

transparentes. Todas las mañanas el duende atravesaba el río para 

comprar comida en el mercado del bosque. Le gustaba mucho 

hablar con sus amigos, el oso carnicero, la nutria pescadera y el 

lobo panadero. 

Un día el duende conoció a un nuevo animal del bosque que había 

viajado mucho por todo el mundo, era un búho muy sabio. 

El duende y el búho se hicieron muy amigos y todos los días se 

reunían en la casa de chocolate para jugar al ajedrez. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado, si quieres que te lo 

cuente otra vez cierra los ojos y cuenta hasta tres. 

 

 

 

 

 

 

11.- ¿Dónde vivía el duende?  

A) en una seta de chocolate  

B) en una seta de ladrillos 

C) en una seta de arroz 

 

12.- ¿Qué animal era el panadero? 

A) búho      

B) lobo 

C)  elefante         

D) nutria 

 

13.- ¿A qué jugaban el duende y el búho? 

A) ajedrez  

B) fútbol 

C) parchís 

D) las cartas 
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ACL-2.5 

Dos mapaches trajeron con nosotros a vivir. 

Los trajeron de la  Ciudad de México 

hasta la reserva natural de Monte Azul. 

Usan gafas antifaz, son redondos, 

hacen mil travesuras, 

y el bebé mapache que tuvieron 

tiene por nombre Zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- ¿Dónde vivían antes estos mapaches? 

A) en Monte Azul 

B) en la Reserva Natural 

C) en otra ciudad 

D) en el parque 

 

15.- ¿Quién es Zapata? 

A) un mapache mayor 

B) el hijo de los mapaches 

C) el papá mapache 

D) la mamá Mapache 

 

16.- ¿Cómo crees que son estos mapaches? 

A) revoltosos 

B) valientes 

C) tranquilos 

D) perezosos 
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ACL-2.6 

A don José no paran de crecerle las orejas. Como está 

muy preocupado va a visitar al médico. 

 -  Doctor Torres, ¿qué debo hacer? 

- ¡Uy, qué caso tan extraño! No sé, déjeme pensar. 

Mire… de momento tómese estas pastillas para la tos. 

17.- ¿Qué problema tiene don José?  

A) Que le duelen mucho las orejas. 

B) Que siempre tiene mucha tos. 

C) Que los oídos se les tapan.     

D) Que le crecen las orejas. 

18.- ¿A quién va a ver don José? 

A) al farmacéutico     

B) a la enfermera     

C) al doctor     

D) al dentista 

 

19.- ¿Qué opinas del médico? 

A) Que es muy sabio. 

B) Que no sabe mucho. 

C) Que es muy buen médico. 

D) Que soluciona todo. 

20.- ¿Qué título crees que es el mejor? 

A) El mejor médico del mundo 

B) Las orejas se encogen 

C) Las pastillas para la tos 

D) La enfermedad misteriosa 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

81 

ACL-2.7 

Con mis amigos hemos hecho este gráfico de los juguetes que 

tenemos en casa: 

Amigos  Muñeca Carro Peluches Pelota 
Gabriela          3         1         2 1 

Santiago          0         2         1 2 

Mauricio          0         2         2 1 

Tania          6         0         1 2 

 

21.- ¿Quién tiene más juguetes? 

A) Gabriela        

B) Santiago 

C) Mauricio        

D) Tania 

 

 

 

 

 

 

22.- Hay dos amigos que tienen el mismo número de juguetes. 

¿Quiénes son? 

A) Gabriela y Santiago 

B) Santiago y Mauricio 

C) Tania y Mauricio 

D) Gabriela y Tania 

23.- ¿Cuántos peluches tienen entre todos? 

A) 4          

B) 5          

C) 6          

D) 7 

24.- ¿Cuál es el juguete que menos tienen los niños? 

A) muñeca       

B) carro     

C) peluches     

D) pelota 
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APÉNDICE B 

Prueba de comprensión lectora 

La prueba se realizará teniendo en cuenta la tabla de respuestas que se presentan al 

final del manual. Hay que considerar como correctas aquellas respuestas que correspondan 

con la tabla presentada y se marcara como un punto. En caso de que se haya marcado dos o 

más respuestas o ninguna, se considerará como un error y se marcara como cero.  Al final 

se obtendrá la suma total de puntos para ser contrastado con los resultados globales del 

grupo y con el cuadro de decatipos que se presenta como “modelo de referencia”. Hay que 

indicar, sin embargo, que dado que el cuadro de “decatipos” que se nos presenta 

corresponde a la realidad española, debemos considerarlo únicamente como una referencia 

o una guía de interpretación, no como un formato rígido de evaluación. 

A continuación, presentamos la tabla que nos ofrecen con los decatipos y la 

interpretación de los mismos. 

Decatipos ACL -1 ACL – 2 ACL - 3 ACL- 4 ACL – 5 ACL - 6 Decatipos 

1 0-4 0-4 0-4 0-6 0-7 0-8 1 

2 5-7 5-6 5-7 7-9 8-10 9-10 2 

3 8-9 7-9 8-9 10-12 11-13 11-13 3 

4 10-11 10-11 10-12 13-14 14-16 14-16 4 

5 12-14 12-14 13-14 15-17 17-19 17-19 5 

6 15-16 15-17 15-16 18-20 20-22 20-21 6 

7 17-19 18-19 17-19 21-22 23-25 22-24 7 

8 20-21 20-21 20-21 23-25 26-28 25-27 8 

9 21-23 22-23 22-24 26-27 29-31 28-30 9 

10 24 24 25 28 32-35 31-36 10 
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Decatipos Interpretación 

1 – 2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5 – 6 Nivel dentro de la 

normalidad 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 

Por último, hay que tener presente, de nuevo, que el interés no es tanto obtener un 

cuadro clasificatorio del grupo como el conocer la situación de los alumnos. De ahí que sea 

más interesante poder ir analizando, basándose en el cuadro de respuestas y de 

dimensiones de la comprensión lectora y destrezas de pensamiento, para así poder 

comprobar cuál es el nivel real del grupo y de cada uno de sus miembros. En este sentido, 

las autoras comentan que “analizando debidamente la prueba, ésta nos puede aportar 

elementos de juicio para valorar las estrategias que acostumbra a utilizar el alumno para 

interpretar la información; si tiene en cuenta los conocimientos previos del tema y es capaz 

de utilizarlos, si domina el vocabulario en relación con la edad, si tiene facilidad para 

inferir situaciones no suficientemente explícitas, si es ágil en reorganizar o sintetizar en 

texto, etc.” 
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Normas de aplicación  

TEMPORALIZACIÓN: tiempos y talleres 

- Se pueden pasar al inicio de curso (Septiembre/Octubre), para determinar el punto de 

partida de los alumnos, y repetir las mismas al final del curso (mayo). De esta forma 

informarán del progreso realizado por el alumnado. 

- Se recomienda pasarla a primera hora de la mañana. 

- Para evitar el cansancio, se recomienda pasarla en dos sesiones (pero no más, ya que 

entonces se alterarían los resultados). 

- Tiempo estimado de trabajo efectivo para toda la prueba es de 45 minutos para el 1º 

ciclo y una hora para el resto. 

Mecánica de la prueba: 

Para que los alumnos/as puedan entender bien la mecánica de la prueba se utilizará el texto 

de entrenamiento “Ejemplo para comentar colectivamente”: 

En primer lugar, se pide a los alumnos/as que lo lean individualmente y en silencio. 

A continuación, el maestro/a lo lee en voz alta, de manera expresiva. Se plantea la primera 

pregunta y se leen las diferentes alternativas. 

Después de dejar un espacio de tiempo para que piensen cuál es la opción correcta, se pide 

a algún alumno/a que responda cuál ha elegido y que razone por qué. Se contrasta su 

respuesta con la dada por los demás. Se sigue igual con las otras preguntas del ejemplo, 

comentando conjuntamente aquellos aspectos que pueden ser conflictivos. 

Destacar que muchas veces no encontrarán explícitamente en el texto la respuesta a las 

preguntas, pero que se puede deducir si se lee bien y se comprende el texto. 

- Conviene advertirles que no es una prueba de rapidez ni memoria. Han de leer despacio y 

con atención cada texto, y volver a él siempre que sea necesario. 

- Han de leer cada pregunta y tener en cuenta todas las posibles respuestas, eligiendo la que 

se considera la más adecuada por el sentido del texto. Es importante que respondan a 

todas las preguntas y que no se dejen ninguna en blanco. 
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- En cada pregunta sólo se puede marcar una sola letra, correspondiente a una alternativa: 

A), B), C), D) o E) (la respuesta E sólo a partir de 3º). 

- Si responden sobre el mismo cuestionario han de marcar con un círculo la letra 

correspondiente. En caso de que el alumno/a crea haberse equivocado, pueden rectificar 

tachando la letra marcada en primer lugar y marcando con un círculo aquella que 

considera más acertada, o borrando si lo ha hecho con lápiz. Se recomienda esta opción 

en 1º, 2º y 3º. 

- Si se responde sobre la hoja de respuestas, deberán tachar con una cruz la opción 

seleccionada. Este sistema se puede utilizar en 4º, 5º y 6º. 

- En los textos en los que aparezcan gráficos, se deben explicar a los alumnos que han de 

actuar igual que con los textos escritos, han de responder las preguntas consultando la 

información que les proporciona el gráfico. 

- A partir de aquí ya no se harán más aclaraciones, ni se dará ninguna ayuda más, ni de 

vocabulario ni de ningún otro tipo. Se debe mantener el mayor silencio posible. 

- Es recomendable que los alumnos/as hagan una revisión del trabajo antes de entregarlo. 

- Es importante asegurarse de que todos han contestado todas las preguntas a fin de evaluar 

los resultados globales de la prueba. 
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Corrección y valoración de los resultados 

- El alumnado no debe ver nunca la corrección de las pruebas, ni se deben dar 

explicaciones ni hacer aclaraciones posteriores, ya que las invalidaríamos como tales. 

Como toda prueba objetiva, sólo debe utilizarse con la finalidad que le corresponde y 

nunca como material de aprendizaje. 

- Dado que se considera muy importante la valoración del maestro/a, se sugiere que 

antes de corregir la prueba se haga una aproximación del resultado que prevé para cada 

alumno/a y que después lo compare con la puntuación obtenida. 

- En caso de que se utilice la prueba a principio de curso como evaluación inicial, se 

interpretarán los resultados obtenidos teniendo en cuenta que los baremos dados 

corresponden a mediados de curso y, por consiguiente, puede darse una notable 

diferencia. 

- Si observamos que los resultados globales de la prueba se apartan de nuestras 

expectativas respecto a algún alumno/a, conviene analizar las respuestas que ha dado y 

los errores que ha cometido. 

- En la interpretación de los resultados también tendremos en cuenta el tipo de pregunta: 

comprensión literal, de reorganización, inferencial, crítica, a fin de poder trabajar 

posteriormente más a fondo aquellos aspectos donde presente más carencias. 

Ítems en cada nivel: 

Nivel literal: 1, 3, 11, 12, 15, 17, 23. 

Nivel reorganizacional: 8, 9, 10, 20, 21,22, 24. 

Nivel inferencial:2, 4, 5, 14, 16, 18. 

Nivel crítico:6, 7, 13, 19. 

- A fin de poder apreciar visualmente los resultados de cada alumno/a y de todo el 

grupo-clase, podemos situar las puntuaciones en una gráfica y hacer una apreciación de 

conjunto. 

- Hay que comparar las respuestas dadas con la tabla de respuestas correctas. 

- Por cada respuesta acertada daremos un punto. 

- Si el alumno/a ha marcado dos o más alternativas o ha dejado alguna presunta sin 

contestar, la puntuación será cero. 

- Con el resultado total consultaremos la tabla de baremo y obtendremos la 

puntuación correspondiente en decatipos. 

-  
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Tabla de baremo  

 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 

1 - 2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5 - 6 Nivel dentro de la normalidad 

7 - 8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECATIPO ACL-1 ACL-2 ACL-3 ACL-4 ACL-5 ACL-6 DECATIPO 

1              0 – 4        0 – 4         0 – 4        0 – 6          0 – 7         0 - 8  1 

2 5 - 7 5 - 6 5 - 7 7 - 9 8 - 10 9 - 10 2 

3 8 - 9 7 - 9  8 - 9 10 - 12 11 - 13 11 - 13 3 

4  10 - 11      10 – 11      10 - 12  13 - 14 14 - 16 14 - 16 4 

5  12 - 14   12 - 14    13 - 14  15 - 17 17 - 19 17 - 19 5 

6  15 - 16   15 - 17    15 - 16  18 - 20 20 - 22 20 - 21 6 

7  17 - 19   18 - 19    17 - 19  21 - 22 23 - 25 22 - 24 7 

8  20 - 21   20 – 21     20 - 21  23 - 25 26 - 28 25 - 27 8 

9 22 - 23   22 - 23   22 - 24  26 - 27 29 - 31 28 - 30 9 

10 24 24 25 28 32 - 35 31 - 36 10 
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CLAVE DE RESPUESTAS 

ACL-2 CURSO: 2º EP 

TIPOLOGÍA 

TEXTUAL 

 

TEXTO 

 

PREGUNT

A 

ALTERNATIVA 

CORRECTA 

 

 

Narrativo 

 

2.1 

La rana 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

 

Narrativo 

 

2.2 

Manolo 

5 B 

6 A 

7 D 

 

Matemático 

 

2.3 

La mamá osa 

8 A 

9 B 

10 A 

 

Expositivo 

 

2.4 

Los Duendes 

11 A 

12 B 

13 A 

 

Poético 

 

2.5 

Mapaches 

14 C 

15 B 

16 A 

 

 

Narrativo 

 

2.6 

Don José 

17 D 

18 C 

19 B 

20 D 

 

Interpretación de 

gráficos 

 

2.7 

Juguetes 

21 D 

22 B 

23 C 

24 B 
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Programa de talleres de habilidades intelectuales  

I. Datos informativos 

1.1. Institución educativa: C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y sección: 2 º “A” 

1.3. Equipo de investigación: Aula de segundo grado 

1.4. Duración: 3 meses (3 de septiembre al 30 de noviembre) 

II. Justificación: 

Este programa de talleres de Habilidades Intelectuales, busca desarrollar en los 

niños de segundo grado el desarrollo de destrezas o habilidades del pensamiento, ya 

que, debido a la falta de lectura, los niños tienen problemas en comprender lo que 

leen, esto se observa al momento de resolver una práctica o examen. A pesar de 

llevar lecturas a casa son los padres quienes lo desarrollan por ellos, es así que la 

comprensión lectora es muy importante para los estudiantes desde los primeros 

grados académicos ya luego tengan dominio al leer un texto o una obra, porque un 

niño que lee, es capaz de pensar y enriquecer su vocabulario y sino a diferenciar y 

contrastar opiniones. 

