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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la influencia del programa de Organizadores 

Gráficos para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de 

Educación Primaria de la institución educativa Nº 82105 Escuela Concertada Solaris, para 

lo cual se utiliza una muestra de 55 estudiantes (28 del grupo control y 27 estudiantes para 

el grupo experimental) a fines se les aplique una prueba de 20 ítems. Luego, de la aplicación 

del Programa el grupo experimental evidencia una mejora en la comprensión lectora, tal 

como, la evidencia el valor T calculado (3.073) con un nivel de significación de 1,706. 

 

Palabras clave: Comprensión lectora, organizadores gráficos, nivel literal, nivel 

inferencial, nivel crítico, programa. 
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Abstract 

 

The objective of the present work was to determine the influence of the Graphic Organizers 

program to improve reading comprehension in the fifth grade Primary Education students 

of the educational institution Nª. 82105 Solaris Concerted School, for which a sample of 

55 students is used (28 from the control group and 27 students for the experimental group) 

a 20-item test is applied to them. Then, from the application of the Program, the 

experimental group shows an improvement in reading comprehension, such as the 

evidence of the calculated T value (3,073) with a significance level of 1,706. 

 

 

Key words: Reading comprehension, graphic organizers, literal level, inferential level, 

critical level, program. 

 

 

 

 

 

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/

 

 



  

10 

Capítulo I: Introducción  

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción o delimitación del problema 

            En los últimos años se aprecia en las diferentes instituciones 

educativas un bajo rendimiento académico en los alumnos de Educación 

Primaria. Este bajo rendimiento académico se debe, entre otras razones, a 

los graves problemas en el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora 

que los estudiantes presentan. La mayoría de los estudiantes no poseen una 

teoría del déficit estratégico; es decir no conocen ni aplican las estrategias 

metacognitivas necesarias para hacer de la lectura un proceso activo para 

abordar las tareas que se le proponen. 

   El problema del bajo nivel de comprensión lectora que presentan 

muchas instituciones, donde encontramos estudiantes que no comprenden lo 

que leen en el momento que se les hace participar de la lectura en las horas 

de clase. Esta problemática es muy evidente tanto a nivel internacional, 

nacional, regional e institucional, las causas más comunes que se encuentran 

son: deficiencias en la decodificación, pobreza de vocabulario, escasos 

conocimientos previos, problemas de memoria, desconocimiento y/o falta 

de dominio de las estrategias de comprensión, escaso interés en la tarea o 

falta de motivación. 

            A nivel mundial, La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), El Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (LLECE), reportan resultados 

del bajo nivel de comprensión lectora en los diferentes países donde se 
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realizaron estas evaluaciones, las cuales se encargan de medir la capacidad 

de los estudiantes para poder entender y resolver problemas auténticos a 

partir de la aplicación de las diferentes áreas. 

   En el Perú se hace un gran esfuerzo por superar esta deficiencia en 

los estudiantes peruanos, de ahí que, el Ministerio de Educación viene 

entregando guías metodológicas para escolares y docentes de nivel primario 

y secundario. Los resultados de la prueba PISA 2015, podrían ser tomados 

con optimismo en el Perú. Según la evaluación, nuestro país es el que ha 

crecido más en América Latina respecto a la medición del 2012. Sin 

embargo, pese a que se ha mejorado en ciencias, matemática y comprensión 

lectora, seguimos rezagados. 

   A nivel regional, los estudiantes liberteños presentan una escasa 

comprensión lectora, debido a la falta de motivación hacia la lectura. Los 

resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes, ECE 2016, aplicada por 

el Ministerio de Educación, ponen a la región La Libertad ocupo el puesto 

20 en comprensión lectora con un declive de 3,4%, por debajo del promedio 

nacional.  

            A nivel provincial, los estudiantes de la provincia de Trujillo, según 

los resultados ECE muestran un nivel satisfactorio en Comprensión lectora 

en el año 2015, de la cual, el mayor puntaje se obtuvo por parte de las niñas, 

y esto se debe a diversos factores como socioeconómicas y culturales las 

cuales se asocian al rendimiento escolar. 

            A nivel institucional la I.E. N°82105 Escuela Concertada Solaris - 

Alto Trujillo; no es ajena a la inadecuada comprensión lectora, debido a que 

los niños no tienen estrategias de lecturas y pierden con facilidad la atención 
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a las explicaciones; por ende, no comprenden lo que leen. La falta de 

vocabulario, les impide tener una lectura con mayor fluidez y claridad, cabe 

añadir, que el desinterés por tomar un libro y ponerse a leer, también se 

evidencia en ellos. Muy aparte de ello, es que no hay un ambiente adecuado 

para leer, ya que, el espacio que se había asignado para incentivar la lectura, 

no es muy acogedor, espacioso y genera aburrimiento en los mismos 

estudiantes, en la que prefieren hacer otras actividades que leer. Es por ello 

que, se ha considerado hacer frente a este inconveniente mediante un 

programa que presenta organizadores gráficos para mejorar la comprensión 

lectora, esto va a permitir que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

frente a sus propias necesidades cognitivas. 

1.1.2  Formulación o enunciado del problema 

¿En qué medida influye el programa de organizadores gráficos para mejorar 

la comprensión lectora de textos en los estudiantes del quinto grado de la 

institución educativa escuela concertada Solaris, Trujillo-2018? 

1.1.3   Antecedentes de estudio 

            Internacional  

   Arévalo (2015) en su tesis titulada "Uso de organizadores gráficos 

como estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes de sexto grado 

primaria del colegio Capouilliez. La presente investigación tuvo como 

objetivo demostrar que el uso de organizadores gráficos contribuye al logro 

de aprendizajes significativos, para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. Enfoque cuantitativo, no experimental y de diseño transversal 

descriptivo. Población de 150 estudiantes entre 12 y 13 años de edad, de los 

cuales 85 mujeres y 65 varones, instrumento un cuestionario con respuesta 
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dicotómica. Los resultados permitieron identificar si los estudiantes utilizan 

los organizadores gráficos como respuesta a lo solicitado por el docente y/o 

como iniciativa propia para facilitar su aprendizaje, además de registrar los 

beneficios que los estudiantes consideran adquirir al utilizar los 

organizadores gráficos como estrategia de aprendizaje. El 87% de los 

estudiantes en esta investigación consideran que el uso de los organizadores 

gráficos les permite integrar los conocimientos previos con los nuevos 

contenidos, así como el 77% opina que con un organizador gráfico pueden 

analizar mejor la nueva información. 

   Rodríguez, Suarez y Parra (2016) realizaron una investigación 

titulada “Diseño de estrategias a través de los organizadores gráficos, para 

potenciar la comprensión lectora de textos escritos”. Presentando los 

siguientes objetivos: analizar los conocimientos que tienen los estudiantes 

sobre los organizadores visuales y desarrollar estrategias que fortalezcan la 

interpretación de textos en los estudiantes de licenciatura en informática de 

la corporación Universitaria Minuto De Dios. Usaron una investigación 

mixta teniendo en cuenta aspectos de corte cualitativo (mediante 

observación y entrevista) y cuantitativo (mediante aplicación de encuestas) 

con una población de 35 estudiantes de primer semestre los cuales fueron 

escogidos de forma aleatoria.  

   Finalmente teniendo como resultados: Un 62% de los alumnos usan 

de manera básica los organizadores visuales siendo el mapa conceptual el 

más usado. Por otra parte, las herramientas sugeridas para la aplicación de 

esta herramienta visual fueron aceptadas de forma positiva. Y las 

conclusiones que se obtuvieron fueron que: los estudiantes reconocen a los 
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organizadores gráficos como una estrategia para apropiarse del 

conocimiento. 

   Ayala y Yacelga (2012) presenta su investigación cuyo título es 

organizadores gráficos como estrategias para la enseñanza aprendizaje de 

las ciencias naturales en los 7 años de educación básica en la red educativa 

de la parroquia 6 de julio, en el periodo 2011-2012. Tuvo como objetivo 

promover el uso de organizadores gráficos como estrategias de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en el docente de la Red Educativa 

para mejorar la comprensión en dichos contenidos. Este trabajo fue de tipo 

descriptivo. Se realizó la encuesta a docentes y estudiantes relacionado al 

conocimiento de organizadores gráficos en el área de Ciencias Naturales. 

Los resultados señalan que el 87% de los estudiantes en esta investigación 

consideran que el uso de los organizadores gráficos les permite integrar los 

conocimientos previos con los nuevos contenidos, así como el 77% opina 

que con un organizador gráfico pueden analizar mejor la nueva 

información. Concluyendo que los docentes utilizan estrategias que permite 

facilitar los aprendizajes en el área de las Ciencias Naturales de los 

estudiantes del séptimo año de Educación Básica. 

   Bravo (2010) en su investigación titulada: los organizadores 

gráficos, su uso e influencia en el desarrollo del pensamiento sistémico de 

los estudiantes del décimo año de educación básica del colegio Eloy Alfaro 

de Bahía de Caraquéz del Cantón Sucre, Portoviejo-Ecuador. En sus 

conclusiones: Los estudiantes trabajaron utilizando de la estrategia de los 

organizadores gráficos y superaron cualitativamente el rendimiento 

académico, también se observó la predisposición para el trabajo grupal y 
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participación espontánea en clases. La aplicación de esta estrategia 

metodológica, generó una expectativa y un impacto positivo en el contexto 

educativo del plantel por la forma como se desenvolvieron los estudiantes 

en la expresión de sus conocimientos. 

            Nacional  

Cabanillas (2010) en la investigación “Influencia de los 

organizadores de información en la enseñanza directa en el mejoramiento de 

la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga”, estudia 

el problema de si existe o no diferencias significativas en la comprensión 

lectora del grupo de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de UNSCH, 

grupo que trabaja con la estrategia didáctica enseñanza directa, con respecto 

al grupo de estudiantes al cual no se aplica dicha estrategia. Se concluye que 

la estrategia de enseñanza directa ha mejorado significativamente (tanto 

estadística como pedagógico didácticamente) la comprensión lectora en 

dichos estudiantes. Los estudios citados permiten esclarecer los niveles de 

Comprensión Lectora y el logro de aprendizaje en diversos contextos que 

conllevan el quehacer educativo de manera intencional y sistemática. 

Tapia (2010), en un estudio publicado por la Revista de Psicología 

de la Facultad de Psicología de la UNMSM, reveló los efectos de un 

programa organizadores de información como estrategias cognitivas y 

metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes 

deficientes lectores de cuarto y quinto grado de primaria. La muestra estuvo 

conformada por 91 estudiantes de un centro educativo estatal, de los cuales 
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44 estudiaban en cuarto grado y 47 en quinto grado, del total de 

participantes 47 fueron deficientes lectores y constituyeron el grupo 

experimental y 44 buenos lectores que conformaron el grupo de control. El 

programa aplicado se desarrolló en base a un modelo interactivo de 

enseñanza-aprendizaje, e incluyó las siguientes estrategias: resumir, 

preguntar, inferir, predecir, parafrasear y mapas cognitivos. Los resultados 

demostraron que el programa permitió que se incrementara la comprensión 

lectora de los estudiantes del grupo experimental. 

Huamán (2016) realizó una investigación denominada “La 

aplicación de organizadores gráficos y su efecto en el logro de la 

comprensión lectora de textos expositivos en estudiantes de primer ciclo de 

la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de educación Enrique 

Guzmán y Valle”. Objetivo: comprobar los efectos de los organizadores 

gráficos sobre la comprensión lectora de textos expositivos. Metodología: 

La investigación fue tipo cuantitativo con método hipotético deductivo, el 

tipo de investigación fue cuasi experimental, con grupo de control no 

equivalente. Conto con una población de 157 estudiantes con una muestra 

de 38 estudiantes (19 de grupo control y 19 experimental), se empleó como 

instrumento una prueba de comprensión lectora. Resultados: la media en el 

pre test de comprensión lectora fue de 23.37 en el grupo control y 22.42 en 

el experimental, la media en el post test fue de 37.21 en el grupo control y 

de 48.42 en el experimental. En la prueba T de Student, se obtuvo un 

P=0.005 calculado el cual es menor que el p= 0.05 tabulado. Por lo que se 

rechaza la hipótesis nula. Conclusión: la aplicación de organizadores 

gráficos tiene efectos significativos en la comprensión lectora. 
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Paucar (2015) realizó su investigación titulada “Estrategias de 

aprendizaje, motivación para el estudio y comprensión lectora en 

estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM” objetivo: establecer 

la relación entre las Estrategias de aprendizaje, la motivación para el estudio 

y la comprensión lectora de estudiantes de la Facultad de Educación de la 

UNMSM. Metodología: estudio con diseño descriptivo correlacional, con 

una muestra de 290 estudiantes. Resultados: Los resultados indican que 

existen correlaciones significativas y positivas entre las estrategias de 

aprendizaje, la motivación para el estudio y la comprensión lectora. Los 

análisis estadísticos efectuados permiten concluir que las variables en 

estudio están correlacionadas significativamente. 

Arismendi (2010), en su proyecto de trabajo para su Institución 

Educativa Sebastián Barranca, del distrito de Santiago, departamento de Ica, 

titulada “Elaboración de organizadores del conocimiento con uso de las Tic, 

para facilitar la comprensión de textos narrativos e informativos”, señala en 

una de sus conclusiones: Los organizadores gráficos causan impacto visual 

y motivan a nuestros estudiantes el querer aprender a estudiar, a comprender 

lo que leen. De acuerdo a este proyecto, se deduce que es de suma 

importancia el uso de estrategias relacionadas a esquemas gráficos en el 

proceso de comprensión lectora. 

Quiñones (2013) para optar el grado de magister en educación, 

titulada “Los organizadores visuales como estrategia de información para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del programa de 

complementación pedagógica para egresados de Institutos Superiores 

Tecnológicos de la facultad de educación de la U.N.M.S.M”. , señala en sus 
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conclusiones que existe relación significativa entre los organizadores 

visuales como estrategias de información (mapa conceptual, mapa mental, y 

mapa semántico) con los niveles literal, inferencial, y critico (comprensión 

lectora) en los estudiantes del PROTEC, de la facultad de educación de la 

U.N.M.S.M. El buen uso de estas estrategias permitió el progreso. 

Medelius y Mejía (2010) en su tesis “Las estrategias de enseñanza y 

la Comprensión Lectora de los alumnos del primer grado de educación 

secundaria en el área de comunicación de la I.E. Pedro A. Labarthe 38 del 

distrito de La Victoria”, en su primera conclusión determinan que los 

organizadores gráficos tienen influencia en el procesamiento de la lectura de 

los alumnos de este grado. Efectivamente, en esta investigación se confirma 

que los organizadores gráficos tienen relevancia en la mejora de la 

comprensión lectora, por lo que es recomendable su uso, sea en el nivel 

básico o en el nivel superior. 

      Local 

                  Guzmán (2007), en la Universidad Nacional de Trujillo, desarrolla 

un Programa para mejorar la habilidad de la lectura y su influencia en el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Trujillo, con un total de 35 alumnos del nivel primario, en un estudio 

cuasi experimental, utilizando un instrumento desarrollado por el autor con 

un total de 20 ítems con respuestas cerradas y abiertas llegó a la siguiente 

conclusión: Que los alumnos que fueron preparados con técnicas de 

habilidades lectoras mejoraron significativamente su nivel de comprensión 

lectora gracias a la ayuda de estrategias lectoras para desarrollar habilidades 

en el niño. Esto fue corroborado después de aplicado el post test. 
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               Cornelio y Gamboa (2009). en su tesis de investigación titulada Nivel 

de comprensión lectora en estudiantes de la ULADECH sede Trujillo. 

Matriculados en 2009 en un estudio descriptivo con 34 estudiantes, 

llegándose a las siguientes conclusiones: La mayor dificultad en 

comprensión de lectura presentados por los alumnos evaluados fueron: 

incapacidad para la traducción, para hacer resúmenes, para efectuar 

transformaciones, dificultad para graficar el significado de los mensajes de 

la lectura realizada. De los 36 alumnos evaluados en comprensión lectora, el 

25 % de alumnos obtuvieron niveles de comprensión muy deficiente. Estos 

alumnos tienen las dificultades señaladas, además de tener baja puntuación. 

1.1.4 Justificación  

            La razón primordial de este trabajo de investigación, por la cual se 

llevó a cabo este programa, estuvo basado en la cimentación de las 

dificultades que presentaron la mayoría de los estudiantes al momento de 

leer y no poder comprender un texto, debido a esta problemática, es que fue 

necesario, enfatizar en el mejoramiento y procesamiento de información y 

así obtener mejores resultados en la comprensión lectora. Tengamos en 

cuenta que los organizadores gráficos son relevantes, ya que, son un enlace 

que reforzaron el pensamiento, habilidad y capacidad del estudiante; y 

lograron satisfacer las necesidades de resolver preguntas de comprensión. 