El programa PHI será de gran apoyo a los niños que tienen bajo rendimiento, 

debido a la falta de comprensión debido a que leen, pero no solo a ellos sino a los 

niños que si lograr comprender un texto, ya que un refuerzo en ellos lograras 

mayores éxitos. Además, busca que los niños del segundo grado puedan aprovechar 

al máximo un texto, sin limitarse solo a responder preguntas, halladas en el texto 

sino a también pensar e incluso dar un punto de visto diferente al autor. Además de 

fomentar la lectura en casa, es importante que los padres sean partícipes del 

aprendizaje y desarrollo de sus hijos, pero debido al índice del tiempo, por los 

diferentes oficios que tienen, es bueno apoyar en es ese sentido a los niños como a 

padres. 
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Fundamentación 

2.1. Pedagógica:  

El docente de aula tiene que tener cuenta para desarrollar la compresión 

lectora el enfoque comunicativo y textual. En la perspectiva comunicativa se 

plantea que toda situación de comunicación se da en el marco de un contexto, 

con propósitos claros y con destinatarios reales. Por otro lado, desde la 

perspectiva textual considera la interacción con textos completos, auténticos y 

diversos que respondan las características y necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes, según su contexto. La unidad mínima que comunica es el texto.  

No sólo debemos enriquecer el vocabulario de los alumnos, a través de la 

palabra; sino que el alumno debe emplear la palabra en la construcción verbal 

de oraciones, para empezar a desarrollar su comprensión. Entonces el docente 

debe exigir al alumno la producción de oraciones, no de simples palabras. 

Además de resolver preguntas sencillas, que hagan pensar al alumno a dar una 

respuesta clara y coherente. 

Para desarrollar hábitos y habilidades lectoras en los alumnos es 

importante que el maestro tome en cuenta criterios metodológicos como 

recuperar los conocimientos previos, lectura en voz alta, lectura de textos 

sencillos etc. Para desarrollar habilidades de comprensión lectora. 

El rol que juega el alumno en la- lectura es que este debe de tomar en 

cuenta la investigación de textos, realizar lecturas en forma individual y en 

equipo, integrarse a las dinámicas, conocer las partes de un texto y realizar 

lecturas en voz alta para que este se lleve a cabo por gusto. 

 Por lo tanto, Garrido (1991) dice que: 

Los maestros deberían ser lectores porque necesitan serio como personas 

inmersas en una sociedad vertiginosamente cambiante, necesitamos 

desarrollar la habilidad de aprender a aprender y además necesitan estar 

inmersos en un proceso de actualización permanente, en el que la lectura 

es una herramienta indispensable para la autoformación. Además, la 

lectura voluntaria, la lectura por gusto, por placer, no se enseña como 

una lección sino se transmite, se contagia como todas las aficiones y 
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además la lectura no es solo de informarse: En un ejercicio de muchas 

facultades como la concentración y la imaginación (pp.55-56). 

2.2. Epistemológica: Desde el punto de vista las concepciones epistemológicas 

que tienen los docentes, en relación con la lectura comprensiva, 

necesariamente hace referencia a las teorías y problemas sobre el 

conocimiento implícito en las prácticas pedagógicas que ellos ponen en 

marcha al enseñar la lectura. Es decir, se alude a las teorías de la lectura y de 

la enseñanza que subyacen en el acto pedagógico; conocimientos sensibles, 

conocimientos conceptuales y conocimientos científicos estructurados, que se 

manifiestan en el aula, porque los problemas que suscita una teoría de la 

lectura y de la enseñanza no pueden desligarse de una toma de posición 

epistemológica. En la comprensión de lectura entran en operación procesos 

cognitivos cuando se relaciona el contenido de un texto con las ideas previas 

que él tiene sobre su contenido; cuando compara ideas principales entre sí, 

cuando infiere hipótesis o supuestos, cuando hace predicciones y detecta 

dificultades en el proceso de comprensión; según lo asevera Poggioli (2007, 

p. 2).  

También se desarrollan procesos cognoscitivos cuando se atiende y se 

activan procesos de la memoria, requeridos para la comprensión lectora. De 

este modo, los esquemas cognitivos del lector hacen posible elaborar 

inferencias de un texto que no suministra la información explícitamente: “hay 

informaciones implícitas que el lector tiene que inferir. Las inferencias 

permiten por su parte, establecer relaciones entre los diversos elementos del 

texto, con los conocimientos previos y el esquema cognitivo del lector” 

2.3. Psicológica: Los teóricos del Lenguaje como Saussure o Chomsky y 

educadores como Vigostsky han destacado la importancia de la oralidad en 

contextos sociales y escolares, particularmente en este último ámbito, se 

determina que un estado psicológico alterado o influenciado por agentes 

externos (mayormente físicos emocionales) puede alterar la oralidad de una 

persona. En ese marco creemos que el fenómeno de trastornos de la oralidad, de 

la expresión en si merece el diseño del presente programa a fin de promover la 
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investigación en un aspecto vital para el desarrollo del aprendizaje, enseñanza y 

social: la oralidad. 

Para Vygotsky la curiosidad innata que poseen los infantes por aprender y 

descubrir nuevas formas es fundamental, sin embargo, el desarrollo de su 

inteligencia y habilidades de adaptación, le da una mayor importancia a la 

interacción social que el pequeño pueda llegar a tener con el medio que lo 

rodea. En las culturas o sociedades donde no se hace uso frecuente de los 

teléfonos, se deben encontrar nuevas formas de comunicación y son justamente 

estas técnicas de aprendizaje las que la interacción social le ofrece al niño que 

mediante el proceso de internalización las vuelve suyas y las desarrolla. 

2.4. Sociológica: Debemos reconocer que las demandas y necesidades 

educativas y del aprendizaje emergen del contexto socio-histórico, esto implica 

en el taller el estudio y conocimiento del entorno social de los educandos. 

Sociológicamente la expresión oral o el habla es un aspecto instrumental 

imprescindible para la vida de relación. Sin él el hombre es un ser socialmente 

mutilado, sin capacidad para proyectarse simbólicamente. También se le 

considera como un aspecto fundamental para el desarrollo de la inteligencia y 

para toda actividad cognoscitiva relacionada con la vida. Empero, es bueno 

señalar que esta cualidad no se refiere a un hecho puramente "mecánico", ni 

tampoco a algo que se adquiere o se da de una manera natural, como aprender a 

caminar, sino que es algo mucho más complejo, y que detrás de todo esto está 

el hecho de sentir y pensar, el tener personalidad y ser hombre. 

III.   Descripción 

El presente programa denominado “Programa de Talleres de Habilidades 

Intelectuales (PHI) es un conjunto de 20 actividades basadas en talleres para 

comprender un texto y además, están organizadas secuencialmente las cuales 

permiten a los niños y niñas interactuar entre pares y en grupo total, a fin de 

brindarle la oportunidad de poder comprender un texto y así desarrollar 

habilidades intelectuales en el área de comunicación y el resto de áreas. 

El “Programa de talleres de habilidades intelectuales” (PHI) consiste en el 

desarrollo de 20 actividades secuenciales que inician con el seguimiento de 
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instrucciones en pares y equipos hasta el desenvolvimiento personal de los niños y 

niñas. Para lo cual se ha diseñado de la siguiente manera: 

➢ Actividades para seguir instrucciones en un solo grupo. 

Estas actividades serán desarrolladas en un solo grupo de 30 estudiantes, 

donde se buscará que los niños aprendan a seguir instrucciones sin temor 

a equivocarse, según la RAE instrucciones, son un conjunto de reglas o 

advertencias para llegar algún fin. Trabajar en grupos sirve para que los 

niños puedan apoyarse entre todos y así poder realizar la actividad 

encomendado por la tallerista.  

➢ Actividades para desarrollar analogías en pares de amigos. 

Estas actividades serán desarrolladas en parejas, aquí el niño buscara 

palabras similares a la que se le indica en la hoja práctica. 

➢ Actividades de vocabulario solos. 

Estas actividades serán desarrolladas de manera individual, para ello se 

contará con un cuaderno y un diccionario, el enriquecer nuestro 

vocabulario es de gran ayuda en los niños, aprende de conocer su 

significado hacen uno de esa nueva palabra, a la edad de los niños de 

segundo grado, su vocabulario debe tener una gran cantidad de palabras 

➢ Actividades de discriminación en pares de amigos 

En esta actividad se desarrollará en parejas, aquí ambos observaran 

imágenes para que logren encontrar diferencia o similitudes, así 

desarrollaran la destreza de pensamiento cono es discriminar y el de 

pensar 

Para el desarrollo de cada habilidad intelectual se aplicará una actividad de 

aprendizaje con canciones seleccionadas de acuerdo a dicha habilidad. 

Las actividades se agrupan en 3 unidades, en cada una de ellas se 

desarrollarán 2 unidades con 7 actividades y la última unidad con 6 

actividades, dos por semana y cada actividad tiene una duración de 1 hora 

pedagógica.  Las actividades se desarrollarán en los horarios de tutoría y 

plan lector. 
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IV. Objetivos: 

4.1. General: 

Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del 2º grado de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, mediante la aplicación del Programa de 

Talleres de Habilidades Intelectuales (PHI). 

4.2. Específicos: 

a) Elevar el nivel de comprensión lectora de los educandos del segundo grado 

de primaria que presentan deficiencias en la lectura comprensiva. 

b) Incorporar los talleres de comprensión lectora los cuales desarrollen 

habilidades intelectuales en el aprendizaje de la lectura, tales como 

Discriminación visual seguir instrucciones, Analogías y Vocabulario. 

c) Motivar a los estudiantes de segundo grado en el aprendizaje de la lectura. 

4.3. Principios: 

Nuestra propuesta pedagógica considera básicamente los siguientes 

principios: 

a) Libertad: brindar un ambiente de confianza y seguridad propiciando así las 

condiciones necesarias para que el niño y la niña se manifiesten con 

espontaneidad. 

b) Actividad: Crear situaciones donde el niño y la niña puedan desenvolverse 

activamente demostrando sus potencialidades y limitaciones 

c) Individualidad: Cada niño es único y requiere conocerlo para poder 

desarrollar una actividad 

d) Participación: Asumir compromiso consigo mismo, con sus parejas o con el 

grupo para alcanzar determinados objetivos. 

e) Socialización. Facilita que las niñas y los niños, durante las actividades 

enfrenten nuevos retos, intercambien opiniones y experiencias para lograr 

propósitos comunes y una mejor convivencia. 
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V. Estructura 

N° Denominación del taller o 

sesión de aprendizaje 

Medio y 

materiales 

Día Hora Responsable 

1 Recordamos nuestra cultura 

Mochica 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador 

lápiz  

 

26/09/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

2 Leemos la Fábula la tortuga 

y la Liebre  

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador 

lápiz  

 

28/09/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

3 Conociendo al Maíz Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

03/10/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

4 Leemos textos Instructivos” 

Preparamos una leche 

asada” 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

 Lápiz 

10/10/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

5 Leemos el cuento “el Hada 

y el leñador 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Lápiz 

Franelógrafo  

12/10/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

6 Leemos un texto del Gallito 

de las rocas 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

17/10/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

7 Conocemos a Rafael 

Narváez Cadenillas  

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

 Lápiz 

19/10/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

8 Leemos el cuento el niño 

ladrón 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

24/10/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 
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 Lápiz 

9 Leemos los beneficios del 

olluco 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

26/10/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

10 Leemos la importancia de la 

papa 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

31/10/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

11 Leemos la leyenda de 

Aipaec 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

02/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

12 Leemos el niño y su tambor 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

Franelógrafo  

03/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

13 Leemos el cuento “el 

cuidado de los totorales de 

Huanchaco 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

07/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

14 La historia de Brocolin y 

Adrianita 

Copias  

Franelógrafo  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Lápiz 

09/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

15 Leemos el cuento las 7 

mariposas mágicas  

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Lápiz 

14/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

16 Aprendemos primeros 

auxilios a través de un 

cuento 

 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

16/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 
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17 Leemos la leyenda el cerro 

campana  

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

21/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

18 La mesa, el burro y el palo 

brincador  

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Lápiz 

23/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

19 Leemos el cuento el pájaro 

que no quería volar  

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Lápiz 

24/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

20 Leemos un cuento de 

navidad 

Copias  

Imágenes  

Colores 

Resaltador  

Diccionario 

Lápiz 

28/11/18 7:00am  

a 

7:50am 

Jessica del 

Carmen Briones 

Muñoz 

 

VI. Descripción del taller 

➢ Objetivos: El objetivo general de cada taller es lograr en los niños 

identificar y potencializar sus habilidades intelectuales de manera grupal 

como individual. 

➢ Contenidos: los contenidos serán conforme a las sesiones trabajadas en el 

área de Comunicación a partir de la IV UNIDAD hasta la VI UNIDAD del 

módulo de comunicación. 

➢ Actividades: las actividades tendrán una duración de 45 min, utilizando las 

estrategias pedagogías de Isabel Solé: antes, durante y después de la lectura 

➢ Recursos: los recursos serán: hojas impresas, colores, lápiz, imágenes, 

franelógrafo y computadora. 

➢ Evaluación: Se evaluará al estudiante a través de preguntas con los niveles 

de comprensión lectora según Catalá 
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VII. Recursos 

➢ Máscaras 

➢ Plumones 

➢ Franelógrafo  

➢ Papel sábana 

➢ Papelotes 

➢ Hojas de color 

➢ Hojas impresas 

➢ Colores 

➢ Dramatización. 

VIII. Evaluación del programa 

8.1. Evaluación 

La evaluación se realiza en tres etapas: 

a) Evaluación inicial: se determinará el nivel de socialización de los niños 

del grupo de control y grupo experimental mediante la aplicación del 

pretest. 

b) Evaluación Continua: se recogerá información durante el proceso de 

aplicación del programa. 

c) Evaluación Final: Se realizará mediante la aplicación del postest al 

grupo de control y experimental. El cual permitirá determinar la eficacia 

del programa “unidos por el canto. 
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IX. Esquema organizador 

 

 

 

 

 

 

 

X.  

XI.  
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ANEXO 2: Talleres de plan de acción  
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Taller N° 1: “Recordamos nuestra cultura Mochica a través de una lectura” 

 

FECHA 

26/09/18 

INICIO: 7:00 a.m.            

  TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura siguiendo instrucciones dadas por la 

docente. 

 

CONTENIDOS 

Tiempo del verbo. 

Párrafos. 

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

-Reciben el saludo de la docente. 

-Acordamos dos normas para que la clase se desarrolle 

mejor  

-Recordamos el verbo y sus tiempos 

¿Qué es el verbo? 

¿Cuáles son los tiempos verbales? 

-Realiza lluvia de ideas 

-Observamos imágenes sobre la cultura Mochica  

-Descubrimos el título del cuento: “Pepe y los Mochicas” 

Actividades para realizar durante la lectura. 

-Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo. 

-Hacemos lectura silenciosa. 

-Se les indica separar el texto por párrafos usando su 

color rojo 

-Realizamos lectura en grupo. 

Actividades para realizar después de la lectura 

-Después se indica subrayar los personajes principales 

con resaltadores de colores. 

 -Identificar las acciones de los personajes 

principales, sus características y el tiempo. 
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-Ordenamos la secuencia de acciones de acuerdo a lo 

narrado en el texto. 