Es por eso, que la influencia del programa fue importante, ya que, permitió 

procesar la información de una manera más interactiva. Además, permitió a 

los docentes desarrollar con mayor facilidad sus actividades de enseñanza-

aprendizaje adquiriendo nuevas estrategias metodológicas para poder 

incrementar la comprensión lectora y reforzar el uso de organizadores 
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gráficos, asimismo, con el desarrollo del programa propuesto a los 

estudiantes, se notó que ellos adquirieron mayor confianza en sí mismos y 

satisfacción por el estudio que les permitió agilizar su mente con todo lo 

propuesto, este programa utilizó diferentes textos; empleando una didáctica 

educativa que logró una mejor comprensión en las diferentes áreas del plano 

educativo, obteniendo así, un mejor rendimiento en el aprendizaje continuo 

de los estudiantes. 

            Se justifica el programa porque es importante mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes contribuyendo a poner en práctica 

estos organizadores gráficos en el momento que lo necesiten y conseguir de 

esta manera un mejor rendimiento académico. Así se hizo frente a un 

problema actual que se vive en todo el país. Con el Programa de 

organizadores gráficos, aportamos a mejorar la calidad educativa. 

            Este programa, esta visualizada a mejorar la falta de comprensión 

lectora en niños que desisten a leer por no tener la capacidad de lograr 

entender una palabra, una oración, un párrafo, etc. y obstaculizan sus metas 

al no poder encontrar la solución a sus dificultades.  Es preciso resaltar, que 

el uso de este programa, no requiere ningún gasto, solo la predisposición de 

quienes deseen aprender a leer con la seguridad de aprender algo, y está 

dirigido mayormente, a los estudiantes de bajos recursos que requieren la 

ayuda pedagógica poniendo a su alcance una solución fácil de elaborar y 

que lo ayudará a comprender mejor cualquier lectura que esté a su alcance.  
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1.1.5 Limitaciones 

Las limitaciones que encontramos al realizar el informe de investigación 

fueron: la poca bibliografía encontrada en las diferentes bibliotecas de la 

Universidad Nacional de Trujillo y el difícil acceso a las diferentes 

universidades de la ciudad de Trujillo. 

1.1.6 Marco teórico 

1.1.6.1    Teoría básica de variables 

1.1.6.1.1 Variable independiente: Programa de organizadores 

gráficos. 

A. Planteamientos teóricos sobre programa  

I. Definición de programa  

               Pérez (2006) un programa es un 

documento técnico, elaborado por personal 

autorizado; en el que deja constancia tanto de 

sus objetivos cuanto a las actuaciones puestas 

a sus servicios. Responde pues, a la nota de 

todo plan de acción; planteamiento de metas, 

prevención, planificación, selección y 

disponibilidad de medios, aplicación 

sistemática, sistema de control y evaluación 

del mismo. (p. 31) 

               Chávez (2000) menciona que “un 

programa es una experiencia de investigación 

que permite desarrollar actividades con el 

propósito de ayudar a obtener un 
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mejoramiento personal de los educandos. Esta 

experiencia puede desarrollarse con los niños, 

adolescentes o adultos en variados temas.” (p. 

54) 

               Anderson (2002) define a los 

programas como un conjunto organizado, 

coherente e integrado de actividades, servicios 

o procesos expresados en un conjunto de 

proyectos relacionados o coordinados entre si 

y que son de similar naturaleza. Un programa 

operacionaliza un plan mediante la realización 

de acciones orientadas a alcanzar las metas y 

objetivos propuestos dentro de un periodo 

determinado. (p. 16) 

   Entonces entendemos por programa que es un 

instrumento de visión de actividades y o 

proyectos a ser realizados durante un periodo 

de tiempo determinado y en el cual se 

establecen los recursos necesarios para su 

ejecución. 

II. Características de los programas 

      Ministerio de Educación (2003) La 

evaluación de Programas Educativos, supone 

un conjunto de destrezas y habilidades 

orientadas a determinar si los servicios 
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prestado son necesarios, si se utilizan, si son 

suficientes, si se dan en los términos 

planificados, si ayudan dentro de un costo 

razonable o si incuso, provocan efectos no 

deseados.  

      Pérez (2000) afirma que las 

características de los programas son: 

- Un programa debe ser un plan de acción, con 

una intención clara y técnica. Esta acción 

debe ser sistemática, organizada y perfectiva.  

- En el programa deben estar clarificadas las 

metas del mismo y, los objetivos tanto 

generales como específicos, siempre teniendo 

en cuenta el carácter contextual, las 

características de los destinatarios o 

receptores del programa. 

- Los agentes encargados de implementar el 

programa deben asumir dicho programa, así 

como poseer la formación, los conocimientos 

y las capacidades necesarias para llevarlo a 

cabo. 

- La existencia de los recursos materiales, 

económicos y humanos necesarios para la 

aplicación del programa. 
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- Una vez realizado el diseño del programa, la 

aplicación debe llevarse a cabo de un modo 

sistemático y, siguiendo las directrices 

marcadas previamente. 

- Los elementos del programa han de reflejarse 

abiertamente en el documento, ya que son 

imprescindibles tanto para la aplicación, como 

para la evaluación del programa. (p. 25) 

III. Principios 

   Los tres principios didácticos del programa 

educativo son: 

 El aprendizaje orientado a la producción, 

es decir que todos deben hacer algo 

durante la aplicación del modelo. 

 El aprendizaje colegial que se da mediante 

el intercambio de experiencias. 

 El aprendizaje innovador que puede lograr 

productos, nociones y procesos nuevos 

gracias a la participación colectiva. 

IV. Estructura 

Para formular un programa hay que 

concebir la problemática, por ello deben 

efectuarse los pasos establecidos por la 

planificación, tales como: 
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 Establecer una meta o un conjunto de 

metas (unidas a los propósitos). 

 Definir la situación actual. 

 Identificar las ayudas y barreras para 

lograr metas. 

 Desarrollar un conjunto de acciones, 

actividades para lograr objetivos y metas. 

 Evaluación del Programa en el sentido que 

deben considerarse los indicadores, 

avances, logros, funcionalidad, etc. 

V. Objetivos del programa 

Los programas educativos cumplen, entre otros, 

los objetivos siguientes: 

- Administrar experiencias pedagógicas para 

contribuir al desarrollo integral de los 

participantes. 

- Asegurar el desarrollo de todas las 

actividades educativas para lograr un 

propósito determinado. 

- Reforzar los propósitos educativos, de las 

diversas experiencias programadas con los 

participantes. 
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- Desarrollar actividades educativas, acordes 

con las características biopsicosociales de 

los estudiantes. 

- Aprovechar las experiencias 

extracurriculares de los docentes que 

optimicen su trabajo pedagógico. 

VI.  Evaluación del programa educativo 

      Fase de evaluación, los participantes discuten 

los resultados del programa y sus perspectivas 

de aplicación, evalúan sus procesos de 

aprendizaje y sus nuevos conocimientos, 

terminan las actividades finales, y finalmente 

formulan, preparan y presentan un informe 

final. 

VII.  Importancia de los programas 

                  López (2009) nos menciona que un 

programa educativo es importante ya que es 

un 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. (p. 32) 
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B. Planteamientos teóricos sobre organizadores 

        gráficos 

I. Definición organizadores gráficos 

            González (2002), explica que un 

organizador gráfico es una representación visual 

de conocimientos expresados gráficamente, que 

constituye lo importante de un concepto o 

contenido dentro de un modelo. (p. 20) 

   Coll (1992) sostuvo que los 

organizadores nos ayudan a establecer 

jerarquías conceptuales, es decir que a partir de 

conceptos generales se llegan a los más 

específicos pasando por conceptos intermedios; 

es por esta razón que son muy importantes en el 

proceso lector e incluso haciendo posible la 

memoria a largo plazo. (p. 11) 

   Campos (2005) sostiene que el uso de 

organizadores gráficos en el proceso de 

aprendizaje nos permite integrar el 

conocimiento previo con el nuevo, enriquecen 

la lectura, la escritura y el pensamiento 

permiten una discusión centrada, facilitan la 

lectura, la escritura y el razonamiento, mejoran 

la interacción social, permiten evaluar el 
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conocimiento y las experiencias previas del 

estudiante. (p. 20) 

II. Dimensiones de los organizadores gráficos 

           Bromley, Vitis y Modlo (1999) 

clasifican a los organizadores gráficos dentro 

de las siguientes categorías. 

Relación conceptual 

Son características que representan los 

conocimientos que poseemos sobre un tema: 

ideas y conceptos principales, contexto de una 

lectura, características de ideas principales, 

etc. A más características que demos a un 

concepto, más sabremos sobre el tema. (p. 

32). 

Jerárquico 

Este tipo de organizadores comienzan con un 

tema y luego se va disgregando en una 

cantidad de rangos, la característica principal 

es que existen diferentes niveles empezando 

de arriba hacia abajo o viceversa: identifica 

los conceptos generales que se extrajo del 

texto y lo ubica en la parte superior del 

organizador gráfico, identifica los conceptos 
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secundarios y lo ubica en la parte inferior del 

organizador gráfico, identifica los conceptos 

más específicos y lo ubica en la parte inferior 

del organizador gráfico.  

Debemos tener en cuenta que no todas las 

ideas que encontramos en una lectura tienen 

la misma importancia, por esta razón hay un 

tema principal y otros secundarios los cuales 

apoyaran la idea principal, es así que la 

información que obtenemos puede ser 

clasificada y ordenada (Córdova, 2015, p.32).  

Inclusividad 

            Según el nivel de generalidad 

podemos tener en cuenta los conceptos de 

inclusividad, que intenta establecer una idea 

dentro de otra que la lleva implícita, los 

conceptos partirán de la idea principal y se 

extenderá según la amplitud de su campo 

semántico; como identificar ideas 

secundarias, palabras claves, elabora una lista 

de conceptos que identifica en un texto de la 

lectura, busca el significado de las palabras 

claves encontradas en un texto. Deben de 

estar organizados todos los conceptos 
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sistemáticamente y agrupados con los 

conceptos a los que están relacionados bajo 

un sistema conceptual (Córdova, 2015, p.33). 

Aspectos formales 

Los organizadores deben ser concisos, 

creativos en su diseño, e incluso si va 

acompañado de imágenes o símbolos tendrá 

mayor impacto visual, si a ello le aumentamos 

movimiento, presentación en secuencia 

obtendremos organizadores dinámicos del 

conocimiento; como selecciona con 

anterioridad la figura que va a utilizar en el 

organizador gráfico, selecciona con 

anterioridad los colores que va a utilizar en el 

organizador gráfico, diseña ejemplos que 

permitan conectar los conceptos principales y 

lo ubica en el organizador gráfico y diseña 

ejemplos que permitan conectar los conceptos 

secundarios y lo ubica en el organizador 

gráfico. 
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III. Beneficios de los organizadores gráficos 

            Ausubel (1983), basándose en la 

psicología constructivista implanta la teoría 

del aprendizaje significativo en donde rechaza 

todo método de memorización mecánica en el 

proceso de aprendizaje, por lo que plantea la 

necesidad de cambios en los sistemas 

educativos para mejorar el aprendizaje del 

alumno. Es en este ámbito que se plantea los 

organizadores gráficos como una herramienta 

de enseñanza activa, que permite al estudiante 

aprender a pensar, así como también el 

aprender a aprender. (p. 53) 

               Kaltenbrunner (2011), precisa que el 

uso de organizadores gráficos ayuda a los 

estudiantes a que sean los constructores de los 

aprendizajes, siendo más vivenciales las 

clases con los maestros. Por ello, hay que 

mejorar la calidad organizativa del trabajo 

docente, ser estratega y ampliar el dominio de 

los esquemas gráficos, que sean novedosos y 

ayude a mejorar la comprensión de textos. (p. 

63) 
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              Arévalo (2015), investigó que la 

mayoría de los estudiantes utilizan cuadros 

sinópticos, redes semánticas, mapas 

conceptuales y líneas de tiempo como 

estrategia de aprendizaje que les facilita 

organizar la información y mejorar la 

comprensión de textos. (p. 54) 

            Quiñones (2013), confirma que los 

organizadores gráficos, tales como mapa 

conceptual, mapa semántico, y mapa mental, 

si influyen en la comprensión lectora. (p. 42) 

IV. Tipos de organizadores gráficos 

            Según Díaz y Hernández (2010), 

mencionan algunos que benefician el 

proceso de enseñanza docente, así como el 

uso como estrategia de aprendizaje para los 

estudiantes. (p. 47) 

a)  Cuadros sinópticos 

         Los cuadros sinópticos son 

organizadores gráficos, que han sido 

ampliamente utilizados como recursos 

instruccionales y se definen como 

representaciones visuales que 

comunican la estructura lógica del 
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material educativo (Díaz y Hernández, 

2010).  

Los cuadros sinópticos, brindan una 

estructura global de una temática y sus 

múltiples relaciones. Existen dos 

formas de realizarlos. La más 

conocida es por medio de llaves, 

donde se presenta la información de lo 

general a lo particular, respetando una 

jerarquía, de izquierda a derecha. 

También pueden presentarse mediante 

tablas, sin embargo, el esquema de 

llaves o cuadro sinóptico es el más 

indicado para aquellos temas que 

tienen muchas clasificaciones y tiene 

la ventaja de ser el más gráfico de 

todos, por lo que favorece el ejercicio 

de la memoria visual. 

b) Mapas semánticos 

            Según a Heimlich y Pittelman 

(1991) el mapa semántico es un 

organizador gráfico que en los últimos 

tiempos ha cobrado vigencia y éxito 

en las aulas, beneficiando a los 
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estudiantes en la comprensión lectora. 

Este esquema, gracias a la estructura 

que posee tales como líneas, círculo, 

cuadrados, etc., activa los 

conocimientos, optimiza el 

vocabulario, jerarquiza las ideas, de 

una forma sencilla y ágil. (p. 51) 

Los mapas semánticos han sido 

creados sobre todo para el análisis de 

textos. Se han aplicado a todos los 

niveles de la educación. Pueden 

utilizarse como apoyo previo a la 

lectura o como organizadores de la 

información que contiene un texto.  

Se trata de organizadores gráficos que 

parten de una idea central a partir de la 

que surgen varias líneas de trabajo con 

diferentes aspectos complementarios 

entre sí. A diferencia del mapa 

conceptual, los mapas semánticos no 

llevan palabras enlace para formar 

proposiciones (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2010). 
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c) Mapas mentales 

            Asimismo, están los mapas 

mentales que, dando énfasis a los 

elementos que lo componen, está 

orientada al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, a la obtención de buenos 

resultados en el nivel literal, 

inferencial, y crítico. Cuando el 

estudiante utiliza un mapa mental de 

acuerdo a su estructura, las ideas 

fluyen rápidamente después de la 

lectura, generándose la comprensión 

lectora e inclusive el estudiante 

comienza a sentir atracción por el 

color, el diseño, el tipo de letra en el 

texto y la imagen, lo que convierte al 

esquema en una poderosa herramienta. 

En consecuencia, este organizador 

gráfico brinda un amplio panorama de 

lo que se aprende y lee, aumenta el 

ánimo a la lectura, el estudiante 

compara un dato con otro, de una a 

otra ramificación, e inclusive, formula 

síntesis y aporta ideas. El mapa mental 

ayuda a contrarrestar la problemática 
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de la compresión lectora Mamani 

(2010) (p. 36). 

         Los mapas mentales son 

representaciones gráficas de una idea 

o tema y sus asociaciones con palabras 

clave, de manera organizada, 

sistemática, estructurada y 

representada en forma radial. Los 

mapas mentales como herramienta 

permiten la memorización, 

organización y representación de la 

información con el propósito de 

facilitar los procesos de aprendizaje, 

administración y planeación 

organizacional, así como la toma de 

decisiones (Díaz y Hernández, 2010). 

Lo que hace diferente al mapa mental 

de otras técnicas de ordenamiento de 

información es que permite 

representar ideas utilizando de manera 

armónica las funciones cognitivas de 

los hemisferios cerebrales. En los 

mapas mentales se pueden identificar 

cuatro características esenciales:  
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El asunto o motivo de atención, se 

cristaliza en una imagen central. 

Los principales temas del asunto 

irradian de la imagen central en forma 

ramificada. 