    -Desarrollo de la habilidad: seguir instrucciones 

 

EVALUACIÓN 

-Se evaluará la participación en clase teniendo en cuenta 

que argumenten sobre las principales características del 

cuento. 

-Se evaluará el seguimiento de las instrucciones 

indicadas. 

    -Responde a las preguntas dadas del cuento. 

RECURSOS Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz 

y resaltadores 
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Lectura N° 01: 

Pepe y los Mochicas 

Había una vez un niño llamado Pepe que fue de visita a Trujillo con sus padres, 

ellos querían conocer todo sobre la cultura Mochica. Cuando llegaron se instalaron en un 

hotel y salieron a conocer todas las maravillas del lugar. 

A Pepe todo le impresionó en el museo Chan Chan desde los huacos, sus 

cerámicas, sus casas, todo lo que estaba ahí.  

¡Era un paraíso! Era lo que el niño decía después de tomar miles de fotos. 

Luego junto con sus padres fueron a comer, cuando iban a regresar al hotel a 

descansar, Pepe se distrajo viendo artesanía se quedó probándose collares. Cuando se dio 

cuenta alcanzo a sus padres al hotel. 

Al siguiente día pasaron por la Huaca de la Luna, Pepe, vio las paredes. Ahí estaba 

pintado Aia Apaec, el dios de los Mochicas. Pepe tuvo mucha curiosidad de saber de qué 

estaban hechas las paredes. corrió y las tocó y al tocarlas cayó a un portal del tiempo que lo 

llevo al tiempo de la cultura Mochica. 

Cuando llegó al tiempo de los Mochicas, Pepe se asombró bastante, pero para su 

mala suerte los Mochicas estaban en guerra contra Tiahuanaco. El jefe de los Mochicas le 

dijeron que pelee contra la gente de Tiahuanaco, él muy asustado no sabía qué hacer. 

Durante la guerra conoció a un Mochero llamado Tun Chin, era un joven muy amable que 

le ayudo a regresar al futuro.  

Finalmente, luego de cien años de guerra, firmaron un tratado de paz entre dichas 

culturas, así Pepe pudo regresar a su casa gracias a la ayuda de su amigo y vivió feliz por 

siempre con su familia, quien muy preocupados lo buscaban.                                                                           

Fuente: https://cuentameuncuentonuevo.files.wordpress.com/2012/07/14-4a-cuento-alvaro-

m.docx- Alvaro  Matos 
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Practicamos 

Nombre y apellidos: ____________________________________ grado: _____ fecha: 

I. Escucha atentamente la lectura guiada por el docente y subraya palabras 

desconocidas para ti.  

II. Responde de manera correcta a las siguientes preguntas: 

1. - ¿Cómo era pepe y qué le ocurrió? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿De qué Cultura habla Pepe en su cuento? 

________________________________________________________________ 

3.  ¿Qué es un huaco? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Quién era el Dios de los mochicas? 

________________________________________________________________ 

5.  Escribe que parte te gusto más del cuento. 

________________________________________________________________ 
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Taller N°2: Leemos la fábula la tortuga y la liebre 

 

FECHA 

3/10/18 

INICIO: 7:00 am              TÉRMINO: 7:55 am 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

Seguir las indicaciones de la docente  

 

CONTENIDOS 

Sustantivo y predicado 

Párrafos.  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

- Recordamos al sustantivo y predicado. 

¿Qué es el sustantivo? 

¿Qué es el predicado? 

-Realiza lluvia de ideas. 

-Observamos las imágenes de la cajita mágica. 

-Descubrimos el título del cuento a través de las imágenes: 

la liebre y tortuga. 

Actividades para realizar durante la lectura. 

-Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo. 

Hacemos lectura silenciosa. 

-Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo. 

-Realizamos lectura en grupo. 

Actividades para realizar después de la lectura 

-Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 
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-Identificar las acciones de los personajes 

principales, sus características y el tiempo. 

-Ordenamos la secuencia de acciones de acuerdo a lo 

narrado en el texto. 

Desarrollo de la habilidad: seguir instrucciones  

 

EVALUACIÓN 

-Se evaluará la participación en clase teniendo en cuenta 

que argumenten sobre las principales características del 

cuento. 

-Se evaluará el seguimiento de las instrucciones indicadas. 

-Responde a las preguntas dadas del cuento. 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°2: 

La liebre y la tortuga 

En el campo vivían una liebre y una tortuga. La liebre era muy veloz y se pasaba el 

día correteando de aquí para allá, mientras que la tortuga caminaba siempre con aspecto 

cansado, pues no en vano tenía que soportar el peso de su gran caparazón. 

A la liebre le hacía mucha gracia ver a la tortuga arrastrando sus gordas patas, 

mientras que a ella le bastaba un pequeño impulso para brincar con agilidad. Cuando se 

cruzaban, la liebre se reía de ella y solía hacer comentarios burlones que por supuesto, a la 

tortuga no le parecían nada bien. 

– ¡Espero que no tengas mucha prisa, amiga tortuga! ¡Ja, ja, ja! A ese paso no 

llegarás a tiempo a ninguna parte ¿Qué harás el día que tengas una emergencia? ¡Acelera, 

acelera! 

Un día, la tortuga se hartó de tal modo, que se enfrentó a la liebre. 

– Tú serás veloz como el viento, pero te aseguro que soy capaz de ganarte una 

carrera. 

– ¡Ja, ja, ja! ¡Ay que me parto de risa! ¡Pero si hasta una babosa es más rápida que 

tú! – contestó la liebre mofándose y riéndose a mandíbula batiente. 

– Si tan segura estás – insistió la tortuga – ¿Por qué no probamos? 

– ¡Cuando quieras! – respondió la liebre con chulería. 

– ¡Muy bien! Nos veremos mañana a esta misma hora junto al campo de girasoles 

¿Te parece? 

– ¡Perfecto! – asintió la liebre guiñándole un ojo con cara de insolencia. 

La liebre dando saltitos y la tortuga con la misma tranquilidad de siempre, se fueron 

cada una por su lado. 

Al día siguiente ambas se reunieron en el lugar que habían convenido. Muchos 

animales asistieron como público, pues la noticia de tan curiosa prueba de atletismo había 

llegado hasta los confines del bosque.  

Cuando todo estuvo a punto y al grito de “Preparados, listos, ya”, la liebre y la 

tortuga comenzaron la carrera. La tortuga salió a paso lento, como era habitual en ella. La 

liebre, en cambio, salió disparada, pero viendo que le llevaba mucha ventaja, se paró a 

esperarla y de paso, se burló un poco de ella. 

– ¡Venga, tortuga, más deprisa, que me aburro! – gritó fingiendo un bostezo – 

¡Como no corras más esto no tiene emoción para mí! 
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La tortuga alcanzó a la liebre y ésta volvió a dar unos cuantos saltos para situarse 

unos metros más adelante. De nuevo la esperó y la tortuga tardó varios minutos en llegar 

hasta donde estaba, pues andaba muy despacito. 

– ¡Te lo dije, tortuga! Es imposible que un ser tan calmado como tú pueda competir 

con un animal tan ágil y deportista como yo. 

A lo largo del camino, la liebre fue parándose varias veces para esperar a la tortuga, 

convencida de que le bastaría correr un poquito en el último momento para llegar la 

primera. Pero algo sucedió…  A pocos metros de la meta, la liebre se quedó 

dormida de puro aburrimiento así que la tortuga le adelantó y dando pasitos cortos 

pero seguros, se situó en el primer puesto. Cuando la tortuga estaba a punto de 

cruzar la línea de meta, la liebre se despertó y echó a correr lo más rápido que pudo, 

pero ya no había nada que hacer. Vio con asombro e impotencia cómo la tortuga se 

alzaba con la victoria y era ovacionada por todos los animales del bosque. 

La liebre, por primera vez en su vida, se sintió avergonzada y jamás volvió a reírse 

de la tortuga. 

Moraleja: en la vida hay que ser humildes y tener en cuenta que los objetivos se consiguen 

con paciencia, dedicación, constancia y el trabajo bien hecho. Siempre es mejor ir lento, 

pero a paso firme y seguro. Y por supuesto, jamás menosprecies a alguien por ser más 

débil, porque a lo mejor un día te hace ver tus propias debilidades. 

Fuente: http://elchongodeletras.blogspot.com/2013/04/fabula-el-conejo-y-la-liebre.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

111 

Practicamos 

Nombre y apellidos :__________________________ grado:___ fecha:-__ 

 

I. Lee atentamente las preguntas y responde: 

1.-¿De qué animalitos se habla en la lectura? 

_____________________________________________________________

______________________________________________________ 

2.¿Cómo era la actitud de la liebre? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.¿Qué acordaron la tortuga y la liebre? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.¿Quién ganó la carrera 

 

II. Relaciona los personajes con sus respectivas características: 

 

Liebre                                                                                 Lenta 

Tortuga                                                                              veloz 

 

III. Enumera los hechos de la fábula, escribiendo el numero dentro de la circunferencia. 
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Taller N°3: “Leemos la leyenda de la mazorca de oro” 

 

FECHA 

5/10/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     La coma. 

Párrafos.  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente. 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

-Recordamos a la coma. 

¿Qué es la coma? 

¿Cuáles son los tipos de comas? 

-Realiza lluvia de ideas 

-Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

-Descubrimos el título de la leyenda a través de las 

imágenes:  

La mazorca de oro 

Actividades para realizar durante la lectura. 

-Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo. 

-Hacemos lectura silenciosa. 

-Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo. 

-Realizamos lectura en grupo. 

Actividades para realizar después de la lectura 

-Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

-Identificar las acciones de los personajes 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principales, sus características y el tiempo. 

-Encerramos las comas encontradas en la leyenda. 

-Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: seguir instrucciones  

 

EVALUACIÓN 

-Se evaluará la participación en clase. 

-Se evaluará la habilidad del seguimiento de las 

instrucciones a través de una lista de cotejo (anexo 2). 

     -Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°3: 

La mazorca de oro 

Hace muchos años en el Perú vivía una familia que apenas tenían para comer, y 

sobrevivían gracias a un campo de maíz. Con el maíz hacían tortas y pan con el que podían 

comer y parte del maíz que les sobraba, lo vendían por las tardes en el mercado.  Sin 

embargo, la única que trabajaba en esa familia era la madre. Ella se encargaba de cuidar, 

recolectar, cocinar y vender el maíz. Mientras, el marido holgazaneaba sin hacer 

absolutamente nada. 

 

Un día, la muchacha estaba realmente agotada, y no pudo recolectar suficiente 

maíz. Al hacer recuento, se dio cuenta de que ese día no podría hacer pan suficiente para 

comer, y mucho menos llevar maíz al mercado para traerse unas pocas monedas. 

Desconsolada, lloró y lloró... Si su marido le ayudara, podrían unir fuerzas y recolectar 

mucho más maíz, pero no lo conseguiría, porque él era muy egoísta y prefería dedicar su 

tiempo a dar tranquilos paseos por el campo.  

 

Y cuando la mujer, ya desesperada, se iba a retirar a la cama, descubrió que algo 

brillaba con mucha fuerza en medio del gran montón de maíz. Al principio creyó que era 

un destello del sol. Además, al estar llorando, el destello era borroso. Pero ya cuando se 

alejaba de allí, se dio la vuelta y volvió a mirar. Entonces cayó en la cuenta de que era de 

noche, así que no podía ser un rayo de sol. Buscó en el montón de maíz qué podía ser 

aquello.  

 

- Pero... - dijo en voz bajo la campesina- No puedes ser... ¡si es una mazorca de oro!  

Efectivamente, entre todas las demás mazorcas, una compuesta de granos dorados lucía 

con mucha fuerza. Era una auténtica mazorca de oro. ¿Y qué hizo la muchacha? Corrió a 

buscar a su marido para darle la buena noticia.  Él, que como siempre, estaba durmiendo en 

la hamaca, se sobresaltó al ver aquello. ¡El gran Dios había premiado a su mujer por ser tan 

buena y trabajadora! Se arrodilló y le pidió perdón. Prometió que a partir de ahora le 

ayudaría en todo.  
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Vendieron la mazorca, y con el dinero que consiguieron plantaron más maíz, 

arreglaron la casa y compraron ropa nueva para sus hijos. A partir de entonces, el hombre 

comenzó a trabajar en el campo junto a su mujer, y sus beneficios se duplicaron. Nunca 

más volvieron a pasar hambre y fueron muy, muy felices. 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-

a-los-ninos.html 
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Practicamos 

Nombre y apellidos:__________________________________grado:____fecha:_______ 

I. Responde a las siguientes preguntas extraídas de la lectura.  

1. ¿De qué vivía la familia? ¿Cómo conseguían dinero? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________     

___________________________________________________________________ 

2. ¿Quién se encargaba en la casa del campo de maíz? ¿Qué hacía el marido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué encontró la mujer un día entre el maíz recolectado? 

________________________________________________________________ 

4. ¿Qué pasó en cuando le explicó a su marido lo que había encontrado? 

________________________________________________________________ 

 

II. Marca a los personajes de la leyenda la mazorca de oro 
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Mi glosario 

1. _________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________

______________________________________________________________
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Taller N° 4: Leemos textos instructivos “Preparamos una rica leche asada” 

 

FECHA 

8 /10/18 

INICIO: 7:00 am              TÉRMINO: 7:55 am 

 

OBJETIVOS 
Recordar las partes de una texto instructivo. 

 

CONTENIDOS 

     La coma. 

Conectores  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos a los conectores 

¿Qué son los conectores? 

¿Cuáles son los tipos de conectores? 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título del texto:  Preparamos una rica 

leche asada Actividades para realizar durante la 

lectura. 

Exponemos como se debe preparar la leche asada 

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica subrayar los conectores del texto 

Realizamos lectura en grupo 

Actividades para realizar después de la lectura 

Reconocemos los ingredientes para elaborar el 

postre 

Encerramos las comas encontradas en el texto. 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 
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Desarrollo de la habilidad: seguir instrucciones  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad del seguimiento de las 

instrucciones a través de una lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura n°4: 

LA LECHE ASADA 

Ingredientes: 

 

Para la leche asada: 

 1 lata de leche condensada 

 1 lata de leche fría (misma medida que la leche condensada) 

 5 huevos 

 1 cucharadita de esencia de vainilla 

 

Para el caramelo: 

 10 cucharadas soperas de azúcar 

 5 cucharadas soperas de agua 

 1 cucharadita de jugo de limón 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



121 

Preparación: 

Primero preparamos el caramelo líquido en primer lugar para elaborar el postre de 

leche asada fácilmente. Para ello utilizaremos una olla pequeña o sartén, donde 

mezclaremos el azúcar, el agua y el zumo de limón. Llevaremos la mezcla al fuego lento, 

moviendo constantemente con una cuchara de palo hasta que tome el color y la 

consistencia del caramelo. 

Luego verteremos el caramelo caliente de la sartén en el molde con el que 

cocinaremos el resto de ingredientes de la leche asada. Hay que esparcirlo por todas las 

paredes del molde con cuidado de no quemarse. El caramelo se solidificará 

inmediatamente por contraste de temperaturas. 

Después prepararemos la mezcla de la leche asada mezclando la leche condensada, 

la leche fría y los huevos en la licuadora. La medida de la leche fría debe ser la misma que 

de la leche condensada. 