Las ramas comprenden una imagen o 

una palabra clave impresa sobre una 

línea asociada. Los puntos de menor 

importancia también están 

representados como ramas adheridas a 

las ramas de nivel superior.  

Las ramas forman una estructura nodal 

conectada. 

1.1.6.1.2 Variable dependiente: Comprensión lectora 

A. Planteamientos teóricos sobre sobre 

comprensión lectora 

I. Definición de comprensión lectora 

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.  
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            Solé (2000) define la comprensión 

lectora como algo que va más allá de una 

estrategia evaluativa; es pensar la forma de 

integrar factores cognitivos, críticos y afectivos 

del lector, los cuales se evidencian a través de 

habilidades y destrezas conducentes a un 

proceso de lectura efectiva. Allí está realmente 

la esencia que vitaliza y potencia la lectura, lo 

cual hace de ella una actividad apasionante, 

significativa, dinámica y trascendental. Lo 

afirmado por esta autora permite logros en la 

comprensión lectora, con mayor razón si es que 

estamos adiestrados en el uso de estrategias. 

            Cooper (1990) afirma que la 

comprensión lectora es la interacción con el 

lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión, pues a través de ella el lector 

relaciona la información que el autor le presenta 

con la información almacenada en su mente, la 

comprensión es el proceso de elaborar el 

significado relacionando las ideas relevantes del 

texto con las ideas del lector. 

            Según Trevor, (1992) la comprensión 

lectora es un conjunto de procesos psicológicos 

que consisten en una serie de operaciones 
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mentales que procesan la información 

lingüística desde su recepción hasta que se toma 

una decisión. 

            Pinzas (2003) manifiesta que la 

comprensión lectora “es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y 

metacognitivo”. Es constructivo, porque es un 

proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es 

interactivo, porque la información previa del 

lector y la que ofrece el texto se complementan 

en la elaboración de significados. Es 

estratégico, porque varía según la meta, la 

naturaleza del material y la familiaridad del 

lector con el tema. Es metacognitivo, porque 

implica controlar los propios procesos del 

pensamiento para asegurarse que la 

comprensión fluya sin problemas. 

            Según Felipe (1993) afirma que la 

Comprensión lectora es la reconstrucción; por 

parte del lector, del sentido dado por el autor a 

un determinado texto. Esta posición parte de un 

esquema sobre amplificado del fenómeno de la 

comunicación; donde el emisor codifica el 
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mensaje del receptor, por manejar el mismo 

código puede decodificar”.  

En este sentido podemos decir que la 

comprensión lectora es un proceso a través del 

cual el lector organiza un significado en su 

interacción con el texto. 

II. Elementos que intervienen en el proceso de 

comprensión lectora 

Cassany (2001), existen tres elementos 

imprescindibles que intervienen en el proceso de 

comprensión lectora: el lector, el texto y la 

actividad, los cuales están estrechamente 

relacionados entre sí. 

El lector: es el agente que tiene que llevar a cabo 

la comprensión del texto. Es el lector el que debe 

enfrentarse a la comprensión utilizando distintas 

capacidades, habilidades, conocimientos y 

experiencias necesarias para realizar el acto de la 

lectura.  

El texto: es el elemento que ha de ser 

comprendido por el lector. Este puede tener 

diferentes características (medio impreso, medio 

electrónico, fuente en la que está escrito, 

estructura interna, estructura superficial, etc.).  

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/

 

 



  

41 

Además, el texto puede darnos dos tipos de 

información (información implícita e información 

explicita).  

La actividad: toda lectura tiene una finalidad y 

es en la actividad donde se ve reflejado la 

comprensión del texto. Está compuesta por una 

serie de objetivos, metodologías y evaluaciones 

relacionados con la lectura.  

 El objetivo o finalidad del texto puede variar a lo 

largo de la lectura puesto que la intencionalidad 

del lector con respecto al texto puede variar. 

Además, toda actividad tiene una repercusión 

directa a corto o largo plazo en el lector 

incrementando sus experiencias con la lectura. 

III. Enfoques para trabajar la comprensión lectora 

A) Enfoque de Cassany 

El modelo de Cassany otorga gran 

importancia a la lera debido a la relevancia 

que tiene ésta en la vida de las personas, más 

concretamente en los niños, tanto a nivel 

académico en su aprendizaje escolar como en 

su vida cotidiana. 

            Cassany, (2001) sostiene que: La 

lectura es uno de los aprendizajes más 
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importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización.  

La alfabetización es la puerta de entrada a la 

cultura escrita y a todo lo que ella comporta: 

una cierta e importante socialización, 

conocimientos e información de todo tipo. 

Además, implica en el sujeto capacidades 

cognitivas superiores. Quien aprende a leer 

eficientemente desarrolla, en parte su 

conocimiento. En definitiva, la lectura se 

convierte en un aprendizaje transcendental 

para la escolarización y para el crecimiento 

intelectual de la persona. (p. 193) 

             Cassany identifica nueve 

microhabilidades (percepción, memoria, 

anticipación, lectura rápida y atenta, 

inferencia, ideas principales, estructura y 

forma, leer entre líneas y autoevaluación) las 

cuales como ya hemos mencionado, si 

trabajamos todas ellas lograremos obtener 

gran habilidad a la hora de comprender todo 

aquello que leamos. 

Percepción: el objetivo de esta 

microhabilidad es adiestrar el comportamiento 

ocular del lector para incrementar su 
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eficiencia lectora. Su intención es desarrollar 

las habilidades perceptivo-motoras hasta el 

punto de autoafirmarlas y de ganar velocidad 

y facilidad lectora. Esta microhabilidad 

pretende que los lectores consigan una 

ampliación del campo visual, la reducción del 

número de fijaciones y el desarrollo de la 

discriminación visual.  

Memoria: dentro de esta microhabilidad se 

puede dividir entre memoria a corto plazo y 

memoria a largo plazo. La memoria a corto 

plazo nos proporciona una información muy 

escasa que reteniéndola nos proporciona el 

significado de algunas oraciones.  

Sin embargo, la memoria a largo plazo 

recopila toda esa información retenida en la 

memoria a corto plazo para extraer el 

contenido general y más importante de un 

texto leído.  

Anticipación: esta microhabilidad pretende 

trabajar la habilidad de los lectores a la hora 

de prever el contenido de un texto 

determinado. Si no se es capaz de anticipar el 

contenido de un texto, la lectura de este se 

hace más difícil. También decir que esta 
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microhabilidad tiene un gran papel en la 

motivación del lector y la predisposición que 

puede tener para leer un determinado texto.  

Lectura rápida (skimming) y lectura atenta 

(sanning): Son unas microhabilidades 

fundamentales y complementarias entre sí 

para leer con eficacia y con rapidez. Pocas 

veces leemos exclusivamente palabra por 

palabra, sino que en primer lugar damos una 

ojeada general en busca de cierta información 

que nos pueda parecer más relevante o que 

nos interesa antes de comenzar una lectura 

más detallada. Debemos conseguir que los 

lectores sepan saltar de un punto a otro en el 

texto para buscar información evitando 

únicamente la lectura lineal. 

Inferencia: Esta microhabilidad nos permite 

comprender algún aspecto determinado de un 

texto a partir del significado del resto. En 

resumen, podemos decir que esta 

microhabilidad nos ofrece información que no 

se encuentra de forma explícita en el texto.  

Se trata de una microhabilidad importantísima 

para que los lectores adquieran autonomía y 
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no tengan que recurrir a otra persona para que 

les aclare el significado de lo leído.  

Ideas principales: esta microhabilidad 

permite al lector experto extraer determinada 

información de un texto concreto: ideas más 

importantes, ordenación de estas ideas, 

extracción de ejemplos, punto de vista del 

autor del texto, etc. Pueden tratarse de ideas 

globales de todo el texto o ideas concretas de 

ciertas partes del mismo.  

Estructura y forma: esta microhabilidad 

pretende trabajar los aspectos formales de un 

texto (estructura, presentación, estilo, formas 

lingüísticas, recursos retóricos etc.). Es 

importante trabajar esta microhabilidad puesto 

que la estructura y la forma de un texto nos va 

a ofrecer un segundo nivel de información 

que afecta al contenido. Esta microhabilidad 

puede trabajar desde los aspectos más 

globales como la coherencia, cohesión y 

adecuación hasta aspectos más específicos 

como la sintaxis y el léxico.  

Leer entre líneas: esta microhabilidad nos va 

a proporcionar información del contenido que 

no se encuentra de forma explícita en el texto, 
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sino que está parcialmente presente, que está 

escondido o que el autor lo da por entendido o 

supuesto. Esta microhabilidad se trata de una 

de las más importantes puesto que va mucho 

más allá que la comprensión del contenido 

básico o forma del texto.  

Autoevaluación: esta microhabilidad ofrece 

al lector la capacidad consciente o no de 

controlar su propio proceso de comprensión, 

desde incluso antes de empezar la lectura 

hasta acabarla.  

Es decir, desde que comenzamos a trabajar la 

microhabilidad de anticipación, ya 

mencionada anteriormente, podemos 

comprobar si nuestras hipótesis sobre el 

contenido del texto eran correctas y 

comprobar si realmente hemos comprendido 

el contenido del propio texto. 

B) Enfoque de Solé 

            Solé (2001) entiende la lectura como un 

acto vinculado con el contexto social y hace 

énfasis en la importancia de tener claros los 

propósitos de la lectura para enfocar la atención 

de los estudiantes. 
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            Solé (2001) sostiene que: Enseñar a leer 

no es absolutamente fácil. La lectura es un 

proceso complejo. Requiere una intervención 

antes, durante y después. 

Antes: establecimiento del propósito, la 

elección de la lectura y lo que esperamos 

encontrar en dicha lectura. 

Durante: elementos que intervienen en el 

momento de leer, como la activación de 

nuestros conocimientos previos, la interacción 

entre nosotros como lectores y el discurso del 

autor, el contexto social. 

Después: sucede al concluir la lectura con la 

clarificación del contenido, a través de las 

relecturas y la recapitulación. 

IV.    Niveles de comprensión lectora 

            Sánchez (1982), quien propuso siete 

niveles de comprensión lectora (literalidad, 

retención, organización, inferencia, 

interpretación, valoración, creatividad). Esta 

propuesta fue acogida por el Ministerio de 

educación, sintetizando los niveles en: 1) nivel 

textual (o de análisis, integrado por el aspecto 

literal, de retención y organización), 2) nivel 

inferencial (único), 3) nivel crítico (o de 
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síntesis, que integra el nivel de interpretación, 

valoración y creatividad). 

            Cassany (2000) prioriza que luego de 

comprender el significado del texto, el lector es 

capaz de inferir, de conjeturar hipótesis, de 

descubrir información que están ocultas. En 

consecuencia, la auténtica comprensión de 

lectura está en ir más allá del texto, salir de lo 

literal, avanzar en lo inferencial y terminar en lo 

critico. Recién en los últimos años de esta 

década, se viene priorizando la importancia de 

estos 3 niveles. 

 Nivel literal 

En este nivel se accede a la información 

contenida de forma explícita en el texto, 

no se desbordan los contenidos, 

proposiciones o enunciados, es el primer 

paso hacia la comprensión inferencial y 

evaluativa o critica.  

            Romeo (2008) Señala que 

mediante este trabajo el maestro podrá 

comprobar si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario 

exteriormente explícito. Hay que llegar a 

enseñar esto de la misma manera que se 
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enseña a usar el diccionario, a hacer un 

guion de trabajo o a saber identificar un 

gráfico diferente, si fija y retiene la 

información durante el proceso lector y 

puede recordarlo.  

Este nivel es importante al leer textos 

narrativos, poéticos, informativos y 

expositivos. Es el reconocimiento de lo 

que esta explícito en el texto, como 

detalles, ideas principales, relaciones 

causa- efecto, incluso se puede hacer una 

nueva organización de las ideas, mediante 

procesos de clasificación o 

esquematización. 

Este nivel supone enseñar a los 

estudiantes:  

- Distinguir entre información relevante e 

información secundaria. 

- Sabe encontrar la idea principal. 

- Identificar relaciones causa – efecto. 

- Reconocer la secuencia de una acción. 

- Identificar los elementos de una 

comparación. 

- Identificar analogía. 
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- Encontrar el sentido de la palabra de 

múltiples significados. 

- Reconocer y dar significado a los sufijos y 

prefijos de uso habitual. 

- Identificar sinónimos, antónimos, y 

homófonos. 

- Dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad. 

Nivel inferencial 

En este nivel el pensamiento proposicional se 

apoya en el literal. La inferencia es un derivado 

del método inductivo que desde la observación 

y estudio de los fenómenos pasa al nivel del 

conocimiento, noción o entendimiento. En este 

nivel es donde se da el proceso de comprensión 

lectora, es decir el lector desprende algo del 

texto, algo que no está implícito pero que es 

importante. 

            Según Cassany, Luna y Sanz “la 

inferencia es la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del 

significado del resto. Consiste en superar 

lagunas que por causas diversas aparecen en el 

proceso de construcción de la comprensión (…) 
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puesto que las lagunas de comprensión son un 

hecho habitual en la lectura, la inferencia se 

convierte en una habilidad importantísima para 

que el alumno adquiera autonomía” (como es 

citado por Jouini, 2005, p.102). 

Este nivel supone enseñar a los estudiantes:  

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de las palabras 

desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a 

determinadas causas. 

 Entrever la causa de determinado 

efecto. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 Inferir el significado de las frases 

hechas según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje 

figurativo. 

 Recomponer un texto variando  

Nivel crítico 

Es darle un valor propio a la lectura a partir de 

conocimientos previos, con ideas subjetivas 

sobre personajes, autor y contenidos del texto, 

el lector elabora argumentos para sustentar 

opiniones. Además de comprender lo que 
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expresa el texto se intentara analizar lo 

expresado para verificar los aciertos, errores y 

maneras en que presenta la información.  

Para este nivel deberemos pasar por dos fases: 

el primero será entender de la mejor manera el 

texto para intentar sintetizar el contenido 

separando ideas principales de secundaria y 

rescatar aquello que es valorativo, en segundo 

lugar, se revisará otras fuentes sobre el tema y 

así tener otros enfoques para al final realizar 

una comparación entre los datos y 

argumentos. 

Este nivel supone enseñar a los estudiantes:  

 Juzgar el contenido de un texto desde 

un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, 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. 

V. Importancia de la comprensión lectora 

            Solé (1994) La lectura tiene una gran 

importancia en el proceso de desarrollo y 

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/

 

 



  

53 

maduración de los niños y en el logro de 

aprendizajes significativos en los jóvenes y en 

los adultos. La relación que existe entre 

comprensión lectora y rendimiento escolar es 

imperativa. 

La comprensión lectora va más allá del éxito en 

los estudios; la lectura proporciona cultura, 

desarrolla el sentido estético, actúa sobre la 

formación de la personalidad y es fuente de 

recreación y gozo.  

La comprensión lectora constituye un transporte 

para el aprendizaje, para el desarrollo de la 

inteligencia y la imaginación, para la 

adquisición de cultura y para la educación de la 

voluntad, además mejora las relaciones 

humanas, enriqueciendo los contactos 

personales y da facilidad para exponer el propio 

pensamiento posibilitando la capacidad de 

pensar. 

VI. Dificultades de la comprensión lectora 

            Montes (2007) señala que el problema de la 

comprensión lectora se da a nivel internacional y a 

fin de evaluar esta problemática se desarrolló el 

examen PISA que mide a partir de sus estándares, 

la capacidad lectora no sólo en el ámbito 
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académico, sino en situaciones variadas, evaluando 

si los examinados están preparados para entrar a 

formar parte de la población activa y participar 

como miembros de sus respectivas comunidades.  

            La aptitud para la lectura PISA (2009) mide 

su dimensión correspondiente al “tipo de reactivo 

de lectura” con base en tres escalas:  

 Obtención de información: muestra la 

capacidad de los estudiantes para localizar 

información en un texto.  

 Interpretación de textos: ilustra la capacidad 

para construir significados y hacer inferencias a 

partir de la información escrita.  

 Reflexión y evaluación: informa sobre la 

capacidad del alumno para relacionar el texto 

con sus conocimientos, sus ideas y sus 

experiencias. Sin duda uno de los problemas 

que más preocupa a los profesores de cualquier 

nivel es el de la comprensión lectora.   

 

VII. Planteamientos teóricos sobre lectura 

I. Definición de lectura  

            Según Sánchez (2009) la lectura es 

considerada como un proceso físico y mental en 

el que los movimientos oculares acompañan al 
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pensamiento, que relaciona lo leído con lo que 

se va a leer. Mediante este proceso, el lector 

interpreta grafías que representan fonemas de 

una lengua y comprende los significados de las 

palabras y frases escritas, tanto aisladas como 

dentro de los contextos dónde están (p. 24).  

            Por su parte Solé (1992) sostiene que 

leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer u obtener una información 

pertinente para los objetivos que guían su 

lectura. (p. 17) 

           Bernardo (2004) afirma que leer es 

entender lo que el autor de una expresión quiso 

decir con ella, o lo que es igual, leer consiste en 

entablar un silencioso coloquio con el autor. 

Efectivamente, leer un texto es dialogar con su 

autor. Es ponerse en actitud de comprender, de 

escuchar y responder. Es contrastar las propias 

ideas con las del autor. (p. 13) 

II. Características de la lectura 

            En palabras de Sastrías (1997), la lectura 

se caracteriza porque: Es una actividad completa, 

pues supone la asimilación de varios sistemas de 

símbolos: el de la grafía, el de la palabra y el de 
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los contenidos. En realidad, es la culminación de 

una serie de aprendizajes en los niveles 

perceptivo, emocional, intelectual y social, 

favorecidos o no por el ejercicio, por las 

experiencias y por el conocimiento del medio. (p. 

20) 

Las leyes del lenguaje son las leyes de la 

naturaleza y así como se lee una obra, se lee un 

rostro, una mirada, un paisaje o simplemente, la 

vida. Leer, en sentido amplio, es extraer, y 

otorgar “significado a una determinada realidad. 

Es un medio y no un fin; no es aquello a donde 

hay que llegar para quedarse y extasiarse; debido 

principalmente a que el lenguaje escrito a 

desarrollado un universo magnífico y peculiar: la 

literatura., verdadero manantial de delicias y 

encantamientos. Los más lúcidos pensadores 

reclaman para la lectura una función formativa y 

social. 

            Es un instrumento indispensable para el 

desarrollo del ser humano, por ser un medio de 

información, conocimiento e integración además 

de vía para adquirir una persona de acuerdo con 

las condiciones socio-ambientales en que se 

desenvuelve. 
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Su fin es ayudar a que el lector descubra: 

- Su expresividad, necesaria en una sociedad que 

requiere la participación de todos. 

- Sus propias ideas, también importantes en un 

medio de vertiginosa innovación. 

- Su yo personal y profundo, para actuar en un 

mundo que cada día se presenta como un desafío 

que exigir intervenir con integridad, dignidad y 

alentando los más altos valores humanos. 

Pineda (2005) nos dice que la lectura es un 

proceso interactivo lector-texto, activa 

conocimientos previos, necesita estrategias para 

llevarlas a cabo y, por último, implica la 

identificación de símbolos para construir nuevos 

significados mediante la manipulación de 

conceptos que ya posee el lector. (p. 7) 

III.    Proceso de la lectura 

            Según Atorresí (2009) nos dice que la 

“Lectura” hace referencia al acto o proceso de leer 

y, en consecuencia, a las habilidades cognitivas que 

pone en juego el estudiante al interactuar con un 

texto a partir de diversas tareas propuestas en las 

preguntas- La lectura se subdivide en las siguientes 

categorías: procesos generales, procesos relativos a 
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textos específicos y procesos metalingüísticos. (p. 

36) 

Procesos generales: Son propios de todo acto de 

lectura. Por ejemplo, y en orden de dificultad: 

reconocer información literal o sinónima; inferir 

información ausente; relacionar datos más o menos 

separados entre sí; discriminar datos del texto que 

tienen igual jerarquía o que se encuentran 

próximos; reconocer un fragmento que funciona 

como síntesis de varias informaciones puntuales; 

generalizar datos clave en un nuevo texto sintético, 

como el cuadro sinóptico; reconocer usos figurados 

del lenguaje, como las metáforas; analizar unidades 

de significado mínimas, como los afijos ( “pre”, 

“sub”, etc); anticipar el contenido del título y 

verificar lo anticipado. 

Procesos relativos a textos específicos: Se refiere 

a las características de la lectura de ciertas clases 

textuales y géneros discursivos. Por ejemplo, 

reconocer lo explicado en una explicación 

científica, los subtemas en los que se organiza una 

descripción o las intenciones de un personaje de 

ficción. Si bien su ejecución no exige el 

conocimiento de un metalenguaje o lenguaje 
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específico de una materia, estos procesos están 

asociados a la escolarización. 

Procesos metalingüísticos: Exigen centrarse en el 

lenguaje como tal, mediante le conocimiento de sus 

términos, para reconocer y designar propiedades o 

características de los textos y sus unidades. 

            Ferreiro (2002), afirma que la lectura es un 

proceso cíclico compuesto de cuatro ciclos 

comenzando por un ciclo óptico, que va hacia un 

ciclo perceptual, de allí a un ciclo gramatical y 

termina finalmente con un ciclo de significado. (p. 

14) 

Cada ciclo sigue y precede a otro ciclo hasta que el 

lector se detiene o hasta que la lectura ha llegado a 

su fin. El lector está siempre centrado en obtener 

sentido del texto. La atención está focalizada en el 

significado, y todo lo demás (tal como letras, 

palabras o gramática) solo recibe atención plena 

cuando el lector tiene dificultades en obtener 

significado. Cada ciclo es tentativo y puede no ser 

completado si el lector va directamente hacia el 

significado. En una lectura realmente eficiente, se 

necesitan pocos ciclos para completarla antes de 

que el lector obtenga significado. Pero, 
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retrospectivamente, el lector sabrá cuál es la 

estructura de la oración donde quiere ir cuando 

comienza un viaje, también debe conocer la parte 

cuando comienza una oración.  

La cláusula es la unidad de lenguaje más 

importante porque el significado está organizado y 

presentado a través de cláusulas y de sus 

interrelaciones. Los lectores deben ser capaces de 

predecir las pautas de las cláusulas y sus 

interrelaciones (independientes, coordinadas o 

subordinadas) para clasificar las cláusulas y obtener 

significado. La búsqueda de significado es la 

característica más importante del proceso de 

lectura, y es en el ciclo semántico que toma su 

valor.  

El significado es construido mientras leemos, pero 

también es reconstruido, ya que debemos acomodar 

continuamente nueva información y adaptar nuestro 

sentido de formación. A lo largo de la lectura de un 

texto, e incluso luego, el lector está continuamente 

reevaluando el significado y reconstruyéndolo en la 

medida de que tiene nuevas percepciones. La 

lectura es, pues, un proceso dinámico muy activo. 

Los lectores utilizan todos sus esquemas 

conceptuales cuando tratan de comprender. 
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IV.   Tipos de lectura 

           PLA (1998) afirma que existen diferentes 

tipos de lectura, las cuales se clasifican atendiendo 

a la forma y atendiendo a la finalidad. 

Atendiendo a la forma, la lectura puede ser: oral, 

silenciosa, mecánica y comprensiva. 

La lectura es oral el texto escrito se articula 

sonoramente; silenciosa, cuando, sin pronunciar 

palaras, se capta el significado del texto, mecánica, 

se lee sin percibir las ideas ni comprender el 

significado; comprensiva; cuando se entiende el 

contenido del texto y se interpreta, dándole 

significado. 

Atendiendo la finalidad, es decir, al objetivo que 

se pretende conseguir con ella, tenemos: 

 Lectura el estudio: Exige un ritmo lento, reposado 

y cuidadoso, ya que su finalidad es asimilar un 

contenido. 

 Lectura de información: Sirve para conocer o 

descubrir fragmentos importantes sobre los que 

luego se ha de volver, así como para tener una 

idea general del texto y comprobar si merece la 

pena o no volver sobre él. La persona que lee 

accede a este tipo de lectura buscando una 
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respuesta o una serie de interrogantes que se ha 

formulado con anterioridad. 

 Lectura explorativa: Permite una visión rápida 

de conjunto. En esta lectura se determinan los 

pasajes sobre los que se ha de hacer un trabajo 

posterior, aquellos de los que se puede 

prescindir, lo que es superfluo. Durante esta 

lectura se hace señalizaciones en el texto. 

 Lectura de repaso: Se utiliza para reforzar la 

comprensión inicial del texto. Su ritmo puede 

ser rápido ya que solo se va a lo fundamental. 

 Lectura crítica: Pretende realizar un juicio de 

lo que se lee. Requiere más atención y, por 

tanto, el ritmo será más lento, pausado y 

reflexivo. 

 Lectura meticulosa: Utiliza por quien quiere 

aprender y captar a fondo un tema. 

Normalmente se procede muy despacio ya que 

no se debe pasar adelante hasta que lo leído no 

quede perfectamente comprendido. 

V. Propósito de la lectura 

          Según Niño (1994) afirma que el gran 

propósito general de la lectura es comprender lo 
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que nos quiere decir por escrito el autor, pero, los 

grados de comprensión varía, y también las 

estrategias de acuerdo con los propósitos 

específicos. Generalmente la gente lee para: 

 Informarse de un contenido de sucesos o de 

instrucciones particulares. 

 Aclara aspectos confusos de un tema. 

 Encontrar soluciones a los problemas o 

dificultades. 

 Salir de una duda o hallar respuestas a 

muchos interrogantes. 

 Conocer el pensamiento o las vivencias del 

autor. 

 Formarse opiniones o precisiones sobre un 

asunto. 

 Afianzar el aprendizaje en alguna 

asignatura. 

 Prepararse para alguna actividad, como un 

examen, o una intervención oral. 

 Verificar hipótesis. 

 Documentarse para elaborar un trabajo 

científico. 
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 Formarse criterios o elementos de juicio 

para tomar una decisión, o para actuar en 

situaciones específicas. 

 Observar cómo se expresa un autor o 

corregir un texto. 

 Experimentar sensaciones positivas ante los 

problemas de la vida o sensaciones 

estéticas. 

 Disfrutar de las palabras escritas y con lo 

que ellas sugieren. 

 Divertirse y aprovechar el tiempo.  

VI. Factores de la lectura 

            Moreno (2003) afirma que existen tres 

elementos o factores decisivos en el acto de la 

lectura: el texto, el lector y el contexto. (p. 33) 

a. El lector  

Si cada texto, cada página es única, irrepetible, 

específica, también cabe apuntar que los 

lectores no son uniformes ni homogéneos. Son 

únicos. 

Cuando se lee, hay quien observa que la 

persona pone lo mejor de sí mismo, lo más 

personal, lo más específico. Quizá se trate de 

una exageración, propia de un lector 
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compulsivo y, además, humanista. Pero lo que 

no se puede negar es que los lectores, unos más 

que otros, desde luego, si ponen e 

funcionamiento su batería interior, afectividad, 

juicio, creatividad, conocimiento, hipótesis, 

desidia, pereza y expectativas de todo tipo. 

El yo lector es muy confuso, muy complejo y 

muy variable. En un momento pondrá en 

funcionamiento expectativas de naturaleza 

intelectual, y en otras lo hará con expectativas 

de naturaleza. Y casi siempre con una mezcla 

de ambas. 

La lectura intenta establecer coherencias 

significativas entre los signos e incluye tanto en 

la modificación de las expectativas del lector 

como de la información almacenada en la 

memoria. De este modo, la lectura contempla 

como una búsqueda intencionada de significado 

por parte del lector. 

b. El texto 

La consecución de una representación mental 

coherente y adecuada al texto leído debe construir 

el núcleo de la intervención educativa en el 

terreno de la lectura comprensiva. Por lo cual, hay 

que considerar los siguientes aspectos: 
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 Seleccionar un corpus de textos, 

pertenecientes a todas las áreas, que 

contemplen la distinta y rica variedad en 

el aprendizaje de la lectura compresiva. 

Importa recalcar que los textos de las 

distintas áreas no son homogéneos, ni 

están cortados por el mismo patrón 

textual. En una misma área conviven 

textos de naturaleza expositiva, 

argumentativa, narrativa, descriptiva e 

instructiva. Cada uno de estos textos, dad 

su tipología distinta y, por tanto, su 

diferente estructura y sus marcas textuales 

correspondientes, exige unas estrategias 

concretas y específicas para enfrentarse 

con su comprensión. 

 Ponderar los conocimientos previos del 

lector, ya que la capacidad de comprender 

un texto depende de la posibilidad de 

relacionar su mensaje con los esquemas 

conceptuales propios. 

No basta con que los textos cumplan 

ciertos requisitos de adecuación al nivel 

cognitivo y afectivo del estudiante. E 

necesario, además, que, a la hora de 
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entablar una relación con los textos, se 

establezcan aquellos enlaces positivos y 

necesarios entre el lector y el texto. 

Conviene no olvidar que las 

representaciones mentales que los lectores 

se forman en su cerebro atañen al estado 

de desarrollo de su imaginario, a su 

ámbito cognoscitivo personal y a la 

confrontación entre su propia visión y de 

él mismo con la elaboración cultural y 

científica de la experiencia humana que le 

ofrece cualquier texto. 

 Sistematizar la ayuda necesaria para 

adquisición de los mecanismos propios de 

todo acto de lectura: anticipar, comprobar 

y controlar la significación obtenida. 

La anticipación es la capacidad de activar 

lo que ya se sabe previamente sobre un 

tema, una información, un problema. Esta 

habilidad es de gran ayuda para 

comprender lo que pueda relacionarse con 

un texto, ampliando así su significado. Es 

muy útil centrarse en aquello que se va a 

leer y reflexionar sobre algunos puntos 

bien sencillos y concretos. ¿Qué tema 
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trata?, ¿Qué conocimientos tengo sobre 

este tema?, ¿Despierta mi interés? 

La comparación y el debate sobre la 

interpretación obtenida por los distintos 

lectores permitirán, finalmente, constatar 

la pluralidad de lecturas, o no, del texto y 

contrastar las hipótesis planteadas con lo 

realmente sucedido en los textos. 

 Familiarizar y conocer las formas 

organizativas de los diversos textos y sus 

modalidades. 

El hecho de que el estudiante conozca las 

tipologías textuales y sus modalidades 

permite activas los esquemas mentales 

adecuados y obtener así una lectura 

comprensiva con mayor facilidad.  

Conocer las características de los textos-

diferencias en el funcionamiento de la 

coherencia pragmática, reglas habituales 

de cohesión, formas típicas de 

organización-conducen, sin duda, a una 

comprensión mayor de los textos. Pero, si 

no se conocen, no es posible que la 

favorezcan. 
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c. El contexto  

Es un elemento del que apenas se habla y se 

escribe. Tradicionalmente, lo decisivo a la hora 

de describir el acto lector se traducía en ponderar 

únicamente y de modo intensivo el texto y, 

después de la teoría de la recepción, el lector. 

El contexto, como factor influyente en el acto 

lector y, por lo tanto, en el desarrollo de la lectura 

comprensiva, es de reciente descubrimiento. Las 

causas de esta demora habría que buscarlas en los 

métodos del análisis textual que han funcionado 

prioritariamente: el estructuralismo y el 

formalismo-estilístico que, básicamente, se 

cebaban de forma exclusiva y excluyente en el 

texto, olvidándose no sólo del contexto, sino, 

incluso, del propio lector.  

Los contextos pueden ser de muchos tipos. 

Algunos derivan del carácter físico material del 

libro, que posibilita la lectura en lugares tan 

diversos como curiosos: aula, biblioteca, cárcel, 

autobús, cama, debajo de un manzano; en soledad 

o en compañía. Leer en el aula o hacerlo en la 

biblioteca maca y diferencia por completo las 

expectativas lectoras del sujeto. Y éstas hacen que 
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la lectura misma se oriente de un modo o de otro 

y, por tanto, la misma comprensión del texto. 

Este contexto no solo lo impone un medio físico 

determinado, sino que, como apuntamos, las 

mismas finalidades que otorgamos al acto lector 

constituyen otro contexto, quizás más útil y 

menos explícito, pero, en última instancia, muy 

influyente y decisivo a la hora de 

autodeterminarse a leer y a comprender. No es lo 

mismo leer para un examen, para satisfacer una 

curiosidad, o hacerlo en un tiempo regulado por 

el trabajo, por el tiempo libre o por exigencia del 

estudio. 

También es cierto que tanto los motivos como los 

mismos textos ejercen influencias recíprocas 

entre sí. Y así, un interés determinado nos lleva a 

un texto y éste a su vez puede generar interés 

determinado nos lleva a un texto y éste a su vez 

puede generar intereses diversos. Un determinado 

texto reclama un contexto, pero éste también 

selecciona textos concretos y desaloja otros. Esta 

variedad de contextos y situaciones no solo 

cambia los objetivos que presiden la lectura, sino 

que generalmente los textos que sirven a dichas 

finalidades presentan unas características 
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específicas y unos requerimientos claro, entre 

ellos controlar y frecuentemente demostrar que se 

ha aprendido. 