A continuación, cuando los ingredientes se hayan integrado por completo, 

verteremos la receta de leche asada en el molde previamente bañado con el caramelo. Con 

el horno precalentado a 180°C introduciremos nuestro molde o envases individuales de 

postres de leche asada y los dejaremos cocinando por 45 minutos. Para saber que ya están 

listos, podemos pinchar con un palillo y ver que salga seco. Al final al sacarlo los moldes 

con la leche asada del horno, deja enfriar a temperatura ambiente y luego dejar reposar por 

unas horas en la nevera para que tomen la consistencia final y el frío deseado.  

 

Fuente: https://cookpad.com/pe/recetas/236449-leche-asada-peruana 
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Practicamos 

Nombre y apellidos: _____________________________grado:__ fecha:____ 

I. lee atentamente las preguntas y responde: 

1. ¿Qué tipo de texto hemos leído? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Enumera los ingredientes para hacer el postre  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de conectores se usaron en la receta? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.¿Te gustaría preparar esta receta? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5¿Qué utensilios se necesitan para para preparar una rica leche asada? 
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Taller N°5: Leemos el cuento “El hada y el leñador 

 

FECHA 

12/10/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Seguir las instrucciones del docente 

 

CONTENIDOS 

          La coma. 

Adjetivo   

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

-Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

Levantar la mano para opinar 

Respetar la opinión de mis compañeros 

- Recordamos a los conectores 

¿Qué es el adjetivo? 

¿Cuándo usamos adjetivos? 

-Realiza lluvia de ideas. 

-Observamos las imágenes de la cajita mágica. 

-Descubrimos el título del texto:  El hada y el leñador  

Actividades para realizar durante la lectura. 

-Hacemos lectura silenciosa. 

-Se les indica subrayar los adjetivos del texto. 

-Realizamos lectura en grupo. 

-Subrayamos las palabras desconocidas. 

Actividades para realizar después de la lectura 

-Reconocemos a los personajes del cuento. 

-Analizamos el valor que transmite el cuento. 

 

-Respondemos a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: seguir instrucciones  

 Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad del seguimiento de las 
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EVALUACIÓN instrucciones a través de una lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°5: 

 El leñador y el hada 

 Hace mucho, vivía un pobre Leñador que se ganaba la vida arduamente con la 

ayuda de su vieja hacha. Un día al regresar a su casa, pasó por un puente sobre un rio y tras 

un leve tropiezo se le cayó su hacha. 

 Muy triste se lamentaba: 

 "No puede ser, y ahora ¿cómo me ganaré la vida?" 

 Mientras en su tristeza pensaba el leñador, tras unos instantes apareció de las aguas 

una bella hada, y acercándose a él le dijo: 

 "Buen hombre, ¿Qué te sucede?"  

“Oh señorita..." - Respondió el leñador - "Mi único sustento para trabajar y 

mantenerme se ha caído sobre estas aguas y no sé cómo recuperarla." 

  “No te preocupes buen hombre..." - Dijo el hada – “Te ayudaré e iré por ella." 

 De inmediato, el Hada se sumergió en el rio y tras unos segundos, regresó con una 

bella hacha de Oro. 

 “¿Es ésta tu hacha Leñador?" - Dijo el Hada.  

"No, no lo es." - Respondió el leñador y tras esto, el hada nuevamente se sumergió 

en el Rio. A los pocos segundos retornó nuevamente y trajo otra hacha, pero esta vez de 

Plata. 

 El Leñador nuevamente dijo que no era suya, luego el hada se sumergió 

nuevamente. Tras esto, salió y mostró al leñador un hacha vieja y de hierro.  

“¿Es ésta tu hacha Leñador?" - Dijo el hada.  

"¡Si! Gracias, muchas gracias... Ese si es mi Hacha." - Dijo con mucha alegría el 

Leñador.  

"Por haberme demostrado tu gran honradez y humildad Leñador..."  

- Dijo el Hada- "Te mereces las Hachas de Oro y Plata que traje anteriormente."  

El Leñador agradeció nuevamente, puso las Hachas en su saco y luego se retiró al 

igual que el Hada.  
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De camino a su hogar, el Leñador se encontró con un Vecino, y tras entablar 

conversación, le contó sobre lo que le había sucedido. El Vecino que era una persona que 

no le gustaba trabajar más si lo fácil, sintió codicia y de inmediato fue a aquel rio con un 

Hacha vieja para probar suerte. Una vez ahí, fingió que se le cayó su Hacha y se puso a 

llorar pacientemente. 

 Tras un rato apreció el hada y le preguntó por qué estaba triste. Él entre lágrimas le 

respondió que se le había caído su Hacha en el rio. El hada se sumergió y tras unos 

segundos apareció con un Hacha de Oro, luego le dijo:  

"¿Es esta tu hacha Leñador?"  

"¡Sí! ¡esa es mía!" – gritó el Hombre muy eufórico extendiendo sus manos para 

cogerla. 

 "¡Mentira!" - Dijo la Hada - "Ésta es mi hacha. Si deseas la tuya, recupérala 

zambulléndote como yo hasta el fondo del rio." 

Luego de esto, la Hada desapareció entre las aguas del río. 

El hombre codicioso se quedó sin hacha y sin tesoro.  

 

Fuente original: https://cuentosparaninoss.blogspot.com/2015/08/el-lenador-honrado-y-su-

hacha.html 
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Practicamos 

Nombre y apellidos: ____________________________grado: __ fecha: ___ 

I. Relaciona las palabras con una línea de manera correcta. 

1. ¿Qué hachas le mostro el hada al leñador? Relaciona 

Primero                                                            cobre 

Segundo                                                           oro 

Tercera                                                            plata  

II. Subraya las cualidades de los personajes de la lectura: 

2. ¿Cómo eran los personajes?  Subraya sus cualidades  

El leñador                             honrado                                                         mentiroso 

El Hada                                  buena                                                             mala 

El vecino                              bondadoso                                                       codicioso  

III. Completa el texto con las palabras en negrito, con la ayuda de tu texto leído. 

Hogar                leñador                vecino                 hacha                        rio  

De camino a su _______, el ___________se encontró con un ________, y tras 

entablar conversación, le contó sobre lo que le había sucedido. El Vecino que era 

una persona que no le gustaba trabajar más si lo fácil, sintió codicia y de 

inmediato fue a aquel ____ con un ________ vieja para probar suerte. Una vez 

ahí, fingió que se le cayó su Hacha y se puso a llorar pacientemente. 

IV. Marca la respuesta correcta: ¿Qué trabajo hace un leñador?  

A.  Cortar árboles      B.  Repara mueble       C.  Arregla grifos 

V. Responde a la siguiente pregunta: ¿Qué les ocurre a las personas que son 

mentirosas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Taller N°6: Leemos un texto sobre el Gallito de las rocas 

 

FECHA 

17/10/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la 

docente. 

 

CONTENIDOS 

     El texto descriptivo. 

Analogías   

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos un texto descriptivo 

¿Qué es describir? 

Recordamos las analogías  

¿Qué son las analogías? 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes:  

El gallito de las rocas 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su 

color rojo 

Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su 
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significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales 

con resaltadores de colores. 

 Identificar las acciones de los personajes 

principales, sus características y el tiempo. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto la lectura 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho 

la memoria 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Analogías  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de analogías a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz 

y resaltadores 
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EL GALLITO DE LAS ROCAS 

El gallito de las rocas es el ave nacional del Perú. Es llamado también turquí, gallito del 

monte o chaperón. Su nombre científico es Rupícola peruviana, que quiere decir “Ave de 

las rocas peruanas”. Vive en los bosques de la Selva Alta del Perú y de Bolivia, en grietas 

húmedas y profundas. 

El gallito de las rocas mide aproximadamente 32 centímetros desde el pico hasta la cola. 

Vive en los bosques de la Selva Alta del Perú Vive en los bosques de la Selva Alta del 

Perú El pico y las patas son anaranjados.  

El cuerpo de los machos está cubierto de un plumaje de color anaranjado intenso, mientras 

que el cuerpo de las hembras está cubierto de plumas de color pardo oscuro o marrón. 

Tanto las hembras como los machos tienen una cresta de plumas en la cabeza en forma de 

disco desplegado, pero en los machos es mucho más grande. Se alimentan de variados 

frutos silvestres y de insectos. 

El gallito de las rocas puede desaparecer si no se lo cuida. Está protegido en las áreas 

naturales de Cutervo, Chemillén, cordillera azul, Manu y en el Santuario histórico De 

Machu Picchu. Fuente:MINISTERIO DE AGRICULTURA-MINEDU El Perú su 

diversidad y sus recursos – 2001. 

 

 

 

Lectura N°6: 
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Practicamos 

Nombre y apellidos: ___________________________grado: _ fecha: _________ 

I. Respondemos a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué tipo de texto hemos leído? 

______________________________________________________________________ 

2.- ¿Quién es el personaje principal del texto? Márcalo con una X 

  

 

 

II. Completa las siguientes analogías verbales: 

A. El macho tiene plumaje anaranjado intenso, así como la hembra tiene plumaje 

……........... 

B. La hembra tiene la cresta más pequeña, así como el macho tiene la cresta…………… 

III. Escribe V si es verdadero y F si es falsa tu respuesta 

A. El gallito de las rocas está protegido en la cordillera azul                         (       ) 

B. Vive en los bosques de la Selva baja del Perú                                           (       ) 

C. El gallito de las rocas mide 34 cm                                                            (       ) 

IV. Completa la siguiente analogía: 

Gallito de las rocas: Perú 

a) Oso polar: blanco 

b) Canguro: África 

c) Gallina: cocorea 
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Taller N°7: Leemos una fábula: “El perro y el cocinero” 

 

FECHA 

24/10/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     La Fábula. 

Analogías simétricas  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos las fabulas: 

¿Qué es una fábula? 

¿Cuáles son las partes de una fábula? 

Recordamos las analogías  

¿Qué son las analogías? 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes:  

El perro y el cocinero  

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 

Realizamos lectura en grupo 
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Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identificar las acciones de los personajes 

principales, sus características y el tiempo. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Analogías  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la habilidad de analogías a través de una lista 

de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3). 

 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°7: 

EL PERRO Y EL COCINERO 

Preparó un hombre una cena en honor de uno de sus amigos y de sus familiares. Y 

su perro invitó también a otro perro amigo. 

-Ven a cenar a mi casa conmigo -- le dijo. 

Y llegó el perro invitado lleno de alegría. Se detuvo a contemplar el gran festín, 

diciéndose a sí mismo: 

- ¡Qué suerte tan inesperada! Tendré comida para hartarme y no pasaré hambre por varios 

días. 

Estando en estos pensamientos, meneaba el rabo como gran viejo amigo de 

confianza. Pero al verlo el cocinero moviéndose alegremente de allá para acá, lo cogió de 

las patas y sin pensarlo más, lo arrojó por la ventana. El perro se volvió lanzando grandes 

alaridos, y encontrándose en el camino con otros perros, estos le preguntaron: 

- ¿Cuánto has comido en la fiesta, amigo? 

- De tanto beber, -- contestó -- tanto me he embriagado, que ya ni siquiera sé por dónde he 

salido. 

Moraleja: No te confíes de la generosidad que otros prodigan con lo que no les pertenece. 

 Fuente: Esopo 
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Practicamos 

Nombre y apellidos: _______________________grado: _____ fecha: ____ 

I. Lee atentamente y responde a la pregunta: 

1. ¿Quiénes son los personajes de la fábula? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

II. Enumera las acciones en el orden en que suceden 

                        __El cocinero botó al perro por la ventana. 

___El perro movía la cola en señal de confianza. 

___Preparó un hombre una cena para su amigo. 

                        ___El perro también invito a un amigo perro. 

III. completa las analogías con las siguientes palabras: 

COMIDA                         SACIARSE                                MAULLIDOS  

a. El perro dio grandes alaridos, así como el gato dio grandes ___________ 

b. Hambre es a hartarse, así como sed es a _______________ 

c. Banquete es a festín, así como cena es a ____________ 

IV. ¿Qué te enseña la fábula? 

_________________________________________________________ 

V. Reemplaza las palabras: 

- Meneanaba el rabo como gran viejo amigo. 

______el rabo como gran viejo amigo. 
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Taller N°8: Leemos una fábula: “El niño ladrón” 

 

FECHA 

24/10/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     La Fábula. 

Analogías simétricas  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos las fabulas: 

¿Qué es una fábula? 

Recordamos las analogías  

¿Qué son las analogías? 

¿Qué son analogías simétricas? 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes:  

El niño ladrón  

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 
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Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identificar las acciones de los personajes 

principales, sus características y el tiempo. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Analogías  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de analogías a través de una lista 

de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N° 8 

EL NIÑO LADRÓN  

Un niño hurtaba en la escuela los libros de sus compañeros y los mostraba a 

su madre, quien, en vez de corregirlo, aprobaba su mala inclinación. 

En otra ocasión, robó un reloj que también mostró a su madre, y ella, asimismo, 

aceptó el robo. Así pasaron los años y el joven se transformó en un peligroso ladrón. 

Pero un día, fue apresado en el momento de hurtar; le amarraron las manos a la 

espalda y lo condujeron a la cárcel, mientras su madre lo seguía arrepentida. 

El ladrón llamó a su madre para decirle algo al oído, pero al acercarse ésta, el hijo 

le arranco de un mordisco el lóbulo de la oreja. 

—¡A pesar de tus delitos, aún me hieres! —le recrimino la madre. 

—Si me hubieras corregido a tiempo —le reprochó el hijo—, hoy no me vería en 

esta vergonzosa situación. 

Moraleja: 

Quien a tiempo corrige, ni se arrepiente ni aflige. 

Fuente: Fábula de Esopo 
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Practicamos 

Nombre y apellidos:                                                                              grado:       fecha:       

I. Encierra Sí o No según corresponda. 

a. Un niño robaba cuadernos de su colegio.                   SÍ                  NO 

b. La madre del niño aprobaba el robo de su hijo.          SÍ                  NO 

c. La madre robo un reloj para su hijo.                           SÍ                  NO  

d. El niño se creció y fue un médico.                              SÍ                  NO 

e. El joven fue apresado cuando robaba.                        SÍ                   NO 

II. INTERPRETA ¿Qué significan la siguiente expresión? 

“Si me hubieras corregido a tiempo, hoy no me verías en esta vergonzosa 

situación”. 
A. Corregir la mala actitud de un hijo evita dañar su futuro. 

B. Si queremos ser buenos, hay que primero cambiar. 

C. Quien no recibe atención, luego lo consigue. 

III. Marca con una X las analogías correctas: 

NIÑO :  HOMBRE DESTRUCCIÓN :  GUERRA 

A) ser : animal          A) silencio : miedo 

B) juventud : etapa     B) agua : barco 

C) peruano : americano C) agua : manguera 

D) tallo : tronco   D) fuego : incendio 

E) mujer : madre      E) muerte : bomba 

 

IV. Completa las analogías: 

a. Policía es a apresar como ladrón es a ……………… 

b.  Corregir es igual a reprender como afligir es a ……………. 