1.1.7  Hipótesis y variables  

1.1.7.1 Hipótesis 

Ha: El Programa basado en organizadores gráficos influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora de 

textos en los estudiantes del quinto grado de la institución 

educativa N° 82105 escuela concertada Solaris - Trujillo- 

2018. 

1.1.7.2   Variables por separado 

A. Programa de organizadores gráficos  

Los organizadores gráficos son representaciones gráficas que 

abarcan distintos contenidos de gran importancia, los cuales, 

son distribuidos de manera ordenada y entendible para un 

mejor entendimiento. 

                  González (2002), explica que un organizador gráfico es 

una representación visual de conocimientos expresados 

gráficamente, que constituye lo importante de un concepto o 

contenido dentro de un modelo. 

B. Comprensión lectora 

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. 

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/

 

 



  

72 

            Cooper (1990) afirma que la comprensión lectora es 

la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de 

elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del 

texto con las ideas del lector. 

1.1.8 Objetivos:  

Objetivo General: 

Determinar la influencia de un programa de organizadores gráficos para 

mejorar la comprensión lectora de textos en los estudiantes del quinto grado de 

la institución educativa N° 82105 Escuela Concertada Solaris - Trujillo- 2018. 

Objetivo Específicos:  

 Determinar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 

quinto grado de primaria de la institución educativa N° 82105 Escuela 

Concertada Solaris, antes de la aplicación del programa. 

 Aplicar el programa de organizadores gráficos en los estudiantes de 

quinto grado de primaria de la institución educativa N° 82105 Escuela 

Concertada Solaris.  

 Determinar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 

quinto grado de primaria de la institución educativa N° 82105 Escuela 

Concertada Solaris, después de la aplicación del programa. 
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1.1.9 Operacionalización de variables 

A. Organizadores gráficos  

  

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Programa 

de 

organizador

es gráficos 

    

   Barkley (2007) 

menciona que: 

Los 

organizadores 

gráficos son 

herramientas 

flexibles que se 

pueden utilizar 

con muchos fines. 

Constituyen un 

marco adecuado 

para recoger y 

ordenar ideas con 

el fin de dialogar, 

escribir o 

investigar sobre 

ellas. Ayuda a los 

alumnos a centrar 

sus ideas. 

 

    

El programa de 

organizadores 

gráficos 

consistió en la 

realización de 

veinte sesiones 

en las cuales los 

estudiantes 

realizan un 

mayor análisis e 

interpretación 

de diferentes 

textos.    

 

 

 

 

 

Relaciones 

conceptuales 

Relación de 

los conceptos 

entre sí. 

 

Inclusividad 

 

Se toman en 

cuenta todos 

los conceptos 

aprendidos. 

Jerarquización Se establecen 

niveles y 

posiciones 

dependientes 

entre temas. 

Aspectos 

formales 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

del 

organizador 

desde una 

percepción 

artística.  

 

Presentación 

del 

organizador 

desde los 

puntos de 

vista técnico. 
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       B.  Comprensión lectora

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

 

 

 

Compre

nsión 

lectora  

    

     Cassany (2000)      

sostiene que: La 

comprensión lectora es 

uno de los aprendizajes 

más importantes, 

indiscutidos e 

indiscutibles, que 

proporciona la 

escolarización, además 

la comprensión de 

lectura está en ir más 

allá del texto, salir de lo 

literal, avanzar en lo 

inferencial y terminar en 

lo critico.  

    

 

La comprensión 

lectora es el 

proceso de elaborar 

un significado 

relevante de un 

texto, es también la 

decodificación de 

un texto. Además, 

presenta tres 

niveles de lectura 

literal, inferencial y 

crítico que 

presentan gran 

relevancia en el 

proceso de 

desarrollo 

intelectual de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Literal 

 

Identifica información explícita, 

relevante y complementaria que se 

encuentra en distintas partes del texto. 

 

1-2-7-9- 

13-17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

 

 

Inferencial 

 

Deduce características implícitas de 

personajes, seres, objetos, hechos y 

lugares.  

 

 

 

 

 

 

3-5-6-8- 

11-16 

 

Establece relaciones lógicas, entre las 

ideas del texto escrito, como 

intención-finalidad, tema, enseñanza-

aprendizaje-enseñanza y propósitos, a 

partir de información relevante 

explícita e implícita. 

 

 

Critico 

 

Opina sobre el contenido del texto, la 

intención y el efecto del texto en los 

lectores, a partir de su experiencia y 

del contexto sociocultural en que se 

desenvuelve. 

4-10-12-

14-15-18-

19 
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1.1.10 Definición de términos 

1.1.10.1 Aprendizaje 

            Shunk (2012) señala que “es un cambio perdurable en la 

conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual 

es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia.” (p. 3) 

1.1.10.2 Los conceptos 

            Sager (1993) señala que los conceptos “se utilizan para 

estructurar el conocimiento y la percepción del mundo circundante.” 

(p. 47) 

          1.1.10.3 La lectura 

               Solé (1992), identificaba leer con “decir” lo que está escrito, 

que asociaba la lectura a las habilidades de descodificación, 

asumiendo así que si el lector puede leer o recitar todas las palabras 

de un texto la comprensión se produce. Sin embargo, está claro que 

la lectura implica muchas más operaciones que leer y pronunciar 

letras y palabras y que la competencia lectora depende de la eficacia 

en la interpretación o comprensión del significado del texto. 

1.1.10.4 Los textos 

            Ricoeur (1970) define el texto como “discurso fijado por la 

escritura y lo caracteriza como una realización que, respecto del 

sistema que constituye la lengua, se encuentra en la misma 

posición del habla.  

El texto aparece como una fijación escrita que ocupa el lugar del 

habla. Ricoeur establece un paralelo entre la escritura y el habla 

para diferenciarlas e introducir el problema de la interpretación. 
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1.1.10.5  La información 

Según Chiavenato (2006) asegura que: 

            Es un conjunto de datos con un significado, o sea, que 

reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En 

verdad, la información es un mensaje con significado en un 

determinado contexto, disponible para uso inmediato y que 

proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el 

margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones. 

1.1.10.6  Los contenidos 

  Según Maldonado (2005) afirma que: 

Los contenidos son las actividades, las experiencias y los 

saberes disciplinares. Son todos los eventos con los cuales se aspira a 

lograr los propósitos de la enseñanza… pueden ser propósito y medio. 

Propósito cuando se forma para una disciplina o profesión, y medio 

cuando los contenidos buscan desarrollar las funciones del hombre: el 

pensamiento, el raciocinio, el juicio, etc. 

Zapata, (2003) propone: Los contenidos serían el resultado del 

aprendizaje, es decir, el cambio que se produce en el material 

cognitivo del alumno entre el antes y el después de la actividad de 

aprendizaje (cambio entendido como incorporación de nuevo 

material, desecho del antiguo, o cambio en el tipo de relaciones entre 

elementos de conocimiento y/o la forma de procesarlo). 
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Capítulo II: Materiales y métodos  

2.1 Material de estudio 

2.1.1  Población y muestra 

A. Población muestral: 

Estuvo constituida por los estudiantes del quinto grado “A” que cuenta 

con un total de 27 estudiantes y el quinto grado “B” que cuenta con 28 

estudiantes haciendo un total de 55 estudiantes, siendo la sección “B” el 

grupo experimental y la sección “A” el grupo control. 

Tabla 1: 

Muestra del 5º grado “A” y “B” de la institución Educativa “Escuela 

Concertada Solaris” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula de 5º grado “A” y “B” de la Institución 

Educativa “Escuela Concertada Solaris” 

2.1.2 Método 

2.1.2.1    Tipo de Investigación:     Aplicada 

Es aplicada porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se están adquiriendo después de implementar y 

sistematizar la práctica basada en la investigación. Además, requiere 

de un marco teórico el cual servirá para generar una solución al 

problema planteado. 

Institución 

Educativa 

Grupos Sección Género Total de 

estudiantes 

Escuela 

Concertada 

Solaris 

Control A Niñas 14 27 

Niños 13 

Experimental B Niñas 14 28 

Niños 13 

TOTAL 55 
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2.1.2.2    Diseño de Investigación: Cuasiexperimental con grupo 

experimental y      grupo de control, con pre test y pos test. 

                           Simbolización: 

                                        G.E = O1  X    O2 

                                        G.C= O3   O4 

               Donde:  

O1 = Es el grupo experimental a quien se le aplica el pretest 

antes de aplicar el estímulo. 

X = Es el estímulo que se va aplicar a la muestra (grupo 

experimenta) 

O2= Es el grupo experimental a quien se le va aplicar el postest. 

O3= Es el grupo control a quien se le aplica el pretest. A pesar 

de que no se le va aplicar la experimentación. 

O4= Es el grupo control a quien se le aplica el postest, sin 

haberse aplicado la experimentación. 

En este diseño según Sánchez y Reyes, el investigador realiza 

tres tareas: 

 Medición del pretest (variable dependiente) 

 Aplicación de la variable independiente. 

 Medición del post test (variable dependiente)  

2.1.2.3    Procedimientos de Investigación: 

A. Plan a seguir 

1° Se coordinará con la Directora y los docentes del grupo 

experimental y grupo de control. 

2° Se clasificará la información. 
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3° Se seleccionará el instrumento de recolección de 

información. 

4° Se diseñará el instrumento de recojo de información. 

5° Se validará a juicio de experto el instrumento de recojo de 

información. 

6° Se aplicará el pretest de Comprensión lectora. 

7° Se aplicará el programa de organizadores gráficos al grupo 

experimental. 

8° Se aplicará el postest a la muestra de estudio. 

9° Se realizará el procedimiento estadístico de los datos. 

10° Se aplicará la prueba de hipótesis. 

2.1.2.4    Procedimiento estadístico: 

Para determinar la significatividad de este programa se utilizó la 

prueba T de Student o Test-T, la cual nos permitió comparar los 

grupos de control y experimental.  

2.2   Técnicas  

2.2.1   Técnica de muestreo: 

               La técnica de muestreo fue la no probabilística. 

2.2.2   Técnica de recolección de datos: 

El instrumento de recolección de datos para la variable dependiente fue la 

prueba. La prueba consta de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. El contenido de las preguntas de una prueba puede ser tan variado 

como los aspectos que mida (Behar 2008, p. 64). 
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Prueba para medir la comprensión lectora (pretest -postest) 

La prueba ha sido recopilada de diferentes pruebas ECE por las autoras del 

presente trabajo de investigación, validado a juicio de experto por tres 

docentes de la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de 

Educación, el propósito de esta prueba es medir los niveles de compresión 

lectora: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico; en donde los alumnos 

deben leer diferentes tipos de textos 

2.2.3   Técnicas de procesamiento de la información: 

Se utilizó las técnicas de estadística descriptiva e inferencial, según los 

objetivos y las hipótesis planteadas. En el nivel descriptivo, se usó 

frecuencias y porcentajes para determinar los niveles predominantes de la 

variable dependiente. En el nivel inferencial se usó la estadística 

paramétrica y como tal también se usó la T de Student para la diferencia de 

medias, debido a que los datos presentaban distribución normal. 

2.3 Validez y confiabilidad del instrumento 

El instrumento que se utilizó, fue validado a juicio de experto por tres docentes que 

laboran en la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de Educación, los 

cuales, por unanimidad aprobaron dicho instrumento.  

Para la confiabilidad del instrumento se realizó a través de una prueba piloto con 

estudiantes de quinto grado de la institución educativa “Alto Trujillo”, ubicado en el 

Barrio 6 del Alto Trujillo, los cuales presentaron similares características al grupo 

investigado, se utilizó el coeficiente de Kuder-Richartson. 
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Capítulo III: Presentación de resultados  

3.1 Tablas estadísticas  

Tabla 2 

Resultados del pretest sobre Comprensión Lectora grupo experimental de los alumnos 

del 5° grado de educación primaria de la institución educativa escuela concertada 

Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018 

ITEMS Nivel literal Nivel 
inferencial 

Nivel criterial Total 

Alumnos P % P % P % P % 

1 2 7.41 3 11.11 4 14.81 9 33.33 
2 6 22.22 5 18.52 4 14.81 15 55.56 
3 4 14.81 5 18.52 4 14.81 13 48.15 
4 5 18.52 6 22.22 7 25.93 18 66.67 
5 3 11.11 3 11.11 4 14.81 10 37.04 
6 5 18.52 5 18.52 2 7.41 12 44.44 
7 5 18.52 4 14.81 6 22.22 15 55.56 
8 4 14.81 2 7.41 2 7.41 8 29.63 
9 4 14.81 4 14.81 6 22.22 14 51.85 
10 5 18.52 4 14.81 6 22.22 15 55.56 
11 6 22.22 6 22.22 5 18.52 17 62.96 
12 6 22.22 2 7.41 4 14.81 12 44.44 
13 5 18.52 3 11.11 6 22.22 14 51.85 
14 1 3.70 2 7.41 2 7.41 5 18.52 
15 5 18.52 4 14.81 5 18.52 14 51.85 
16 5 18.52 5 18.52 5 18.52 15 55.56 
17 7 25.93 3 11.11 7 25.93 17 62.96 
18 3 11.11 3 11.11 4 14.81 10 37.04 
19 5 18.52 4 14.81 5 18.52 14 51.85 
20 5 18.52 1 3.70 6 22.22 12 44.44 
21 6 22.22 6 22.22 5 18.52 17 62.96 
22 5 18.52 4 14.81 4 14.81 13 48.15 
23 4 14.81 1 3.70 4 14.81 9 33.33 
24 7 25.93 6 22.22 5 18.52 18 66.67 
25 7 25.93 3 11.11 5 18.52 15 55.56 
26 0 0.00 1 3.70 0 0.00 1 3.70 
27 5 18.52 5 18.52 6 22.22 16 59.26 
∑ 4.63 17.15 3.70 13.72 4.56 16.87 12.89 47.74 

       Fuente: Datos tomados del pre test 
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Tabla 3 

Resultados del pretest sobre Comprensión Lectora grupo control de los alumnos del 

5° grado de educación primaria de la institución educativa escuela concertada Solaris 

N° 82105 – Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

ITEMS Nivel literal Nivel inferencial Nivel criterial TOTAL 

Alumnos P % P % P % P % 

1 1 3.57 3 10.71 3 10.71 7 25.00 
2 7 25.00 5 17.86 6 21.43 18 64.29 
3 4 14.29 5 17.86 4 14.29 13 46.43 
4 5 17.86 4 14.29 5 17.86 14 50.00 
5 3 10.71 5 17.86 3 10.71 11 39.29 
6 5 17.86 5 17.86 2 7.14 12 42.86 
7 5 17.86 5 17.86 6 21.43 16 57.14 
8 5 17.86 4 14.29 3 10.71 12 42.86 
9 4 14.29 2 7.14 5 17.86 11 39.29 
10 6 21.43 5 17.86 5 17.86 16 57.14 
11 6 21.43 6 21.43 5 17.86 17 60.71 
12 6 21.43 2 7.14 4 14.29 12 42.86 
13 5 17.86 4 14.29 6 21.43 15 53.57 
14 1 3.57 2 7.14 2 7.14 5 17.86 
15 6 21.43 5 17.86 5 17.86 16 57.14 
16 5 17.86 5 17.86 5 17.86 15 53.57 
17 7 25.00 3 10.71 7 25.00 17 60.71 
18 4 14.29 4 14.29 4 14.29 12 42.86 
19 5 17.86 4 14.29 5 17.86 14 50.00 
20 6 21.43 3 10.71 6 21.43 15 53.57 
21 6 21.43 6 21.43 5 17.86 17 60.71 
22 5 17.86 3 10.71 4 14.29 12 42.86 
23 4 14.29 1 3.57 4 14.29 9 32.14 
24 6 21.43 6 21.43 4 14.29 16 57.14 
25 6 21.43 2 7.14 5 17.86 13 46.43 
26 0 0.00 1 3.57 0 0.00 1 3.57 
27 7 25.00 5 17.86 6 21.43 18 64.29 
28 5 17.86 4 14.29 3 10.71 12 42.86 
∑ 4.82 17.22 3.89 13.90 4.36 15.56 13.07 46.68 

         Fuente: Datos tomados del pre test 
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Tabla 4 

Resultados del postest sobre Comprensión Lectora grupo experimental de los alumnos 

del 5° grado de educación primaria de la institución educativa escuela concertada 

Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

ITEMS Nivel literal Nivel 
inferencial 

Nivel criterial TOTAL 

Alumnos P % P % P % P % 

1 4 14.81 4 14.81 5 18.52 13 48.15 
2 7 25.93 6 22.22 7 25.93 20 74.07 
3 5 18.52 2 7.41 2 7.41 9 33.33 
4 5 18.52 4 14.81 4 14.81 13 48.15 
5 7 25.93 5 18.52 7 25.93 19 70.37 
6 5 18.52 1 3.70 5 18.52 11 40.74 
7 6 22.22 5 18.52 6 22.22 17 62.96 
8 7 25.93 6 22.22 7 25.93 20 74.07 
9 6 22.22 3 11.11 6 22.22 15 55.56 
10 7 25.93 5 18.52 7 25.93 19 70.37 
11 7 25.93 5 18.52 6 22.22 18 66.67 
12 7 25.93 5 18.52 6 22.22 18 66.67 
13 3 11.11 3 11.11 2 7.41 8 29.63 
14 7 25.93 5 18.52 6 22.22 18 66.67 
15 6 22.22 4 14.81 7 25.93 17 62.96 
16 7 25.93 5 18.52 7 25.93 19 70.37 
17 7 25.93 5 18.52 6 22.22 18 66.67 
18 7 25.93 6 22.22 6 22.22 19 70.37 
19 7 25.93 5 18.52 7 25.93 19 70.37 
20 5 18.52 4 14.81 1 3.70 10 37.04 
21 5 18.52 6 22.22 5 18.52 16 59.26 
22 6 22.22 5 18.52 7 25.93 18 66.67 
23 7 25.93 6 22.22 6 22.22 19 70.37 
24 7 25.93 4 14.81 5 18.52 16 59.26 
25 5 18.52 2 7.41 5 18.52 12 44.44 
26 7 25.93 6 22.22 5 18.52 18 66.67 
27 7 25.93 6 22.22 7 25.93 20 74.07 
∑ 6.15 22.77 4.56 16.87 5.56 20.58 16.26 60.22 

Fuente: Datos tomados del post test 
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Tabla 5 

Resultados del postest sobre Comprensión Lectora grupo control de los alumnos del 

5° grado de educación primaria de la institución educativa escuela concertada Solaris 

N° 82105 – Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

ITEMS Nivel literal Nivel inferencial Nivel criterial TOTAL 

Alumnos P % P % P % P % 

1 3 10.71 3 10.71 5 17.86 11 39.29 
2 6 21.43 6 21.43 6 21.43 18 64.29 
3 6 21.43 5 17.86 7 25.00 18 64.29 
4 5 17.86 4 14.29 7 25.00 16 57.14 
5 5 17.86 5 17.86 5 17.86 15 53.57 
6 7 25.00 6 21.43 4 14.29 17 60.71 
7 5 17.86 5 17.86 6 21.43 16 57.14 
8 5 17.86 4 14.29 3 10.71 12 42.86 
9 7 25.00 6 21.43 5 17.86 18 64.29 
10 7 25.00 5 17.86 5 17.86 17 60.71 
11 3 10.71 4 14.29 2 7.14 9 32.14 
12 7 25.00 3 10.71 4 14.29 14 50.00 
13 5 17.86 3 10.71 6 21.43 14 50.00 
14 3 10.71 2 7.14 3 10.71 8 28.57 
15 6 21.43 6 21.43 5 17.86 17 60.71 
16 5 17.86 5 17.86 5 17.86 15 53.57 
17 5 17.86 3 10.71 5 17.86 13 46.43 
18 6 21.43 5 17.86 6 21.43 17 60.71 
19 3 10.71 4 14.29 5 17.86 12 42.86 
20 6 21.43 4 14.29 6 21.43 16 57.14 
21 7 25.00 6 21.43 6 21.43 19 67.86 
22 5 17.86 3 10.71 4 14.29 12 42.86 
23 4 14.29 1 3.57 2 7.14 7 25.00 
24 7 25.00 6 21.43 4 14.29 17 60.71 
25 4 14.29 3 10.71 6 21.43 13 46.43 
26 3 10.71 2 7.14 2 7.14 7 25.00 
27 6 21.43 6 21.43 7 25.00 19 67.86 
28 5 17.86 4 14.29 2 7.14 11 39.29 
∑ 5.21 18.62 4.25 15.18 4.75 16.96 14.21 50.77 

Fuente: Datos tomados del post test 
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Tabla 6 

Resultados comparativos del pre test y post-test del grupo experimental de los alumnos 

del 5° grado de educación primaria de la institución educativa escuela concertada 

Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

 
 

ASPECTOS 
 

 
 

Nivel    literal 

 
 

Nivel inferencial 

 
 

Nivel criterial 

 
 

TOTAL 

TEST P % P % P % P % 

PRETEST 4.63 17.15 3.70 13.72 4.56 16.87 12.89 47.74 

POSTEST 6.15 22.77 4.56 16.87 5.56 20.58 16.26 60.22 

DIFERENCIA 1.52 5.62 0.85 3.16 1.00 3.70 3.37 12.48 

     Fuente: Datos obtenidos de las tablas 2 y 4. 
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Figura 1 

Resultados comparativos del pretest y post-test del grupo experimental de los alumnos 

del 5° grado de educación primaria de la institución educativa escuela concertada 

Solaris N° 82105 – Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

 

 

    Fuente: Datos obtenidos de la tabla 6. 
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Tabla 7 

Resultados comparativos del pretest y postest del grupo control de los alumnos del 5° 

grado de educación primaria de la institución educativa escuela concertada Solaris 

N° 82105 – Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

 
 

ASPECTOS 
 

 
 

Nivel    literal 

 
 

Nivel inferencial 

 
 

Nivel criterial 

 
 

TOTAL 

TEST P % P % P % P % 

PRETEST 4.82 17.22 3.89 13.90 4.36 15.56 13.07 46.68 

POSTEST 5.21 18.62 4.25 15.18 4.75 16.96 14.21 50.77 

DIFERENCIA 0.39 1.40 0.36 1.28 0.39 1.40 1.14 4.08 

      Fuente: Datos obtenidos de las tablas 3 y 5. 
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Figura 2 

Resultados comparativos del pretest y postest del grupo control de los alumnos del 5° 

grado de educación primaria de la institución educativa escuela concertada Solaris 

N° 82105 – Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

 

 

       Fuente: Datos obtenidos de la tabla 7. 
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Tabla 8 

Resultados comparativos de las diferencias del pretest y postest del grupo 

experimental y grupo control del pre y post test de los alumnos del 5° grado de 

educación primaria de la institución educativa escuela concertada Solaris N° 82105 – 

Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

 
 

ASPECTOS 
 

 
 

Nivel    literal 

 
 

Nivel inferencial 

 
 

Nivel criterial 

 
 

TOTAL 

GRUPOS P % P % P % P % 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

1.52 5.62 0.85 3.16 1.00 3.70 3.37 12.4
8 

GRUPO 

CONTROL 

0.39 1.40 0.36 1.28 0.39 1.40 1.14 4.08 

DIFERENCIA 1.13 4.22 0.49 1.88 0.61 2.30 2.23 8.40 

       Fuente: Datos obtenidos de las tablas 6 y 7. 
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Figura 3 

Resultados comparativos de las diferencias del pretest y postest del grupo 

experimental y grupo control del pre y post test de los alumnos del 5° grado de 

educación primaria de la institución educativa escuela concertada Solaris N° 82105 – 

Alto Trujillo del distrito del Porvenir, en el año 2018. 

 

 Fuente: Datos obtenidos de la tabla 8. 
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Análisis de significancia de la “T” de Student para la mejora de la Comprensión 

Lectora 

Grupo experimental 

      Hipótesis: 

Ho: El programa basado en organizadores gráficos no influye significativamente en la 

mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de primaria de la 

institución educativa N° 82105 escuela concertada Solaris - Alto Trujillo- 2018. 

H1: El programa basado en organizadores gráficos si influye significativamente en la 

mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de primaria de la 

institución educativa N° 82105 escuela concertada Solaris - Alto Trujillo- 2018. 

Estadístico de prueba:  

n

sd

di
t 0  

 

 Promedio diferencial:     37.3


n

di
di  

 

 Desviación estándar diferencial:   

 

70.5
1

2

2











n

n

di
di

Sd  

 

 

      Valor estadístico de prueba:  
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27
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37.3
tc
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Tabla 9 

Distribución numérica y porcentual de la compresión lectora, según pretest y postest del 

grupo experimental. 

Comprensión 
lectora 

Escala Pretest Postest 

n % n % 

Bajo 00 -07 2 7.4 0 0 

Medio  08 -14 14 51.9 7 25.9 

Alto 15 – 20 11 40.7 20 74.1 

Total   27 100 27 100 

Fuente: Test de evaluación I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105, Alto Trujillo - 2018. 

 

Interpretación: En la Tabla 9 se observa que en el 7.4% de los educandos obtienen 

nivel bajo respecto a la compresión lectora y el 51.9% tiene nivel medio; después de 

aplicar el programa basado en organizadores gráficos, el 74.1% de los educandos 

obtienen nivel alto respecto a la comprensión lectora y el 25.9% tiene nivel medio, es 

decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la compresión lectora 

en los estudiantes del grupo experimental. 
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Figura 4 

Distribución porcentual de la compresión lectora, según pretest y postest del grupo 

experimental. 

 

Fuente: Tabla 9 

 

Figura 5 

Región critica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora de la 

compresión lectora. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 

Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del grupo experimental 

para la mejora de la compresión lectora. 

Valor Calculado Valor Tabulado "p" 

Tc = 3.073 Tt = 1.706 0.002 

 

Fuente: Test de evaluación I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105, Alto Trujillo - 2018. 

 

Interpretación: En la Tabla 10 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.002 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el programa basado en 

organizadores gráficos si influye significativamente en la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de primaria de la institución 

educativa N° 82105 escuela concertada Solaris - Alto Trujillo- 2018.  
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Análisis de significancia para el grupo control 

   Hipótesis: 

Ho: El programa basado en organizadores gráficos no influye significativamente en la 

mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de primaria de la 

institución educativa N° 82105 escuela concertada Solaris - Alto Trujillo- 2018. 

H1: El programa basado en organizadores gráficos si influye significativamente en la 

mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de primaria de la 

institución educativa N° 82105 escuela concertada Solaris - Alto Trujillo- 2018. 

Estadístico de prueba:  
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Tabla 11 

Distribución numérica y porcentual de la compresión lectora, según pretest y postest del 

grupo control. 

 

 Comprensión 
lectora 

Escala Pretest Postest 

n % n % 

Bajo 00 -07 3 10.7 2 7.1 

Medio  08 -14 13 46.4 11 39.3 

Alto 15 – 20 12 42.9 15 53.6 

Total   28 100 28 100 

Fuente: Test de evaluación I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105, Alto Trujillo - 2018. 

 

Interpretación: En la Tabla 11 se observa que en el 10.7% de los educandos obtienen 

nivel bajo respecto a la compresión lectora y el 46.4% tiene nivel medio; después en el 

post test, el 7.1% de los educandos obtienen en la mejora de la compresión lectora en 

los nivel bajo respecto a la compresión lectora y el 39.3% tiene nivel medio, es decir, 

se denota que no existe diferencia significativa estudiantes del grupo control. 
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Figura 6 

Distribución porcentual de la compresión lectora, según pretest y postest del grupo 

control. 

 

 

                  Fuente: Tabla 11 

Figura 7 

Región critica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la 

compresión lectora. 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12 

Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del grupo control para la 

mejora de la compresión lectora. 

Valor Calculado Valor Tabulado "p" 

Tc = 1.622 Tt = 1.706 0.060 

     Fuente: Test de evaluación I.E. Escuela Concertada Solaris N° 82105, Alto Trujillo - 2018. 

 

Interpretación: En la Tabla 12 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.060 

es mayor a 0.05 (Tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se 

acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control, el programa basado en 

organizadores gráficos no influye significativamente en la mejora de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 5° grado de primaria de la institución educativa N° 82105 

escuela concertada Solaris - Alto Trujillo- 2018.  
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Capitulo IV: Discusión de resultados  

4.1    Discusión de resultados 

Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a efectuar la 

discusión de los mismos: 

1. Los resultados del pretest sobre el nivel de comprensión lectora 

correspondiente al grupo experimental nos dio a conocer que en el nivel 

literal se logró un puntaje promedio de 4.63 lo cual equivale al 17.15%, en el 

nivel inferencial 3.70 que equivale al 13.72% y en el nivel criterial 4.56 que 

corresponde al 16.87%, haciendo un total de 12.89 equivalente al 47.74%. 

(Tabla 2) 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los estudiantes materia de 

investigación se encuentran en un nivel bajo en cuanto a su nivel de 

comprensión lectora esto como consecuencia de que las estrategias utilizadas 

por la docente no son significativas para los estudiantes. Es decir, se leí de 

una manera muy mecánica sin dar la interpretación adecuada a lo leído. 

            Soto (2013), precisa en qué medida las estrategias de aprendizaje 

mejoran la comprensión lectora en los estudiantes de primaria. 

            Rodríguez, Suarez y Parra (2016), refieren en su trabajo de 

investigación que un 62% de los alumnos usan de manera básica los 

organizadores visuales siendo el mapa conceptual el más usado. Por otra 

parte, las herramientas sugeridas para la aplicación de esta herramienta visual 

fueron aceptadas de forma positiva. Y las conclusiones que se obtuvieron 

fueron que: los estudiantes reconocen a los organizadores gráficos como una 

estrategia para apropiarse del conocimiento.  
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            Asimismo, Medelius y Mejía (2010)”, en su primera conclusión 

determinan que los organizadores gráficos tienen influencia en el 

procesamiento de la lectura de los alumnos de este grado. Efectivamente, en 

esta investigación se confirma que los organizadores gráficos tienen 

relevancia en la mejora de la comprensión lectora, por lo que es 

recomendable su uso, sea en el nivel básico o en el nivel superior. 

2. Los resultados del postest sobre el nivel de comprensión lectora 

correspondiente al grupo experimental nos dio a conocer que en el nivel 

literal se logró un puntaje promedio de 6.15 lo cual equivale al 22.77%, en el 

nivel inferencial 4.56 que equivale al 16.87% y en el nivel criterial 5.56 que 

corresponde al 20.58%, haciendo un total de 16.26 equivalente al 60.22%. 

(Tabla 4) 

Los resultados nos demuestran que los alumnos lograron una mejora en 

cuanto al nivel de su comprensión lectora ya que se puede observar que el 

puntaje promedio del post test aumento considerablemente en relación al pre 

test. Esto se debe a la aplicación del programa basado en organizadores 

gráficos. 

            Arévalo (2015), logro demostrar que el uso de organizadores gráficos 

contribuye al logro de aprendizajes significativos, para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. Los resultados permitieron identificar si los estudiantes 

utilizan los organizadores gráficos como respuesta a lo solicitado por el 

docente y/o como iniciativa propia para facilitar su aprendizaje, además de 

registrar los beneficios que los estudiantes consideran adquirir al utilizar los 

organizadores gráficos como estrategia de aprendizaje.  
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            Ayala y Yacelga (2012), sus resultados señalan que el 87% de los 

estudiantes en su investigación consideran que el uso de los organizadores 

gráficos les permite integrar los conocimientos previos con los nuevos 

contenidos, así como el 77% opina que con un organizador gráfico pueden 

analizar mejor la nueva información. Concluyendo que los docentes utilizan 

estrategias que permite facilitar los aprendizajes. 

         Cabanillas (2010), concluye que la estrategia de enseñanza directa ha 

mejorado significativamente (tanto estadística como pedagógico 

didácticamente) la comprensión lectora en dichos estudiantes. Los estudios 

citados permiten esclarecer los niveles de Comprensión Lectora y el logro de 

aprendizaje en diversos contextos que conllevan el quehacer educativo de 

manera intencional y sistemática. 

        Asimismo, Quiñones (2013), señala en sus conclusiones que existe 

relación significativa entre los organizadores visuales como estrategias de 

información (mapa conceptual, mapa mental, y mapa semántico) con los 

niveles literal, inferencial, y critico (comprensión lectora) en los estudiantes 

El buen uso de estas estrategias permitió el progreso. 

3. Los resultados comparativos sobre el nivel de comprensión lectora 

correspondientes al grupo experimental nos muestra que la diferencia entre el 

pre y post test en el nivel literal es de 1.52 equivalente al 5.62%, en el nivel 

inferencial 0.85 que equivale al 3.16% y en el nivel criterial 1.00 equivalente 

al 3.70%; haciendo un total de 3.37 equivalente al 12.48%. 