V. Pinta la imagen que refleja el final de la fábula. 
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Taller N°10: Leemos un cuento: LA PAPITA DEL ABUELO 

 

FECHA 

30/10/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     Cuento  

Analogías asimétricas  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos las partes del cuento  

Recordamos las analogías  

¿Qué son las analogías? 

¿Qué son analogías asimétricas? 

Realiza lluvia de ideas 

Practicamos analogí<va por antonimia  

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes. 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 
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Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los datos importantes del texto. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Analogías  

Resolvemos una práctica sobre analogías  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la habilidad de analogías a través de una lista 

de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°10: 

LA PAPITA DEL ABUELO 

Había una vez un abuelo que plantó una papa chiquita y le dijo: “¡Crece, crece, 

papita, crece, fuerte y gordita!”. Todos los días pasaba por donde la había plantado y 

miraba, miraba hasta que un día, la papa creció. 

Un día, el abuelo fue a arrancarla, se acomodó el pantalón, subió las mangas de la 

camisa.  Tiró de la papa, tiró de la papa, tiró de la papa, pero la papa, ¡no salió! 

Entonces llamó a la abuela. La abuela tiró de la cintura del abuelo. El abuelo tiró de 

la papa, tiró de la papa, tiró de la papa, pero la papa, no salió. De modo que la abuela llamó 

a la nieta. 

La nieta tiró de la abuela, la vieja tiró del abuelo, el abuelo tiró de la papa, tiró de la 

papa, tiró de la papa, pero no salió. Y jalaron una y otra vez, pero no pudieron arrancarla. 

Entonces la nieta llamó al perro negro. 

El perro negro tiró de la nieta, la nieta tiró de la abuela, la abuela tiró del abuelo, el 

abuelo tiró de la papa, tiró de la papa, tiró de la papa, pero la papa, no salió. Y tiraron y 

tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarla. 

Entonces el perro negro llamó al gato blanco. El gato blanco tiró del perro negro, el 

perro negro tiró de la nieta, la nieta tiró de la abuela, la abuela tiró del abuelo, el abuelo tiró 

de la papa, tiró de la papa, tiró de la papa, tiró de la papa, pero la papa, no salió. Y tiraron y 

tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarla. 

Entonces el gato blanco llamó al ratoncito. El ratoncito tiró del gato blanco, el gato 

blanco tiró del perro negro, el perro negro tiró de la nieta, la nieta tiró de la abuela, la 

abuela tiró del abuelo, el abuelo tiró de la papa. Y tiraron y tiraron, con todas sus fuerzas, 

hasta que por fin: arrancaron la papa. Pero el abuelo cayó sobre la abuela, y la abuela cayó 

sobre la nieta, y la nieta sobre el perro, y el perro sobre el gato, y el gato sobre el ratón. Y 

sobre todos ellos… ¡cayó la papa! 

Pero no se asusten: ninguno se lastimó. Y qué maravilla era aquella papa, era la 

papa más grande que habían visto. El abuelo la llevó a la mesada, que pesada y la abuela la 

peló, que cansada. Alcanzó para darle de comer a todo el barrio.  

Más tarde hicieron una rica comidita. Y hubo suficiente para el abuelo, para la 

abuela, para la nieta, para el perro, para el gato y para el ratón. 

Fuente: http://wawaqutu-cuentacuentos.blogspot.com/2010/06/un-cuento-por-el-dia-de-la-

papa.html - Luis Pescetti 
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Practicamos 

Nombre y apellidos :……………………………Grado:………………Fecha:……… 

I. Responde correctamente a las preguntas planteadas: 

1. ¿Qué tubérculo plantó el abuelo? 

………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Por qué no podían arrancar a la papita? 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Quiénes arrancaron a la papa? 

………………………………………………………………………………….... 

4. Marca con una X las analogías correctas: 

Perro es a hueso como: 

a) Gato: pericote 

b) Pollo: maíz  

c) Lechuga: tortuga 

Papa es a tubérculo como: 

a) Girasol: flor 

b) Uva: uvitas 

c) Quinua: semilla 

5. Enumero los hechos según la lectura 

 El abuelo sembró una papa. 

 La abuela intento arrancar la papa. 

 El perro negro ayudo a arrancar la papa. 

 Juntos arrancaron por fin la papa. 

 El ratoncito ayudo a arrancar la papa. 

 

6. Pinta solo a los personajes del cuento. 
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SEGUIMOS PRACTCANDO 

ANALOGÍAS 

Nombre y apellido…………………… 

1) VACA es a MUGIR como: 

a) caballo es a maullar 

b) caballo es a relinchar 

c) caballo es a piar 

d) caballo es a cacarear 

            2) SALUD es a ENFERMEDAD   

como: 

a) vender es a reír 

b) vender es a comprar 

c) vender es a correr 

d) vender es a jugar 

 

2) PAZ es a GUERRA como: 

a) leer es a pensar 

b) leer es a entender 

c) leer es a escribir 

d) leer es a llorar 

 

 

3) CORTO es a LARGO como: 

a) recordar es a pensar 

b) recordar es a razonar 

c) recordar es a olvidar 

d) recordar es a huir 

4) LUNA es a SOL como: 

a) buscar es a encontrar 

b) buscar es a correr 

c) buscar es a investigar 

d) buscar es a averiguar 

5) VERDAD es a MENTIRA 

como: 

a) alegría es a reír 

b) alegría es a escribir 

c) alegría es a tristeza 

d) alegría es a sonreír 

6) BONITO es a FEO como: 

a) blanco es a puro 

b) blanco es a azul 

c) blanco es a claro 

                   d) blanco es a negro 
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Taller N°11: Leemos la leyenda de AIA PAEC 

 

FECHA 

31/10/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     La leyenda  

El Diccionario  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos las partes de una leyenda 

¿Qué es una leyenda? 

¿Cuáles son sus partes? 

Recordamos el uso del diccionario  

Pasos para una buena búsqueda en el diccionario 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes. 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 

Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 
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Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los datos importantes del texto. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Vocabulario 

Resuelven una ficha práctica. 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de vocabulario a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura 11: 

LA LEYENDA DE AI-APAEC 

Hace muchos años en la costa norte de Perú, vivió un pueblo que fue conocido 

como Los Moches.  

En los inicios de esta cultura, hubo un hombre que, por sus hazañas guerreras y su 

capacidad de buen administrador, era temido y respetado, un gran gobernante que entre 

todos los Cariec fue elegido como el Cie-Quich de los Moches. 

Un día hubo alarma en el pueblo, los canales que ellos hicieron para llevar agua y regar sus 

campos de sembradíos se secaron. El Cie-Quich envió guerreros hacia las alturas de la 

cordillera para investigar que sucedía, si el agua se agotaba podían morir de hambre y de 

sed, pues vivían en un gran valle, pero rodeados de enormes desiertos. La vida de ese 

pueblo estaba en peligro, pasaron días hasta que llegó un mensajero que traía noticias 

escritas en los pallares, estos decían que los Wamanchucos, nación enemiga, se estaba 

organizando para atacar, y habían desviado de su cauce el agua de los canales para iniciar 

su plan de invasión. 

La guerra fue larga y duró meses, los soldados que morían eran reemplazados 

continuamente por otros que iban llegando de los demás pueblos mochicas. Poco a poco 

los Moches avanzaban hacia la capital de los Wamanchucos, los prisioneros capturados 

eran torturados y arrojados a los abismos, como sacrificios en homenaje a los dioses, pues 

el pueblo Moche era muy cruel con sus enemigos. 

Finalmente, en una gran batalla donde se definía el triunfo de cualquiera de ellos, se 

enfrentaron cuerpo a cuerpo el Cie-Quich y el rey enemigo, fue un combate que duró 

horas, ambos gobernantes eran fuertes y valientes, la muerte de uno de ellos significaría la 

derrota de su pueblo. De pronto, con un golpe de su chacana, el Cie-Quich hiere venciendo 

a su adversario que cae derrotado junto con su ejército, al ser capturado lo condenan a la 

tortura y antes de morir sacrificado maldice al Rey Mochica, diciéndole que los dioses lo 

castigarían con la muerte lenta y que su pueblo lo aborrecería, el Cie-Quich, se burla de esa 

maldición y ordena sacrificar a todos los prisioneros. 

Cuando regresaban a la costa, en una noche calurosa por uno de los valles serranos 

cerca de un río, el Cie-Quich es picado en la cara por un insecto portador de una terrible 

enfermedad. El rey grita de dolor, los curanderos acuden y tratan de ayudarle, pero ninguna 
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pócima lograba aminorar el dolor ni la inflamación, ni siquiera la sagrada hoja de coca 

lograba calmar el dolor al gran guerrero. 

Al llegar a sus tierras, la cara del rey se había desfigurado por la inflamación, poco 

a poco empezó a caérsele la cara por pedazos comenzando por la boca, avergonzado la 

cubría con una naringera de oro, porque se le veían los dientes de una manera horripilante, 

la gente se asustaba y se ocultaba por el miedo de ver una persona tan horrenda. Al sentir 

que su pueblo lo repudiaba, pierde la razón y huye hacia los bosques de algarrobos, espinos 

y huarangos, se oculta cerca de las montañas y para alimentarse empieza a cazar venados y 

otros animales, su locura lo hizo más fuerte tanto que peleaba contra los pumas y osos y los 

mataba. Los Moches nunca se atrevían ir por esos lugares por temor a ese ser. 

Un día, de pronto, sin que nadie se diera cuenta, Los Wamanchucos eligieron otro rey y 

atacaron de sorpresa al pueblo mochica, muchos días duraron las batallas y cuando los 

Moches estaban a punto de ser vencidos, aparece la figura del Cie-Quich, quien armado de 

su chacana y su tumi, y dando fuertes alaridos ataca a los enemigos. Los Wamanchucos, 

que nunca habían sabido de la existencia de ese ser, pensaron que un dios terrible había 

aparecido para ayudar a los Moches y dando gritos de terror huyen gritando ¡Ai-Apaec! 

Cuando el ejército enemigo de los Moches fue derrotado, sobre una enorme roca 

asomó la horripilante figura vencedora del Cie-Quich, quien se volvió a ocultar entre los 

bosques y montañas. 

Después de la guerra, se reunieron los Cariec y le pidieron a una joven sacerdotisa, 

que traté de sanar al Cie-Quich, quien logra hacerlo con sus pócimas. Con el tiempo, a la 

muerte de este gran rey, su pueblo lo consideró como el dios protector de los Moches, y fue 

conocido como el dios Ai-Apaec. 

Fuente: http://blog.trip-peru.com/2012/08/28/ai-apaec-el-decapitador/ 
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Practicamos 

Nombre y apellidos:……………………………..  grado: ……. fecha:…… 

I. Responde correctamente las preguntas: 

1. ¿Quién era AIA PAEC? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿ Qué le ocurrió al Cie-Quich de los Moches? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

3. ¿Cómo era AIA PAEC? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Selecciona 5 palabras del texto, escríbelo en el recuadro amarillo y ordénalo 

alfabéticamente en el recuadro verde. 

 

 

 

 

 

 

5. Busca el significado de las palabras ordenadas.  

• _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Taller N°12: Leemos el cuento “El niño del tambor” 

 

FECHA 

08/11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     El Cuento  

El Diccionario  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos las partes de un cuento. 

Recordamos el uso del diccionario  

Pasos para una buena búsqueda en el diccionario 

- Observamos la palabra del extremo del diccionario, 

para encontrar más rápido la palabra seleccionada. 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes. 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 
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Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los datos importantes del texto. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Vocabulario 

Resuelven una ficha práctica. 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de vocabulario a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°12 

El niño del tambor 

Cuenta la historia que hace años, vivía un niño llamado Jaime con su familia. Un 

día unos ladrones entraron a su casa a robar e incendiaron su casa y desde entonces el niño 

vivió en el desierto triste y amargado, sintiendo odio por todas las personas, él caminaba 

errante en el desierto acompañado de su camello, un asno y una oveja. 

Un día se encontró con un hombre muy ambicioso llamado Juan, quien iba con su 

fiel esclavo Ali, este hombre era un presentador de artistas. Estos se asombraron al ver a 

los animales de Jaime bailar, cuando tocaba su tambor, por esto decidió llevar al niño a su 

caravana, para así ganar dinero con él. No fue fácil convencer a Jaime para que lo 

acompañe, porque el niño sentía que odiaba a todas las personas. 

Fue así que durante el camino se encontraron en el desierto con tres reyes, que 

seguían una estrella, ellos llevaban una caravana llena de oro, incienso y mirra al ver Juan 

que les faltaba un animal para su cargamento, se atrevió vender el camello del niño, este 

lloro desconsolado y se apartó de Juan para buscar a su camello. 

Jaime recordó que los reyes seguían a una estrella, y empezó a seguir a la gran 

estrella que esa noche apareció, durante el camino, observo que varios pastores se le 

acercaban hacia un humilde establo, de pronto vi a su camello con la caravana de los reyes. 

Al acercarse a los reyes vio a un recién nacido, era el rey de reyes, él al notar que todos le 

daban un regalo, se puso triste y dijo: Solo poder ofrecerte la melodía de mi tambor. 

Al tocar su tambor el bebé empezó a sonreírle, pues era una melodía hermosa de un 

niño de humilde corazón. El niño creyó no poder recuperar a su camello, pero los reyes le 

devolvieron su camello. 

En ese momento el corazón de Jaime se llenó de gozo y amor, comprendió que el 

odio que tenía en su corazón, no era bueno, solo trae tristeza y no felicidad. 

Fuente: Módulo de Comunicación – 2do grado 
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Practicamos 

Nombre y apellidos: _______________________________ grado: _____ fecha:_______                                                      

I. Responde correctamente a las siguientes preguntas  

1. ¿Qué paso con su camello? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Qué le ocurrió al niño? 

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3.    ¿Qué toco el niño al bebé? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________ 

_______________________________________ 

II. Busca el significado de las palabras, con la ayuda de tu diccionario    

• Ambicioso:___________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Caravana:_____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Amargado:____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Odio:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_ 

III. Describe a los personajes del cuento. ¿Cómo eran? 

Jaime  

 

 

Juan  

 

 

Reyes  
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COMO BUSCAR UNA PALABRA EN EL DICCIONARIO 

Sigue los siguientes pasos con ayuda de tu diccionario: 

1. Busca la sección del diccionario con la primera letra de la palabra. Los diccionarios 

están organizados en orden alfabético, por ejemplo, “dado” empieza con “d”, así que 

estará entre la sección “c” y la “e”. 

2. Lee las palabras de guía. Estas son las que se encuentran en la parte superior de la 

página y te dicen el tipo de palabras que verás en ella. Estas te ayudarán a encontrar la 

palabra que buscas en la sección correcta. 

3. Mira hacia abajo para buscar la palabra. Si por ejemplo buscas la palabra “fútil”, 

tendrías que pasar por “furor”, “fusionar” y “fustigar”. Como esa palabra empieza con 

“f-u-t”, pasa toda la sección de las palabras “f-u-r” y “f-u-s” alfabéticamente hasta que 

llegues al área “f-u-t” de la página. 

4. Lee la definición. Cuando hayas localizado la palabra, verás su significado exacto (si 

tiene más de una definición, la primera será la más común), su pronunciación, si tiene 

mayúsculas (si es un sustantivo propio) o a qué parte del discurso pertenece, entre otros 

datos. 
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Taller N°13: Leemos el cuento “La extraña historia de Adriana y Brocolín” 

 

FECHA 

14/11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     El Cuento  

El Diccionario  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos las partes de un cuento. 

Recordamos el uso del diccionario  

Pasos para una buena búsqueda en el diccionario 

- Utilizamos el diccionario guiándonos de la primera 

letra y de la palabra guía. 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes. 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 
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Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los personajes del texto leído. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Vocabulario 

Resuelven una ficha práctica. 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la habilidad de vocabulario a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N° 13: 

La extraña historia de Adriana y Brocolín 

Adriana era una niña que comía casi de todo. Pero había una cosa que no podía ver ni 

en pintura: el brócoli. Por nada del mundo Adriana permitía que en su plato apareciera esa 

verdura tan espantosa. 

Un día, los padres de Adriana tuvieron que salir de viaje con urgencia y dejaron a la 

niña en casa de la señora Margarita, una mujer mayor que vivía en la casa de al lado. 

La señora Margarita era muy amable y servicial, y acogió a Adriana con mucho cariño. 

-¿Qué hay esta noche para cenar, señora Margarita? -preguntó Adriana 

-Esta noche he preparado un guiso de brócoli delicioso -dijo la señora Margarita. 

Adriana se quedó blanca. 

-¿Qué pasa, niña, no te gusta el brócoli? -preguntó la señora Margarita. 

Adriana miró hacia el suelo y dijo: 

-No puedo ni verlo.  

-¿Por qué? -preguntó la señora Margarita 

-Es muy feo y tiene un nombre horrible -dijo Adriana 

-Entonces, ¡no lo has probado nunca! Pues no sabes lo que te pierdes. El que yo 

preparo es mágico. Yo misma lo cultivo en mi huerto.  

-¿Mágico? -dijo Adriana-. No me cuente cuentos, señora Margarita, que ya soy 

muy mayor para esas cosas. 

-Va en serio. Tú misma podrás comprobarlo en la mesa. 

Aunque no se creía ni una palabra, a Adriana le picó la curiosidad y se acercó a ver 

el brócoli que había servido su buena vecina para la cena. Pero cuando se acercó, el brócoli 

salió corriendo hasta el plato de la señora Margarita. 

-¡No deje que me coma, señora Margarita! ¡No quiero saber nada de esa niña tan 

desagradable que me llama feo y dice que mi nombre es horrible! -dijo el brócoli. 

Adriana no salía de su asombro. ¡El brócoli la había rechazado!  

-Tranquilo, Brocolín, que yo hablo con ella -dijo la señora Margarita-. Seguro que le 

haces mucho bien a esta niña si entras en su estómago, así que no seas quisquilloso. 

Adriana empezó a sentirse culpable y a sentir pena por aquel pequeño trozo de verdura.  

-Lo siento, Brocolín. Es que yo… -empezó a disculparse la niña. 
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-Si dices las palabras mágicas, Brocolín se dejará comer de mil amores. ¿Verdad, 

Brocolín? -dijo la señora Margarita. 

-Pero si me las dice con cariño -dijo Brocolín. 

-¿Estás de acuerdo? -dijo la señora Margarita. 

-¡¿Me está usted queriendo liar para que me coma el brócoli?! -dijo Adriana. 

-Ve, señora Margarita, esta niña es un caso perdido 

 -dijo Brocolín, entre sollozos-. ¡Me desprecia solo porque no le gusta mi aspecto! 

Brocolín se puso a llorar desconsolado. 

-No llores, Brocolín, que se te va a ir el aliño, con lo bueno que me ha quedado -dijo la 

señora Margarita 

-Vale, Brocolín, diré las palabras mágicas con cariño y te probaré de mil amores -dijo 

Adriana, contrariada por ver a la verdurita tan triste. 

-Muy bien, Adriana, esto funciona así -empezó a decir la señora Margarita-. Tienes que 

repetir conmigo unas frases y comer un trocito después de cada una. Recuerda que tienes 

que hacerlo con cariño para que Brocolín se sienta bien. Si no se irá corriendo. 

Está bien, haré lo que usted diga. 

-Empezamos. Repite conmigo: “Brocolín brocolete, qué bonito eres y qué majete”. 

La niña repitió y comió, sin poder evitar reírse con el verso.  

-Seguimos: “Brocolín, brocolito, que guapo eres y qué bonito”. 

Adriana repitió y comió de nuevo, con una sonrisa de oreja a oreja.  

-Y terminamos: “Brocolín, brocolado, este plato se ha acabado”. 

Adriana repitió y comió. 

-¿No hay más? -preguntó Adriana. 

-¿Más versos o más brócoli? -dijo la señora Margarita. 

-Estaba delicioso, señora Margarita. La verdad es que me comería un plato más -dijo 

Adriana. 

Desde ese día, Adriana no dice que no a nada que haya en su plato antes de probarlo, 

aunque le parezca un poco feo. Puede que haya cosas que no le gusten, pero todo el mundo 

se merece una oportunidad, ¿no crees? Incluso el brócoli. 

Fuente: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/la-extrana-historia-de-adriana-y-

brocolin-  
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Practicamos 

Nombre y apellidos :…………………………………….. grado: ……………fecha:… 

I. Lee el texto y marca con un aspa X el significado correcto de la siguiente palabra: 

1. ¿Qué significa horrible? 

a. Que tiene un aspecto muy feo. 

b. Que tiene un aspecto hermoso. 

2. Completa las siguientes oraciones: 

a. Verdulero es el que vende:…………………….. 

b. Carnicero es el que vende:…………………………. 

II. Responde a las siguientes preguntas: 

3. ¿Cuál era la verdura que no le agradaba a la niña? 

……………………………………………………….. 

4. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

…………………………………………………………. 

5 ¿Qué nos enseñó esta lectura sobre  las verduras ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

III. Con la ayuda de tu diccionario, busca el significado de las siguientes palabras: 

• Desprecio: 

• Curiosidad: 

• Mágico: 

 

• Delicioso:  

IV. Pinta a Brocolín  
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Taller N°14: Leemos un texto informativo “Los caballitos de totora” 

 

FECHA 

15/11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     El texto informativo 

El Diccionario  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

- Recordamos el texto informativo: 

¿Qué es un texto informativo? 

- Recordamos el uso del diccionario  

Pasos para una buena búsqueda en el diccionario 

- Utilizamos el diccionario guiándonos de la palabra 

clave y hacemos una búsqueda minuciosa. 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes sobre el tema. 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes. 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo. 

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 
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Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Resaltamos las ideas principales del texto. 

 Identifica los datos interesantes del texto leído. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Vocabulario 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de vocabulario a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°14: 

LOS CABALLITOS DE TOTORA 

En la actualidad, los Caballitos de Totora son considerados como Patrimonio 

Cultural de la Nación. Son embarcaciones típicas fabricadas hace más de tres mil años con 

tallos y hojas de totora. Estas se encuentran en el hermoso balneario histórico de 

Huanchaco en la ciudad de Trujillo. 

Estas pequeñas y livianas embarcaciones cumplían múltiples funciones que fueron 

evolucionando con el paso del tiempo. Eran principalmente utilizadas como herramienta 

para la pesca artesanal, así como como instrumento de sobrevivencia. 

En la actualidad, muchos las utilizan como herramienta netamente comercial para 

la práctica del surf, paseos turísticos, como souvenir, e incluso, como un perfecto adorno 

en las entradas de los más destacados restaurantes de la ciudad. 

Por lo general, los caballitos de totora miden entre 3 a 4 m de largo y un ancho de 

0,6 a 1,0 metros. Cuando están secos pueden llegar a pesar entre 40 y 50 kg, y son capaces 

de soportar hasta 200 kilos de carga útil. Además, están diseñados para transportar a una 

persona. 

Los Caballitos de totora están formados en 4 partes. Dos de ellos, los más largos, se 

les llama “madres” mientras que los dos restantes, de menor tamaño, pero más gruesos, se 

les denomina “hijos”. De tal forma que el pescador y su ayudante los van juntando y 

amarrando uno sobre el otro hasta culminar la fabricación de la embarcación y echarse a la 

mar de forma casi inmediata. El uso de estas embarcaciones se suele complementar con un 

remo, generalmente de “caña de guayaquil” partida a lo largo. 

De acuerdo a la tradición, el pescador que no pueda cargar su balsa no debería 

adentrarse al mar, ya que no sería capaz de controlarlo. De hecho, dominar estas 

embarcaciones no es tarea fácil, se necesita mucha pericia, equilibrio y al mismo tiempo 

fuerza en los brazos para dirigir el remo. 

Asimismo, cada año en Huanchaco se realizan importantes campeonatos de 

deportes acuáticos, en donde los caballitos de totora son los principales protagonistas. En 

estos campeonatos participan surfistas profesionales de todo el mundo, así como expertos 

en caballitos de totora. 

Cabe resaltar que desde hace tres mil años su diseño no ha variado. Además, se 

sabe que desde la época de los Mochicas se utilizaban (200 d.c). Hoy en día, tanto 

bolivianos como peruanos aún los utilizan. 

Fuente: https://www.explorandes.com/es/conoce-historia-caballitos-totora/ 
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Practicamos 

Nombre y apellidos :………………………………….. grado: …………… fecha:… 

I. Une con una flecha las siguientes palabras con su respectivo  significado: 

• Son embarcaciones típicas fabricadas  

hace más de tres mil años con tallos                                                        Totora 

y hojas de totora. 

• Tallos secos que sirven para                                                                       Surf 

hacer embarcaciones 

• Deporte acuático                                                                   Caballito de totora 

II. Responde a las siguientes preguntas: 

1.¿En qué playa de Trujillo encontramos caballitos de totora? 

 

2.¿Cuánto mide un caballito de totora?  

_____________________________________________________________ 

3.¿Cuánto pesa un caballito de totora? 

_____________________________________________________________                                                                   

4.¿Por qué es muy importante los caballitos de totora para sus pobladores? 

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

III. Con la ayuda de tu diccionario, escribe el significado de las siguientes palabras: 

• Totora:  

_______________________________________________________ 

• Balneario: 

_______________________________________________________ 

• Pericia:  

_______________________________________________________  

IV. Dibuja un caballito de totora. 
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Taller N°15: Leemos el cuento “Las siente mariposas mágicas” 

 

FECHA 

16/11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     El Cuento fantasioso 

El Diccionario  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos las partes de un cuento. 

Recordamos el uso del diccionario  

Pasos para una buena búsqueda en el diccionario 

- Utilizamos el diccionario guiándonos de la primera 

letra y de la palabra guía. 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes. 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 
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Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los personajes del texto leído. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Vocabulario 

Resuelven una ficha práctica. 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de vocabulario a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°15: 

Las siete mariposas mágicas 

En un lugar donde reinaba la magia hace mucho tiempo, existía un misterioso 

bosque encantado que por el día lucía colores vivos y llamativos, pero por la noche, se 

convertía en un lugar triste y apenado de colores grises. El bosque permanecía bajo el 

«hechizo de luna» lanzado por la malvada bruja, al saber que habían nacido siete mariposas 

mágicas. Un encantamiento que hacía que los colores se borrasen cada vez que salía la 

luna. 

Las siete mariposas vivían en el árbol más alto. Eran grandes y hermosas, con unas 

alas de terciopelo pintadas con purpurinas y colores llamativos y con adornos bordados en 

oro y plata. Todas tenían una sonrisa dulce y transparente como las aguas cristalinas. Pero 

cada una de las siete mariposas era de un color diferente. 

Por la mañana el mismísimo sol gris, iluminaba un bosque triste y ceniciento. 

Entonces las siete mariposas empezaban a despertarse, moviendo sus alitas poco a poco. 

Tenían que repintar todo el misterioso bosque, pero con rapidez y cautela, para que no sé 

enterara la malvada bruja. 

La mariposa verde era la mayor, por eso era también, la más responsable y 

ordenada. Ella le daba color a la copa de los árboles, a las hojas y al césped. Según iba 

acabando de pintarlos los animalillos del bosque sonreían de felicidad, al ver que las cosas 

volvían a recuperar su color durante unas horas. 

La mariposa naranja tenía unos mofletes muy redondos, se dedicaba a pintar 

muchas de las frutas y las verduras: las zanahorias, las calabazas, la naranja, le gustaba 

tanto pintar, que incluso había días que pintaba el atardecer. 

La mariposa amarilla era la más perezosa, le encantaba dormir, y siempre 

protestaba cuando se tenía que levantar tan pronto, porque ella, era la que tenía que pintar 

el sol antes de que empezara a calentar demasiado y derritiera sus alas. 

La mariposa violeta era muy glotona, a todas horas estaba comiendo, por eso 

empezaba siempre la última. Se dedicaba a pintar todos los animales del bosque, le daba 
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igual, animal que veía, animal que pintaba: las ardillas, los ratones, los lobos, los ciervos… 

Todos eran de color violeta. 

A la mariposa azul le gustaba vestirse como las princesas, era presumida y coqueta, 

y se dedicaba a darle color al cielo, a las nubes esponjosas como los algodones de azúcar y 

a las aguas de los mares. 

La mariposa roja estaba enamorada de la vida y le gustaba mucho la Navidad, le 

gustaba tanto, que lo único que hacía era colorear las rosas, las amapolas y la flor de 

pascua. 

La mariposa de color añil era la más rara, ella repasaba todo lo que las demás 

pintaban, dándole luces y reflejos y era también la que se encargaba de vigilar por si se 

acercaba la bruja malvada. 

Las siete mariposas trabajaban duramente todo el día para que todo estuviera 

reluciente y lleno de vida, pero cuando el sol se iba a dormir y la luna asomaba la nariz, las 

mariposas caían rendidas de cansancio. Entonces el bosque encantado, poco a poco, iba 

perdiendo los colores, volviendo a su tono triste y ceniciento. 

Así estuvieron mucho tiempo, hasta que un día la bruja decidió darse un paseo con 

su escoba mágica, a ver como marchaban las cosas en su bosque encantado. Cuando sus 

pequeños y feos ojos divisaron el bosque, no dio crédito a lo que estaba viendo, incluso se 

frotó los ojos, por si contemplaba un espejismo. El bosque encantado estaba lleno de luz y 

colores vivos. La bruja se enfadó tanto que se fue a su guarida para hacer un hechizo contra 

las mariposas. 

A la mañana siguiente, cuando las 7 mariposas de colores, se preparaban para pintar 

el bosque, la bruja malvada de la verruga en la nariz, había preparado una terrible trampa. 

Sin que se dieran cuenta, les echó unos polvos mágicos para que no pudieran volar y así las 

pudo capturar una a una, encerrándolas en una jaula de hierro viejo. 