Estos resultados nos demuestran que la aplicación del programa basado en 

organizadores gráficos ha influido significativamente en la mejora del nivel 
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de comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de primaria de la 

institución educativa N° 82105 escuela concertada Solaris - Alto Trujillo- 

2018. 

            Huamán (2016), presenta los siguientes resultados: la media en el pre 

test de comprensión lectora fue de 23.37 en el grupo control y 22.42 en el 

experimental, la media en el post test fue de 37.21 en el grupo control y de 

48.42 en el experimental. En la prueba T de Student, se obtuvo un P=0.005 

calculado el cual es menor que el p= 0.05 tabulado. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. Conclusión: la aplicación de organizadores gráficos tiene 

efectos significativos en la comprensión lectora. 

            Asimismo, Bravo (2010), llego a la conclusión que: los estudiantes 

trabajaron utilizando de la estrategia de los organizadores gráficos y 

superaron cualitativamente el rendimiento académico, también se observó la 

predisposición para el trabajo grupal y participación espontánea en clases. La 

aplicación de esta estrategia metodológica, generó una expectativa y un 

impacto positivo en el contexto educativo del plantel por la forma como se 

desenvolvieron los estudiantes en la expresión de sus conocimientos. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

1) La aplicación del Programa de organizadores gráficos influyó significativamente 

en el mejoramiento de la comprensión lectora de textos en los estudiantes de 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Escuela 

Concertada “Solaris”; puesto que, se tiene como resultados del grupo 

experimental, que en el nivel literal se ubica el 17.15% del pre test y el 22.77% 

del post test; en el nivel inferencial se ubica el 13.72% del pre test y el 16.87% 

del post test y finalmente, en el nivel criterial se ubica el 47.74% del pre test y el 

20.58% del post test. 

2) La aplicación del Programa de organizadores gráficos influyó significativamente 

en los niveles de comprensión lectora de textos en los estudiantes de quinto grado 

de primaria de la institución educativa Nº82105 Escuela Concertada Solaris; 

puesto que, el grupo experimental presentó un pre test con un promedio de 

47.74%. 

3) La aplicación del Programa de organizadores gráficos influyó significativamente 

en el mejoramiento de la comprensión lectora de textos en estudiantes de quinto 

grado de primaria de la institución educativa Nº 82105 Escuela Concertada 

Solaris. 

4) La aplicación del Programa de organizadores gráficos influyó significativamente 

en los niveles de comprensión lectora de textos en los estudiantes de quinto grado 

de primaria de la institución educativa Nº82105 Escuela Concertada Solaris; 

puesto que, el grupo experimental presentó un post test con un promedio de 

60.22%. 
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5.2 Recomendaciones 

A los docentes 

- Aplicar el programa de Organizadores gráficos para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en sus estudiantes. 

- Orientar a los estudiantes a practicar el uso de organizadores gráficos en 

distintas áreas. 

A los estudiantes  

- Practicar los organizadores gráficos de forma constante para mejorar su 

comprensión lectora. 

A las futuras investigadoras  

- Se sugiere poner en práctica el programa de organizadores de organizadores 

gráficos.   
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Anexo 1 

Instrumento de medición (prueba) 

Ficha técnica 

Nombre: Prueba para medir la Comprensión Lectora (PMCL) 

Autores: Katerin Ramírez Valdivieso y Nadia Joxabel Rengifo Jácobo 

Factores que mide: 

Factor 1: Literal 

Factor 2: Inferencial 

Factor 3: Crítico 

Validez: Vº Bº por los expertos 

Aplicación: La aplicación de la prueba se realizará de manera individual 

Tiempo de aplicación: 30 minutos 

Ámbito de aplicación: Niños y niñas de 10 a 11 años 

Materiales: 

                   1   Cuadernillo individual para el alumno 

1 Instructivo para el evaluador 

1 Hoja de respuesta para cada niño 

1 Lápiz y borrador. 

Esta prueba considera el leer y escribir como parte de una actividad intelectual, cuyo 

objetivo principal es la construcción y comprensión de textos, donde el estudiante 

empleara el aprendizaje significativo para la construcción de los organizadores gráficos. 

La prueba (CL), pretende evaluar rasgos implícitos en la comprensión en la lectura de 

los textos narrativos y expositivos, adentrándose en la lectura literal, inferencial, crítica, 

en la reorganización de la información.  

Áreas a evaluar implicadas en la lectura: 
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- Comprensión Literal 

- Comprensión Inferencial 

- Comprensión Crítica 

Áreas a evaluar implicadas en la Producción de Textos: 

- Ideas y contenido 

- Organización 

- Elección de palabras  

- Fluidez y cohesión de oraciones 

Los resultados son entregados a partir de un cuadro de desempeño por rasgos de las 

dimensiones evaluadas, perfil de desempeño por rasgos de las dimensiones evaluadas y 

perfil del establecimiento.  

 Niveles de desempeño: 

 

 

Instrucciones generales: 

- Para IV CICLO del nivel primaria se aplica de manera individual, con un tiempo 

aproximado de 60 minutos. 

- Las pruebas de 5TO grado del nivel primaria se aplica de manera individual, con un 

tiempo aproximado de 45 minutos. 

- Las evaluadoras/es deben tener dominio de las instrucciones de aplicación y de los 

criterios de corrección de las pruebas. 

- Es imprescindible que los evaluadores lean los textos y se familiaricen con los textos 

antes de la aplicación. 

-  

17-20 Excelente 

13-16 Bueno 

11-12 Regular 

0-10 Deficiente 
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PRUEBA PARA MEDIR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DE 5to GRADO DE PRIMARIA 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del estudiante 

Apellidos: 

Nombres: 

I.E: 

Sección:   
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Indicaciones 

A continuación, se te presentan diferentes tipos textos, los 

cuales constan de un total de 20 preguntas que están divididos 

en los tres niveles: literal, inferencial y crítico. Para poder 

resolver de manera adecuada tienes que seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Lee cada texto de manera individual y silenciosa. 

2. Lee cada pregunta con mucha atención. 

3. Luego, marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 

4. Solo debes marcar una respuesta por cada pregunta. 

5. Tienes un tiempo máximo de 45 minutos para responder todas 

las preguntas.  
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Lee el siguiente texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ÁRBOL DE LA COSECHA 

 

Hace mucho tiempo existió un pueblo situado en la cima de una 

montaña. Todos los habitantes de este hermoso lugar cultivaban la 

tierra, recogían las cosechas temprano y después descansaban bajo 

la sombra de los árboles, en las noches antes de ir a dormir, 

cantaban a los astros pidiendo buen tiempo para el día siguiente y 

así se iban tranquilos a descansar. Pero sucedió que un día, algo 

dentro de la montaña empezó a rugir, todo temblaba y parecía como 

si las casas se fueran a derrumbar, hombres y mujeres corrían lejos 

de ahí para salvar sus vidas. Cuando dejó de temblar, los habitantes 

del lugar regresaron para descubrir que en medio del parque 

principal había surgido un gran árbol con hermosos frutos. Desde 

entonces el árbol proporcionó al pueblo mucho alimento cuando las 

cosechas no eran productivas; de esta manera, sus habitantes nunca 

tuvieron hambre ni sed, pues el árbol les ofrecía sus ricos frutos.  

 

Cano, Martha Luz (2012), El árbol de la cosecha 
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1. Ordena la secuencia de los hechos. Escribiendo 1, 2 y 3 entre los paréntesis, 

según corresponda y marca la alternativa correcta. 

 

(   )  El árbol proporcionó al pueblo mucho alimento. 

(   ) Todos los habitantes de este hermoso lugar cultivaban la tierra. 

(   ) Un día, algo dentro de la montaña empezó a rugir, todo temblaba. 

 

a) 3; 2; 1 

b)  3; 1; 2 

c)  1: 2; 3 

 

2. ¿Por qué la montaña empezó a temblar? 

 

a) Porque hubo un tremendo terremoto. 

b)  Porque sembraron un árbol en el parque. 

c)  Porque brotó un árbol con hermosos frutos. 

d) Porque broto una planta de frejoles. 

 

3. ¿De qué trata principalmente este texto? 

 

a) Trata de un árbol que proporcionaba alimentos todo el tiempo. 

b)  Trata sobre un árbol que daba frutos solo en tiempos de cosecha. 

c) Trata de varios árboles con frutos que proporcionaban alimentos. 

d) Trata de un árbol con frejoles.  

 

4. ¿Para qué se escribió este texto? 

 

a) Para darnos instrucciones. 

b)  Para contarnos una historia. 

c)  Para enseñarnos a cosechar árboles. 

d) Para describirnos acerca de los árboles.  
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5. Según el texto, ¿qué significa la expresión, “caritas de cielo” 

 

a) Significa las nubes. 

b) Significa los niños. 

c) Significa los maestros. 

d) Significa amor puro. 

 

6. Según el texto ¿cómo son los niños? 

 

a) Amorosos 

b) Estudiosos 

c) Trabajadores 

d) Responsables. 
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Lee con atención el siguiente texto: 

Ahora lee las preguntas y marca las respuestas correctas. 

7. ¿Cómo se evita el cólera? 

 

a) Practicando hábitos de higiene. 

b)  Botando la basura en los tachos. 

c)  Lavándonos la mano únicamente. 

d)  Hirviendo el agua antes de lavarse. 

 

8. ¿Qué es el cólera? 

 

a) Es una enfermedad que es adquirida por arrojar la basura. 

b) Es una enfermedad que adquirimos por malos hábitos de higiene. 

c) Es una enfermedad cuyo síntoma son la diarrea y los mareos. 

d) Es una enfermedad que está en los utensilios y en el agua fría. 
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Lee con atención el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El leñador honrado 

 

Érase una vez un pobre leñador que vivía en el bosque verde y 

silencioso cerca de un torrente que espumajeaba y salpicaba a su 

paso, y trabajaba duramente para alimentar a su familia. Cada día, 

hacía una larga caminata por el bosque con su dura y afilada hacha 

colgada al hombro. Solía silbar mientras pensaba que, mientras 

tuviera salud y su hacha, podría ganar lo suficiente como para 

comprar el pan para su familia. 

Un día, estaba talando un gran roble cerca de la orilla del río. Las 

astillas saltaban con cada hachazo y el eco de sus golpes resonaba por 

el bosque con tanta claridad que cualquiera habría pensado que había 

decenas de leñadores trabajando. 

Al cabo de un rato, el leñador pensó que descansaría un poco. Dejó el 

hacha apoyada en un árbol y se dio la vuelta para sentarse. Pero 

tropezó con una vieja raíz retorcida y, antes de que pudiera evitarlo, 

el hacha resbaló y cayó al río. El pobre leñador se asomó sobre el 

torrente para intentar ver el fondo, pero en aquel tramo, el río era 

demasiado profundo. El agua continuaba fluyendo tan alegremente 

como antes sobre el tesoro perdido. 
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- ¿Qué voy a hacer? –pensó el leñador- ¡He perdido mi hacha! ¿Cómo 

voy a 

alimentar a mis hijos ahora? 

 Tan pronto como dejó de hablar, una hermosa dama surgió entre las 

aguas. Era el hada del río y salió a la superficie al oír esa triste voz. 

- ¿Qué te preocupa? –preguntó dulcemente. 

 El leñador le contó su problema y la dama se sumergió de nuevo. 

Volvió a 

aparecer con un hacha de plata. 

- ¿Es ésta el hacha que has perdido? –preguntó. 

 El leñador pensó en todas las cosas bonitas que podría comprar a sus 

hijos con esa hacha. Pero no era la suya, así que meneó la cabeza y 

dijo: 

- La mía era un hacha de simple acero. 

 El hada del río dejó el hacha de plata en la orilla y se sumergió de 

nuevo. 

Pronto volvió a aparecer y mostró al hombre otra hacha. 

- ¿Acaso es ésta la tuya? –preguntó. 

 El hombre la miró: 

- ¡Oh, no! –contestó- ¡Ésa es de oro! ¡Es muchísimo más valiosa que la 

mía! 
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El hada del río dejó el hacha de oro en la orilla y se zambulló otra 

vez. Al aparecer de nuevo, llevaba consigo el hacha perdida. 

- ¡Ésa es la mía! –gritó el leñador- ¡Ésta es de verdad mi hacha! 

- Es la tuya -dijo el hada-, y también lo son las otras dos. Son un 

regalo del río por haber dicho la verdad. 

 Y esa noche el leñador volvió a su casa con las tres hachas sobre el 

hombro. Silbaba alegremente al pensar en todas las cosas buenas que 

llevaría a su familia. 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



  

123 

Ahora lee las preguntas y marca las respuestas correctas. 

9. ¿Qué problema tuvo el leñador en el bosque? 

 

a) Su herramienta de trabajo cayó al río. 

b) Se tropezó con un árbol y quedó herido. 

c) Perdió el tesoro que había encontrado. 

d) Olvidó sus herramientas en el bosque. 

 

 

10. ¿Qué mensaje pretende entregar este cuento? 

 

a) La gente cambia su destino gracias a su buena suerte. 

b) Ante los problemas busquemos ayuda en desconocidos. 

c) Las personas honestas se benefician de sus acciones. 

d) La buena suerte se presenta en la tercera oportunidad. 

 

 

11. ¿Con qué palabras puedes describir al leñador? 

 

a) Pesimista y callado. 

b) Pensativo e ingenuo. 

c) Preocupado y honrado. 

d) Solitario y porfiado. 

 

 

12. ¿Por qué razón el hada regala las tres hachas al leñador? 

 

a) Deseaba deshacerse de ellas, ya que las creía peligrosas. 

b) Quiso premiar la honestidad y honradez del leñador. 

c) Trató de consolar al leñador, entregándole esos regalos. 

d) Pensó que pertenecían al leñador, ya que no eran de ella. 
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Lee con atención el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El algarrobo 

El algarrobo es un árbol que crece en la Costa Norte del Perú, 

especialmente en Lambayeque y Piura. Tiene un tronco grueso y 

pequeñas florecillas amarillas. El algarrobo tiene unas semillas que 

son muy dulces. Estas semillas sirven para hacer galletas y 

caramelos. También sirve para preparar un jarabe muy conocido 

llamado algarrobina. El algarrobo puede vivir en lugares donde no 

llueve. Sus profundas raíces le permiten tomar el agua 

subterránea. Sin embargo, los algarrobos están en peligro de 

extinción. Muchos de estos árboles se talan con hachas y sierras, 

pero no se vuelven a sembrar. Luego son usados como leña y carbón 

en las pollerías y supermercados. 
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Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta: 

13. ¿Dónde crece el algarrobo?  

a) En el sur del Perú. 

b) En la costa norte del Perú. 

c) Solo en Lambayeque. 

d) En Trujillo.  

 

14. En el texto ¿qué quiere decir que "muchos de estos árboles se talan"?  

a) Que están sembrando muchos árboles. 

b) Que están quemando muchos árboles. 

c)  Que están cortando muchos árboles. 

d) Que están curando árboles.  

 

15. ¿Por qué el algarrobo puede vivir en lugares donde no llueve?  

 

a) Porque toma el agua subterránea con sus profundas raíces. 

b) Porque hay personas que le echan agua todos los días.  

c) Porque puede almacenar el agua en su grueso tronco. 

d) Porque en sus raíces almacena agua. 

 

16. ¿De qué trata principalmente este texto?  

a) Trata de cómo es la costa.  

b) Trata de cómo es el algarrobo.  

c) Trata de los usos de la algarrobina. 

d) Trata del árbol de la quina. 
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Los niños de 5° grado de la escuela concertada “Solaris” han escogido sus dos 

animales preferidos en la clase de ciencia y ambiente. Escogieron al glotón, un 

mamífero pequeño, y al colibrí, un ave muy chiquita pero rápida. Con la información 

sobre estos animales, hicieron el siguiente cuadro comparativo: 
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17. ¿En cuál de los siguientes países vive el colibrí? 

 

a) Finlandia 

b) Suecia 

c) Chile 

d) Rusia 

 

18. ¿Por qué es difícil seguir con la vista al colibrí? 

 

a) Porque bate sus alas muy rápido. 

b) Porque es muy pequeño y veloz. 

c) Porque puede volar hacia atrás. 

d) Porque pesa muy poco. 

 

19. ¿Por qué el glotón logra caminar rápido en la nieve? 

 

a) Porque tiene patas cortas con pezuñas anchas. 

b) Porque tiene patas largas con pezuñas anchas. 

c) Porque tiene patas largas con pezuñas angostas. 

d) Porque tiene patas cortas con pezuñas angostas.  

 

20. ¿Cuáles son las características del colibrí? 

 

1) Mide más de 60 centímetros. 

2) Come insectos. 

3) Pesa menos de 25 gramos 

4) Vive en América y Europa. 