Al día siguiente, cuando los animalillos y las plantas; el cielo y las nubes; los mares 

y el sol se dieron cuenta de que su mundo seguía gris, se pusieron muy tristes. Los días 

pasaban con la misma pena y el mismo color gris. Las plantas no tenían ganas de florecer, 

los animalillos apenas comían, los niños de la aldea ya no jugaban a la pelota y el sol no 

calentaba. 
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Tan tristes se pusieron, que las nubes lloraban de pena y las 7 mariposas, al notar 

que se mojaban, sacudieron las alas, lanzando al viento miles y miles de gotas de agua, 

impregnadas con sus colores. Todos los habitantes del misterioso bosque miraron el 

espectáculo, incluso el sol se hizo un hueco entre las nubes, y entonces ocurrió algo 

mágico: sus rayos tocaron las gotas de agua y desde un horizonte a otro, cómo un espectro 

de luz, surgió el arco iris, cubriendo todo el bosque encantado. «¡Magia! ¡Magia!» gritaban 

todos, locos de alegría, ¡Por fin vuelven los colores! Desde entonces, cada vez que llueve y 

sale el sol, las 7 mariposas mágicas aletean con alegría, indiferentes a su triste destino, 

lanzando al viento los colores que el arco iris dibuja en el cielo, mientras la bruja malvada 

de la verruga en la nariz se muere de rabia al verlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://danielsegovialalinde.wordpress.com/2012/06/01/las-siete-mariposas-

magicas/ 
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Practicamos 

Nombre y apellidos :…………………………………….. grado: ……………fecha:… 

I. Con la ayuda de tu diccionario, escribe el significado de las siguientes 

palabras: 

• Mágica:  

_______________________________________________________ 

• Moflete: 

_______________________________________________________ 

• Dormilón:  

_______________________________________________________ 

• Bruja: 

_______________________________________________________ 

II. Responde a las siguientes preguntas: 

1.¿Dónde vivían las siete mariposas mágicas? 

_______________________________________________________ 

2¿Qué colores tenían las siente mariposas? 

_______________________________________________________ 

3¿Qué hizo la bruja mala? 

_______________________________________________________ 

4¿Qué paso al final del cuento? 

_______________________________________________________ 

III. Dibuja las 7 mariposas mágicas  
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Taller N°16: Leemos un cuento sobre primeros auxilios: ¿Te hiciste una herida? 

 

FECHA 

21/11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     Texto informativo  

Discriminación visual  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos los textos informativos: 

¿Qué es un texto informativo? 

Recordamos como encontrar diferencias en una imagen. 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes:  

¿Te hiciste una herida? 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 

Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 
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Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los datos importantes del texto. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Discriminación visual  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de discriminación a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

172 
 

Lectura 16: 

¿TE HICISTE UNA HERIDA? 

En una escuelita del pueblo de Jaén estudiaba un niño muy travieso, su nombre era 

Randy. 

Un día la maestra comenzó a explicar el tema: ¿Qué hacer durante un accidente?, el 

texto decía así:  

Si un día sufres un accidente y tienes una herida que sangra mucho, te será de 

gran ayuda conocer esta información. 

Lo primero que debes hacer es limpiar la herida con agua y jabón. Después, cubre 

la herida con cualquier trapo que encuentres. Este trapo debe estar limpio para que la 

herida no se infecte. Si no tienes un trapo, puedes usar tu mano para cubrir la herida. Luego 

de cubrir la herida, presiónala durante unos minutos. Si sigue sangrando, presiónala 

durante más tiempo. 

Todo esto te ayudara a que detengas el sangrado por un rato. Pero si la herida sigue 

sangrando, tú solo podrás curarte. Tendrás que acudir al médico. Tal vez él deba coser la 

herida. Recuerda que debes mantener la calma en todo momento. 

El niño era muy inquieto, y en clase no escucho a su maestra, se pasó toda la explicación 

jugando con su yoyó, sonó la campana de salida, todos salieron rumbo a su casa, pero él se 

fue a jugar futbol. Cuando derrepente corrió tan rápido que se enredó y se cayó haciéndose 

una herida, él muy asustado no sabía qué hacer. Cuando inmediatamente apareció, 

Alejandra su compañera de clase y rápido ayudo a su amigo. Una vez que llego a su casa, 

curo su herida y le dijo si hubieras estado atento, no estarías tan asustado. 

Desde ese día el niño empezó a escuchar a su maestra, porque entendió que ese día, el 

debió estar atento, para saber qué hacer en casos de algún accidente. 

Fuente: Modulo de comunicación, pág. 113. 
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Practicamos 

Nombre y apellidos: ______________________ grado: __________________ fecha:  

I. Responde a las siguientes preguntas: 

a. ¿Para qué debe estar limpio el trapo? 

__________________________________________________________                                                  

b. ¿Qué debes hacer antes de cubrir la herida con un trapo? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

II. Randy hizo una tabla sobre los objetos que debe tener para curar una herida, para 

ello coloco una X para saber ¿Lo hizo bien? 

_____________________________________________________________ 

Objetos Cantidad Total  

Trapo   X X  

Curita  X  

Jabón y agua  X  

 

III. Encuentra las diferencias de las imágenes y enciérralas en una circunferencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Colorea las imágenes 
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Taller N°17: Leemos la leyenda de la Huaca del Sol y de la Luna 

 

FECHA 

23/11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     Leyenda  

Discriminación visual  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos los tipos de leyendas: 

¿Qué tipos de leyendas hay? 

Recordamos como encontrar diferencias en una imagen. 

Damos instrucciones para resolver una sopa de letras 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes:  

La leyenda de la huaca del sol y la luna 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 

Realizamos lectura en grupo 
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Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los datos importantes del texto. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Discriminación visual  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de discriminación a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

176 
 

Lectura N°17: 

La Leyenda de la Huaca del Sol y de la Luna 

Se dice que en la época cuando se daba culto a los dioses, dos hermanos caminaban 

por los campos de un pueblo asentado en el lugar. 

Durante su recorrido, los muchachos encontraron una serpiente pequeña con dos 

cabezas.  

Los jóvenes quedaron asombrados de ver al peculiar ofidio con tales características 

poco usuales, así es que, al llamar su atención, deciden llevarlo consigo rumbo a su hogar. 

Los jóvenes estuvieron prendados de su nueva mascota, no cesaban de jugar con el 

animal, le daban de comer mucho y la serpiente crecía con suma rapidez. 

Era algo imparable e inexplicable pues el animal cada día se mostraba más 

amenazador. Ante ello, los pobladores y vecinos, les reclamaron abiertamente a los 

hermanos pues la serpiente estaba demasiado grande y podría ser un peligro para la 

comunidad y les pidieron llevársela del pueblo. 

Muy a su pesar, los hermanos tuvieron que llevar a la serpiente lejos de la zona, así 

que la metieron a un saco y la llevaron caminando hacia el mar. 

Tuvieron que caminar cerca de 5 kilómetros de donde estaban hasta llegar al mar. 

Una vez en el lugar los jóvenes dejaron el paquete con la serpiente dentro y se 

marcharon. 

Al poco rato, la víbora logra escapar de su encierro y se sabe sola en el mar, así 

que regresa siguiendo los rastros que dejaron los hermanos. 

En el camino, el enfurecido reptil iba comiéndose a los animales que encontraba, 

incluso a personas que se cruzaban en su camino. 

 La bestia crecía cada vez más y se volvía aún más fiera e incontrolable. Poco a 

poco se acercaba al pueblo de los hermanos. 

| En medio de todo este desastre uno de los pobladores alcanza ver a la enorme 

criatura y da la alerta a los vecinos, y los hermanos también recibieron la desastrosa 

noticia y deciden huir con su familia y grupo de pobladores. 

Raudamente toda esa muchedumbre se dirigió a las faldas de un cerro que 

actualmente se le conoce como Cerro Blanco, pero no advirtieron que la descomunal 

serpiente se había dado cuenta de sus movimientos y fue tras ellos. 

El pueblo estaba en un pánico total, era un infierno lo que estaban viviendo. Los hermanos 

y sus vecinos llegaron al cerro y justo cuando la enorme serpiente estuvo a tiro de piedra de 

comérselos, el cerro se abre mágicamente dejando ingresar a los pobladores para ponerlos 

a salvo. 

 Finalmente, luego del extraordinario suceso la montaña cierra la enorme entrada. 

 Fuente: https://www.viajeroperuano.com/la-leyenda-de-la-huaca-de-la-luna/ 
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Practicamos  

Nombre y apellidos: __________________________________Grado: ______________ fecha: 

I. Lee atentamente cada pregunta y responde: 

1. ¿Cómo era el animal que encontraron los hermanos en el camino? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué hizo el animal para que los pobladores le tuvieran miedo? 

_______________________________________________________________ 

II. Usando tus colores resuelve una sopa de letras 

  

 

 

 

 

 

 

III. Observa las imágenes y marca con una X las diferencias que encuentres en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Marca con una X la respuesta correcta: 

¿Cómo se llama el cerro a dónde huyen los pobladores? 

A. Cerro Rojo    B. Cerro Blanco    C. Cerro Bolongo 

 

B L U N A Ñ D 

U C E R R O I 

H U A C O S O 

O Ñ P M Q G S 

H U A C A K E 

S O L A R O S 

-CERRO 
-DIOSES 
-HUACA 
-HUACOS 
-LUNA 
-SOL 
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Taller N°18: Leemos la fábula: La Mesa, el Burro y el Palo 

 

FECHA 

24/11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     Fábula  

Discriminación visual  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos a las fábulas  

¿Cuál es el mensaje de las fábulas? 

Recordamos como encontrar diferencias en una imagen. 

Resolvemos un crucigrama 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes:  

La mesa, el burro y el palo 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 
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Realizamos lectura en grupo 

Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los datos importantes del texto. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

 

 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Discriminación visual  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de discriminación a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°18  

La mesa, el Burro y el Palo 

Este era un viejo sastre muy pobre y con tres hijos, cuyo único bien era una cabra a la que 

mimaba en extremo. El hijo mayor llevó un día a la cabra a pastar, y, tras un momento, le 

preguntó si estaba satisfecha. Completamente; ya no puedo comer más – contestó está. 

Al volver a casa, el sastre le preguntó al joven si la cabra había comido bastante. El 

mozo, le dijo que sí.  Pero el padre fue al establo y se lo preguntó a la cabra. 

- No he probado bocado – dijo la cabra, de mal humor. 

Tan furioso se puso el viejo sastre, que echo de la casa a su hijo mayor. Luego, envió al 

segundo de los hijos a que pastase a la cabra. Cuando el joven preguntó si estaba 

satisfecha, contestó que ya no podía comer más. 

Al volver al hogar, su padre le preguntó si la cabra había comido lo suficiente. El joven 

dijo que sí, pero cuando el sastre fue al establo, el animal le dijo: 

- No he probado bocado, porque no había ni una hierba en el camino.  

El sastre llevó él mismo a la cabra a que comiese hierba. Y el animal dijo que 

estaba harta de comer, y al encerrarla en el establo, tuvo el viejo la ocurrencia de 

preguntarle si estaba satisfecha. 

- No he probado bocado – afirmó la cabra – porque no había una sola hierba en el prado. 

Esta vez, la furia del sastre fue contra la cabra, y la echó a palos de la casa.  

El mayor encontró trabajo en casa de un carpintero. Estuvo con él varios años, por 

lo que el carpintero le tomó cariño, le obsequió una mesa mágica, a la que bastaba decirle: 

“¡Mesa, sírveme!”, para que ella se llenara de lo más exquisitos platos. 

Por el camino pidió albergue en una posada. Pero el joven, olvidando su prudencia, 

les ofreció invitar un suculento banquete. Y, antes la sorpresa de todos, a la orden del 

muchacho la mesa se cubrió de ricos platos que saborearon los presentes. 

Cuando se retiró a dormir, se llevó la mesita consigo. 

- Si yo tuviera una mesa así – reflexionó el posadero – me haría rico sin ningún esfuerzo.  

De modo que, cambio la mesa mágica y se lo robo. 

Al regresar le conto a su padre de la mesa y cuando el viejo supo de las virtudes de 

la mesita, quiso pavonearse ante los vecinos. Claro está que cuando el joven dio la orden, 

la mesa no se cubrió de nada. Y los vecinos se fueron riéndose del sastre. 
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El segundo de los hijos había conseguido trabajo en un molino. El molinero le tomó 

afecto, hízole un regalo. Le dio un asno prodigioso que, cuando se lo pedían, arrojaba 

monedas de oro por el hocico. 

Partió el joven y fue a hospedarse donde se había alojado su hermano mayor. 

Cuando de pronto el joven pidió al asno pagar la cuenta, este arrojo monedas de oro. 

- Este burro me vendría muy bien – se dijo el posadero – y por la noche, aprovechando el 

pesado sueño del joven, fue al establo y cambió al burro mágico por el suyo. 

Cuando llegó a la casa del padre, fue recibido con los brazos abiertos, y cuando el 

viejo se enteró de la virtud del burro, invitó a todos sus vecinos para que vieran el milagro, 

cuando el joven dio la orden, el burro permaneció impasible y no arrojó nada.  

El tercero de los hijos había encontrado trabajo en el taller de un tornero, y como lo 

quería mucho, cuando fue avisado de su retorno al hogar paterno, le dio un costal, dentro 

habia un palo. Bastaba que diga: “¡Palo, sal del saco!”, para que se ponga a moler las 

costillas de quien te ataque. 

Partió el joven llevando consigo el costal, y fue a parar en la misma posada donde 

se alojaron sus hermanos. Pero al sentarse a comer, oyó al posadero que relataba con risas 

la mala pasada que había jugado a sus hermanos. Entonces, decidió darle su merecido. 

- Me voy a dormir – dijo el joven – Posadero, indíqueme mi habitación. Pero me llevo mi 

saco, del que no me separaría por nada del mundo. 

Como el pícaro posadero comenzó a maliciar que aquel saco debía contener algo 

muy valioso, resolvió robárselo. Llegada la medianoche, se acercó a robar el saco y 

muchacho, que fingía dormir, gritó: 

- ¡Palo, sal del saco! Y el palo comenzó a dar una soberana tunda al pícaro posadero. El 

sinvergüenza gritaba pidiendo perdón.  Y entre saltos y gritos, devolvió al muchacho la 

mesa mágica y el burro prodigioso, con los cuales llegó a casa de su padre, quien lo recibió 

alborozado. Y cuando los vecinos fueron invitados, esta vez sí que la mesa se cubrió de sabrosos 

manjares y el burro arrojaba relucientes monedas de oro. 

Fuente:http://www.cuentosdedoncoco.com/2012/09/la-mesa-el-burro-y-el-palo-cuentos.html 
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Practicamos 

Nombre y apellidos:_________________________Grado:_______________ Fecha:___ 

I.    Responde con V si la respuesta es verdadera y con F si es falsa. 

a. El sastre tenía 4 hijos …………………………………(   ) 

b. La cabra nunca estaba satisfecha de lo que comía ……(   ) 

c. El hermano mayor recibió un palo mágico …………....(  ) 

d. El padre era bueno con sus hijos y los trataba bien…….(  ) 

 

II. Observa la figura encuentra las 7 diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resuelve el siguiente crucigrama con la ayuda de tu lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Responde a la siguiente pregunta con buen fundamento: 

A. ¿Qué opinas del joven que se robó los objetos mágicos de los muchachos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Taller N°19: Leemos la fábula del pájaro que no quería volar 

 

FECHA 

28 /11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     Fábula  

Discriminación visual  

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos a las fábulas  

¿Cuál es el mensaje de las fábulas? 

Recordamos como encontrar diferencias en una imagen. 

Resolvemos un crucigrama 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes:  

La mesa, el burro y el palo 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 

Realizamos lectura en grupo 
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Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los datos importantes del texto. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Discriminación visual  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de discriminación a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N°19: 

El pájaro que no quería volar 

Érase una vez, un pájaro que no quería volar. Los sabios de su clan le decían que 

tenía que hacerlo y le enseñaban todo lo que sabían, pero él no les hacía caso. 

Vivía feliz en su jardín y se enamoraba de las mariposas y las flores. Cada día iba 

caminando un poco más conociendo todos los rincones del jardín, incluso los más 

escondidos donde jamás habían llegado pájaros que lo ojeaban todo desde arriba. 

Sus padres murieron cuando él nació, pero los que lo adoptaron eran expertos 

voladores que llegaban a alturas inimaginables para los pájaros comunes, trazando dibujos 

complicadísimos en el aire. Esto ni le impresionaba ni le inspiraba. 

Así pasó bastante tiempo, tanto que ya todos lo aceptaban y daban por hecho que 

nunca volaría. 

Un día llegó a una parte del jardín que no conocía. Quizá el único rincón que le 

quedaba por descubrir. Allí encontró un árbol insólito. Tenía muchas frutas, pero cada una 

era distinta. Descubrió que el dueño del árbol era un búho. Se hizo su amigo y pronto el 

búho empezó a dejarle probar las frutas. El pájaro feliz se lo agradecía contándole sus 

aventuras en aquellas partes del jardín que sólo él conocía. 

El búho enseguida se dio cuenta de que era un ser especial y como la insistencia de 

los demás no había servido, ideó una estrategia. Cada día subía una rama más invitando a 

su amiguito a seguirle para probar nuevas y exquisitas frutas. Su amiguito trepaba y por 

supuesto siempre llegaba. 

Un día el pájaro llegó al árbol y vio que el búho estaba en la rama más alta y que a 

su lado había una fruta preciosa. Quería estar con el búho más que nada en el mundo, pero 

por mucho que lo intentaba, no era posible. Ese día sintió tristeza por primera vez. Quería, 

pero no podía. 

Entonces se sobrepuso y empezó a prepararse para conseguir lo que ahora sabía que 

necesitaba. Después de bastante tiempo practicando con saltos al principio y con cortos 

vuelos descendientes y ascendientes después, un día pudo llegar hasta donde estaba el 

búho. 

Fue el día más especial de su vida ya que no sólo pudo alcanzar lo que buscaba y 

volar hasta lo más alto del árbol, sino que desde allí su visión era amplia, elevada y llegaba 

más allá del jardín y todo lo que había sido su mundo hasta entonces. 
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Entonces nuestro pequeño amigo llamó a sus compañeros del jardín. Quería volar 

con ellos. Y así hizo elevándose más y más. De pronto, se dio cuenta de que estaba solo. 

Así es como descubrió que sera un águila. Un águila con suerte, ya que había sido 

amorosamente cuidado por gorriones y sabiamente instruído por un búho que confió más 

allá de lo que él jamás había soñado. 

Fuente: http://www.anikaentrelibros.com/magazine/comenta-cuentos/el-pajaro-que-no-

queria-volar-anji-carmelo/ 
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Reforzamos 

Nombre y apellidos:____________________________________ grado: __ fecha:  

I. Lee atentamente las pregunta y encierra con una circunferencia la respuesta correcta: 

1. ¿Qué animal era en realidad el que no quería volar? 

a. Cóndor      b. colibrí      c. águila     

2. ¿Qué era lo que necesitaba alcanzar el pájaro? 

a. Palo           b. fruta         c. verdura 

3. ¿Quién ayudo al pájaro a poder volar? 

a. Lechuza      b. búho       c. pato 

II. Resuelve el crucigrama con la ayuda de tus personajes de la lectura. 

B F S Ñ V Ñ A 

U H D P Y F G 

H J J O Z F U 

O Ñ P M Q G I 

F R U T A S L 

P A J A R O A 

 

III. Relaciona las palabras con su respectivo significado 

Águila                                       Persona que es muy hábil                                               

 Insólito                                    Grupo de familias 

Experto                                      fuera de lo común  

Clan                                           Ave rapaz diurna 

IV. Encuentra las 7 diferencias de la imagen y márcalo con una  

-ALTO  
-BUHO 
-PÁJARO 
-FRUTA 
-ÁGUILA 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

 

188 
 

Taller N°20: Leemos un cuento de navidad: El niño que lo quería todo 

 

FECHA 

29 /11/18 

INICIO: 7:00 a.m.           TÉRMINO: 7:55 a.m. 

OBJETIVOS 
Desarrollar la lectura conforme lo indicado por la docente. 

 

CONTENIDOS 

     Cuento   

Discriminación visual 

Analogías 

vocabulario 

 

ACTIVIDADES 

Actividades para realizar antes de la lectura 

Reciben el saludo de la docente 

Acordados dos normas para la clase: 

- Levantar la mano para opinar 

- Respetar la opinión de mis compañeros 

Recordamos a los cuentos  

Recordamos el significado de algunas palabras 

Recordamos como encontrar diferencias en una imagen. 

Realiza lluvia de ideas 

Observamos las imágenes de la cajita mágica (anexo 1) 

Descubrimos el título de la lectura a través de las 

imágenes:  

El niño que lo querÍa todo 

Actividades para realizar durante la lectura. 

Exposición del cuento a través de imágenes en el 

franelógrafo  

Hacemos lectura silenciosa 

Se les indica separar el texto por párrafos usando su color 

rojo 

Realizamos lectura en grupo 
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Resaltamos las palabras que no conocemos su significado 

Actividades para realizar después de la lectura 

Después se indica subrayar los personajes principales con 

resaltadores de colores. 

 Identifica los datos importantes del texto. 

Usamos el diccionario para saber el significado de 

algunas palabras que nos dificulto en la lectura. 

Realizamos el juego por grupos. Aquí los niños 

responden para tener un puntaje. Usamos mucho la 

memoria. 

 

Respondes a las preguntas dadas del texto. 

Desarrollo de la habilidad: Desarrollo de las  4 

habilidades intelectuales  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clase. 

Se evaluará la habilidad de discriminación a través de una 

lista de cotejo (anexo 2). 

Desarrollan la práctica (anexo3) 

 

RECURSOS 

Talleres impresos, imágenes, franelógrafo, colores, lápiz y 

resaltadores 
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Lectura N° 20 

El niño que lo quería todo 

Entonces su madre le dijo: Pero tú comprendes, mira te voy a decir que los Reyes 

Magos tienen camellos, no camiones, segundo, no te caben en tu habitación, y, tercero, 

mira otros niños, tú piensa en los otros niños, y no te enfades porque tienes que pedir 

menos. 

El niño se enfadó y se fue a su habitación. Su padre le dijo a su madre, María: ¡Ay!, 

se quiere pedir casi una tienda entera, y su habitación está llena de juguetes. María dijo que 

sí con la cabeza. El niño dijo con la voz baja: Es verdad lo que ha dicho mamá, debo de 

hacerles caso, soy muy malo. 

Llegó la hora de ir al colegio y dijo la profesora: Vamos a ver, Jorge, dinos cuántas 

cosas te has pedido. Y dijo bajito: Veinticinco. 

La profesora se calló y no dijo nada, pero cuando terminó la clase todos se fueron y 

la señorita le dijo a Jorge que no tenía que pedir tanto. Entonces Jorge decidió cambiar la 

carta que había escrito y pedirse quince cosas, en lugar de 25. 

Cuando se lo contó a sus padres, éstos pensaron que no estaba mal el cambio y le 

preguntaron que si el resto de regalos que había pedido los iba a compartir con sus amigos. 

Jorge dijo: No, porque son míos y no los quiero compartir. 

Después de rectificar la carta a los Reyes de Oriente llegó el momento de ir a 

comprar el árbol de Navidad y la estrella. Pero cuando llegaron a la tienda, estaba agotada 

la decoración navideña. 

Ante esto, Jorge vio una estrella desde la ventana del coche y rezó: Ya sé que no 

rezo mucho, perdón, pero quiero encontrar una estrella y un árbol de Navidad. De pronto 

se les paró el coche, se bajaron, y se les apareció un ángel que dijo a Jorge: Has sido muy 

bueno en quitar cosas de la lista así que les daré la estrella y el árbol. 

Pasaron tres minutos y continuó el ángel: Miren en el maletero y veréis. Mientras el 

ángel se fue. Juan dijo: ¡Eh, muchas gracias! Pero, ¿qué pasa con el coche? Y dijo la 

madre: ¡Anda, si ya funciona! ¡Se ha encendido solo! Y el padre dio las gracias de nuevo. 
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Por fin llegó el día tan esperado, el Día de Reyes. Cuando Jorge se levantó y fue a 

ver los regalos que le habían traído, se llevó una gran sorpresa. Le habían traído las 25 

cosas de la lista. 

Enseguida despertó a sus padres y les dijo que quería repartir sus juguetes con los 

niños más pobres. Pasó una semana y el niño trajo a casa a muchos niños pobres. 

La madre de Jorge hizo el chocolate y pasteles para todos. Todos fueron muy 

felices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

https://www.guiainfantil.com/285/el-nino-que-lo-quiere-todo-cuento---de-navidad.html 
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Reforzamos 

Nombre y apellidos:_____________________________ grado:__ fecha:____ 

I. Lee atentamente las preguntas y marca la respuesta correcta con una X 

1. ¿Qué cantidad de regalos pidió el niño? 

a. 20                           b. 23                        c. 25                       d.45 

2. ¿Qué antivalor tenía el niño? 

a. No sabía compartir    b. robaba    c. golpeaba a los demás   d. era muy bueno 

II. Completa las siguientes analogías verbales 

a. Blanco es a oscuro como día es a …………………….. 

b. Carrito es a juguete como bombilla de navidad es a………………… 

c. Profesor es a enseñar como alumnos es a …………………………….. 

III. Encuentra las 9 diferencias de la imagen y coloréalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Encierra en una circunferencia la respuesta correcta de cada significado 

- Solidario significa: 

a.Compartir con los más pobres    b. Pegar a los más pobres          c. Ser egoísta  

 

- Rectificar significa: 

a.Corregir                                      b. Ordenar                                  c. malograr  
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IVC=80,56 

Donde:  

El puntaje mínimo es 6,66 para ser bueno, al calcular el puntaje de los jueces arrojó un 

80,56 siendo un puntaje bueno para aplicar la prueba ACL-2, ningún itemes fue eliminado 

y se ha retenido a las 24 preguntas. 

 

Matriz para calcular  la concordancia entre jueces 

Mínimo 66.66        

  Cantidad de jueces 

Jueces Esencial 

No 

esencial RVC Decisión N° de ítem 1 2 3 

1 1 0 1 3 2 1 66.67 Incluir 

2 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

3 1 0 1 3 2 1 66.67 Incluir 

4 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

5 1 1 0 3 2 1 66.67 Incluir 

6 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

7 0 1 1 3 2 1 66.67 Incluir 

8 1 0 1 3 2 1 66.67 Incluir 

9 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

10 1 1 0 3 2 1 66.67 Incluir 

11 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

12 1 0 1 3 2 1 66.67 Incluir 

13 0 1 1 3 2 1 66.67 Incluir 

14 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

15 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

16 0 1 1 3 2 1 66.67 Incluir 

17 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

18 1 1 0 3 2 1 66.67 Incluir 

19 1 0 1 3 2 1 66.67 Incluir 

20 1 0 1 3 2 1 66.67 Incluir 

21 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

22 1 0 1 3 2 1 66.67 Incluir 

23 1 1 1 3 3 0 100.00 Incluir 

24 1 1 0 3 2 1 66.67 Incluir 

ANEXO 3: Validación del instrumento 
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ANEXO 4: Prueba de confiabilidad aplicada en la I.E. Pedro Ureña. 

Tabla 1  
 

                         
 Base de datos de respuesta prueba acl-2        

sujetos 

 ÍTEMES   

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total  

1 1 
 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16  

2 1 
 

1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20  

3 1 
 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9  

4 1 
 

1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15  

5 0 
 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9  

6 0 
 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6  

7 1 
 

1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 16  

8 1 
 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19  

9 0 
 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15  

10 1 
 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7  

11 1 
 

0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 12  

12 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7  

13 0 
 

1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 15  

14 1 
 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 19  

15 1 
 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 15  

16 1 
 

0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12  

17 0 
 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 18  

18 0 
 

0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12  

19 1 
 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19  

20 1 
 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 11  

21 0 
 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 16  

22 0 
 

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19  
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23 0 
 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 15  

24 0 
 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 10  

25 1 
 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22  

26 1 
 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 9  

27 1 
 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17  

28 1 
 

1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 16  

29 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 20  

30 1 
 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 17  

31 0 
 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21  

32 0 
 

1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10  

  
 

                     
Varianza total 

 

p 

 

0.5 0.6 0.8 0.3 0.2 0.5 

0.

5 0.8 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8 0.3 0.7 0.2 0.7 1 0.5 0.8 1 0.9 0 0.6   

q 

 

0.5 0.4 0.3 0.8 0.8 0.5 

0.

5 0.2 0.6 0.4 0.2 0.3 0.2 0.7 0.3 0.8 0.3 

-

0 0.5 0.2 0 0.1 1 0.4   

p*q 

 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

0.

2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 

-

0 0.2 0.1 0 0.1 0 0.2   

  

 

                    

∑

p

q 4.2    

  
 

   KR20= 1                     

 

                             

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

20.0645 
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Tabla 3. 

            La de interpretación de la magnitud del Coeficiente de Confiabilidad     

                             

             Rangos   Magnitud           

             0,81 a 1,00  Muy Alta           

             0,61 a 0,80  Alta            

             0,41 a 0,60  Media*           

             0,21 a 0,40  Baja*           

             0,01 a 0,20  Muy Baja*           

                             

            

*Se sugiere repetir la validación del instrumento puesto que es recomendable que el resultado 

sea mayor o igual a 0,61 

            Nota: Tomado de  Pallella y Martins (2003, p. 169)        
 

 

 

 

  Interpretación:                         

 

El coeficiente de correlación es de 1 que corresponde a un rango de muy alta, Pallella y Martins (2003), por lo que se recomienda 

aplicar dicho instrumento a la muestra de estudio. 
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ANEXO 5: Pretest obtenido por niveles de comprensión lectora aplicado al grupo experimental y control. 
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. 

 Tabla 2: Puntaje obtenido por niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de primaria I.E Rafael Narvaéz Cadenillas, 2018 
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ANEXO 6: Postest obtenido por niveles de comprensión lectora aplicado al grupo experimental y control. 
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Grupo de control posttest 

Resultados de los estudiantes del 2do grado de primaria, I.E.P “Rafael Narvaéz Cadenillas”, 2018 
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