Son ciertas: 

a) 1 y 3  

b) 1 y 2 

c) 2 y 3 
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Anexo 2 

Operacionalización de variable 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

 

 

 

Comprensión 

lectora  

    
     Cassany (2000)      

sostiene que: La 
comprensión lectora 

es uno de los 

aprendizajes más 

importantes, 
indiscutidos e 

indiscutibles, que 

proporciona la 
escolarización, 

además la 

comprensión de 

lectura está en ir 
más allá del texto, 

salir de lo literal, 

avanzar en lo 
inferencial y 

terminar en lo 

critico. 

    
 

La comprensión 
lectora es el 

proceso de elaborar 

un significado 

relevante de un 
texto, es también la 

decodificación de 

un texto. Además, 
presenta tres 

niveles de lectura 

literal, inferencial y 

crítico que 
presentan gran 

relevancia en el 

proceso de 
desarrollo 

intelectual de los 

estudiantes. 
 

 

 

 

Literal 

Identifica información explícita, 

relevante y complementaria que 

se encuentra en distintas partes 

del texto. 

 

1-2-7-9-13-17-

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Inferencial 

 

Deduce características implícitas 

de personajes, seres, objetos, 

hechos y lugares.  

 

 

 

 

 

 

3-5-6-8-11-16 
Establece relaciones lógicas, 

entre las ideas del texto escrito, 

como intención-finalidad, tema, 

enseñanza-aprendizaje-enseñanza 

y propósitos, a partir de 

información relevante explícita e 

implícita. 

 

 

Critico 

Opina sobre el contenido del 

texto, la intención y el efecto del 

texto en los lectores, a partir de 

su experiencia y del contexto 

sociocultural en que se 

desenvuelve. 

4-10-12-14-15-

18-19 
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Anexo 3 

    Programa de organizadores gráficos  

I. Datos generales 

 

1.1 Institución educativa:  N° 82105 Escuela Concertada Solaris -Alto Trujillo. 

1.2 Usuarios:                       Estudiantes del 5to grado B de primaria  

1.3 Autores:                        Ramírez Valdivieso, Katerin  

                                       Rengifo Jácobo, Nadia 

1.4 Asesor:                          Otoya Atilano, Eliceo. 

1.5 Fecha de inicio:            03 de setiembre 

1.6 Fecha de término:        05 de noviembre 

1.7  Duración:                     4 meses 

 

II. Fundamentación 

El uso de este programa va a consolidarse en la creación de organizadores, los 

cuales pondrán a prueba la capacidad de abstraer las ideas principales de un texto, 

adjuntándolo también al interés por la lectura. Y con esto, disminuir el índice del 

bajo nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes actualmente en las 

instituciones educativas. Esto es afirmado por Ponce, Labra y López (2007) 

expresan que “el uso de organizadores gráficos, elaborados manualmente o 

mediante el uso de tecnologías o aplicaciones de software especializadas, fortalece 

el entendimiento y la habilidad para usar el conocimiento, actuando como 

mediadores entre el aprendiz y la experiencia de aprendizaje. Constituyen una de 

las herramientas más efectivas y poderosas para la representación y estructuración 

de contenidos, que facilitan su apropiación y el desarrollo de capacidades y 

habilidades cognitivas.” 
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III. Descripción  

 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este 

desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la 

formación de las personas, pues les permite tomar conciencia de sí mismos al 

organizar y dar sentido a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el 

área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar 

decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida.  

 

Con respecto a la realización de nuestro programa de organizadores gráficos, se 

verá conveniente aplicar 20 sesiones que nos permitirán mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes del quinto grado de la I.E escuela concertada Solaris. 

Cada sesión será realizada en un tiempo de 45 min (hora pedagógica), de tal 

manera, que las sesiones empezarán por el inicio, que vienen a hacer actividades 

introductorias al tema, el desarrollo, donde será este el meollo de cada sesión, en la 

cual leerán un texto, aplicarán una técnica de estudio y realizarán su organizador 

gráfico y finalmente, el cierre, en donde se les evaluará cognitiva y 

emocionalmente a través de preguntas y de una evaluación escrita. 

 

IV. Objetivos 

4.1 Objetivos generales: 

- Mejorar la comprensión lectora, mediante la aplicación de sesiones de 

aprendizaje utilizando organizadores gráficos en los estudiantes del 5to grado 

de educación primario. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

- Mejorar el nivel literal en los estudiantes del 5to grado de educación primaria 

de la Escuela Concertada Solaris, mediante el uso de organizadores gráficos 

para optimizar la capacidad de abstraer las respuestas de manera rápida. 
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- Mejorar el nivel inferencial en los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria de la Escuela Concertada Solaris, mediante el uso de organizadores 

gráficos para perfeccionar el aspecto intelectual, creativo y analítico de cada 

uno de ellos.  

- Mejorar el nivel crítico en los estudiantes del 5to grado de educación primaria 

de la Escuela Concertada Solaris, mediante el uso de organizadores gráficos 

para desarrollar una mente reflexiva, razonada y crítica en cada uno de ellos.   

 

V. Duración 

La aplicación del programa Organizadores Gráficos consta de 20 sesiones de 

aprendizaje, las cuales, serán desarrolladas dos veces por semana, siendo la 

duración de cada sesión de aprendizaje de 45 minutos. 
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VI. Actividades que comprende el programa: 

Sesión 

Nº 
Temas de la sesión de aprendizaje Fecha 

01 
“Conocemos los organizadores gráficos” 

Cuadros Sinópticos- Mapas Semánticos-Mapas Mentales 
26/10/18 

02 
“Aprendemos a utilizar algunas técnicas de 

lectura:subrayado,resumen,esquemas” 
29/10/18 

03 Elaboramos un organizador gráfico sobre: “La familia” 30/10/18 

04 
Elaboramos un organizador gráfico sobre: “Los fuegos 

artificiales” 
31/10/18 

05 
Elaboramos un organizador gráfico sobre la fábula: “La rana que 

quiso ser buey” 
02/11/18 

06 
Elaboramos un organizador gráfico sobre el texto: “¿Sueñan los 

perros y los gatos?” 
05/11/18 

07 
Elaboramos un organizador gráfico sobre: “La violencia contra la 

mujer” 
06/11/18 

08 
Elaboramos un organizador gráfico sobre la lectura “ A mi 

colegio ” 
07/11/18 

09 
Elaboramos un organizador gráfico sobre; “José Abelardo 

Quiñones Gonzales” 
08/11/18 

10 
Elaboramos un organizador gráfico sobre:  

“Los dinosaurios” 
09/11/18 

11 
Elaboramos un organizador gráfico sobre: ¿Qué es el Bullying o 

acoso escolar? 
12/11/18 

12 Elaboramos un organizador gráfico sobre: “Los videojuegos” 13/11/18 

13 
Elaboramos un organizador gráfico sobre: “Los derechos del 

niño” 
14/11/18 

14 
Elaboramos un organizador gráfico sobre: “El día de la canción 

criolla” 
15/11/18 

15 
Elaboramos un organizador gráfico sobre: “La contaminación 

ambiental” 
16/11/18 

16 Elaboramos un organizador gráfico sobre: “a receta del ceviche” 19/11/18 

17 Elaboramos un organizador gráfico sobre: “El algarrobo” 20/11/18 

18 Elaboramos un organizador gráfico sobre: “Los animes” 21/11/18 
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19 Elaboramos un organizador gráfico sobre: “La amistad” 22 /11/18 

20 
Elaboramos un organizador gráfico sobre: “Una historia de 

navidad” 
23/11/18 

 

V. Metodología: 

El presente programa se utilizaron los instrumentos de evaluación correspondiente 

(lista de cotejo y guía de observación), diferentes tipos de lecturas, los cuales nos 

permitan obtener el resultado esperado para poder disminuir la baja comprensión 

lectora que presentan los estudiantes del 5to grado B de la Escuela Concertada 

“Solaris”. Luego del avance progresivo del aprendizaje, los estudiantes fueron 

alcanzando competencias y capacidades para elaborar sus propios organizadores 

gráficos, de acuerdo a las exigencias que se les presente en diferentes circunstancias 

como: claridad, interpretación de gráficos, etc. 

VI. Medios y materiales: 

Los medios humanos y los materiales a utilizar son los mencionados a 

continuación: 

Medios humanos 

- Estudiantes del 5to grado 

- Docente de aula 

- Investigadores 

Materiales: 

- Hojas de evaluación 

- Imágenes 

- Papel bon 

- Pizarra 

- Plumones 

- Colores 

- Lapiceros 

- Lápiz 
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- Borrador 

- Tajador 

- Fólder 

VII. Meta:  

Se espera que los estudiantes del 5to grado de educación primaria logren mejorar la 

comprensión lectora a través del uso de los organizadores gráficos.  

VIII. Evaluación: 

Proceso permanente que permitirá obtener un seguimiento acertado de los logros 

que van alcanzando los estudiantes del 5to grado de educación primaria, durante las 

actividades realizadas en el programa. Se recurrirá a la lista de cotejo y a la guía de 

observación y el uso de la rúbrica. 

 

IX. Bibliografía: 
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innovador recurso tecnológico para aprendizajes estratégicos. Encuentro 

Internacional de Aprendizaje Multimodal. Chile:Santiago de Chile. 
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Sesión de aprendizaje N° 01 

I. Datos generales 

1.1.Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2.Grado y Sección:          5 “A” 

1.3.Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4.Área (s): Comunicación 

1.5.Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6.Profesor (as) asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7.Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8.Duración: 45 minutos  

1.9.Lugar y fecha: Alto Trujillo – 26/10/18 

           

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

Propósito: “ Hoy vamos a identificar organizadores gráficos y conocer la importancia 

del uso de los organizadores para mejorar la comprensión lectora.” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la persona 

que está hablando. 

-El docente muestra a la clase un dado 

grande, en la cual, estarán las siluetas 

de diferentes organizadores gráficos. 

(Anexo 1) 

-El docente al concluir la actividad 

anterior formula las siguientes 

preguntas a los estudiantes: 

¿Qué crees que hay en cada cara del 

dado?, ¿Alguna vez has estos gráficos?, 

¿Podrías describir uno? 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo ordenas tus 

ideas después de haber leído un texto? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Por qué es importante el uso de un 

organizador gráfico? 

 

-Recurso 

verbal. 

 

-El docente da a conocer el propósito de 

la clase: “ Hoy vamos a identificar 

organizadores gráficos y conocer la 

importancia del uso de los 

organizadores para mejorar la 

comprensión lectora.” 

 

 

-Recurso 

verbal. 
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Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente muestra una imagen a los 

estudiantes. (Anexo 1), y luego se 

realizan las siguientes preguntas: ¿Qué 

observan en la lámina?, ¿Qué tipo de 

organizador logran reconocer? ¿Alguna 

vez han elaborado algún organizador 

grafico? ¿Por qué será importante 

elaborarlo? 

-El docente anota las respuestas en la 

pizarra. 

Durante la lectura 

. El docente reparte a los estudiantes 

una ficha informativa sobre los 

organizadores gráficos. (Anexo 2) 

- El docente realiza con los estudiantes 

una lectura silenciosa y 

posteriormente una lectura guiada. 

-El docente brinda a los estudiantes una 

breve explicación sobre los 

organizadores gráficos y se les aclara 

las dudas. 

-El docente indica a los estudiantes 

trabajar de manera grupal, en la cual, 

tendrán que elaborar un organizador 

gráfico con la información brindada; 

donde ellos elegirán con que 

organizador grafico trabajar.   

-El docente indica a os estudiantes 

exponer el organizador gráfico que 

eligieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 
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Después de la lectura 

-El docente felicita a los estudiantes por 

el trabajo realizado y conversa acerca 

de lo leído ya prendido en clase. 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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Los organizadores gráficos 

¿Qué es un organizador grafico? 

Un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta 

información rescatando aspectos importantes. 

Son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto. 

Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho 

texto y, por ello, permiten “ver” de manera más eficiente las distintas 

implicancias de un contenido. 

 

Para realizar un organizador grafico debe tener las siguientes 

características: 

 Debe llevar un orden lógico de la teoría a agregar. 

 Los diagramas a utilizar no pueden ser mesclados. 

 Debe llevar un solo tipo de letra. 

 El color de letra debe ser visible y entendible. 

 El contenido no debe ser extenso. 

Importancia de usar un organizador gráfico: 

 Ayudan a enfocar lo que es importante, porque resaltan 

conceptos y vocabulario que son clave, y las relaciones entre éstos, proporcionando 

así, herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  

 Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo. 

 Motivan el desarrollo conceptual. 

 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento.  

 Promueven el aprendizaje cooperativo.  

 Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices a 

“aprender a pensar”.  

Anexo 2 
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 Ayudan a la comprensión y aprendizaje.  

 El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico, es más importante que 

el organizador en sí. 

 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa.  

Tipos de organizadores gráficos: 

 Mapas conceptuales: jerarquiza y relaciona información a nivel general o 

global, y se forman proposiciones por medio del sistema de enlaces con conectores. 

 Esquemas Conceptuales: jerarquiza y relaciona información, 

recurriendo a descripciones detalladas y breves explicaciones. 

 Mapas mentales: Los mapas mentales son representaciones gráficas de una idea 

o tema, y sus asociaciones con palabras clave. 

 Cuadro Sinóptico:   Presentan una caracterización de temas y subtemas, 

organizando jerárquica-mente la información en un diagrama, mediante el sistema 

de llaves o por medio de tablas.  
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Sesión de aprendizaje N° 02 

I.   Datos generales 

1.1 Institución educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 29/10/18 

           

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

Propósito: “ Hoy vamos a utilizar algunas técnicas de comprensión lectora” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la persona que 

está hablando. 

-El docente entabla una conversación con 

los estudiantes sobre si utilizan alguna 

técnica de estudio para comprender un 

texto. 

-El docente, en caso de que los estudiantes 

digan no, les dará una pequeña hoja 

informativa para enseñarles cuales y a 

modo de lluvia de ideas, repasamos la hoja 

informativa.   

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 min 

-El docente realiza la siguiente pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo encuentras o 

resaltas lo más importante de un texto? 

 

-Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-05 min 

 

-El docente para esto realiza la siguiente 

pregunta a los estudiantes: ¿Por qué es 

importante el uso de un organizador 

gráfico? 

 

-Recurso 

verbal. 

 

-El docente da a conocer el propósito de la 

clase: “ Hoy vamos a utilizar algunas 

técnicas de comprensión lectora..” 

 

-Recurso 

verbal. 
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Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente indica a los estudiantes que 

observen la imagen pegada en la pizarra, y 

les realiza las siguientes preguntas como: 

¿De qué tratará la lectura?,¿Qué pasó?,  

Durante la lectura 

. El docente reparte a los estudiantes una 

ficha informativa sobre los organizadores 

gráficos. (Anexo 1) 

-El docente observa a los estudiantes si 

están leyendo, analizando cada párrafo, 

utilizando la técnica del subrayado, para 

identificar las ideas principales que serán 

de color rojo y las ideas secundarias de 

color azul.  

Después de la lectura 

-El docente lee con los estudiantes las ideas 

principales subrayadas y luego elabora un 

organizador visual de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso 

verbal. 

-

Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente entrega una práctica para 

comprobar lo leído en la lectura. (Anexo 2) 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los estudiantes 

acerca del tema, pero realizándoles las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso 

verbal 

 

-5 min 
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Técnicas de estudio 

La lectura supone la práctica más importante para el estudio. Es el 

paso previo, la forma general de entrar en contacto con un tema, a 

menos que los medios audiovisuales suplieran esa función.  

 

 

A grandes rasgos la lectura puede ser definida 

como un proceso en el cual se distinguen los 

siguientes momentos: Estas dos últimas fases 

indicadas, Contrastar el texto con el propio 

pensamiento y Evaluar lo leído, hacen referencia 

fundamentalmente a la lectura crítica.  

Un método clásico para ayudarnos a lograr una mejor comprensión 

lectora es el SQ3R (en inglés: Survey, Question, Read, Repite, 

Review). Veamos brevemente en qué consiste cada fase:  

Examinar (Survey): lograr una visión general del conjunto. El examen 

debe ser rápido, sin detenernos en detalles, buscando los 

planteamientos e ideas generales.  

Preguntar (Question): saber qué es lo que se espera del texto. Las 

preguntas favorecen el aprendizaje, ya que convierten lo que leemos 

en algo con un significado especial para nosotros.  

Leer (Read): de forma activa, facilitando de 

esta manera tanto la comprensión del tema 

como el recuerdo. Esto significa fijarse en 

los términos importantes, en los términos 

nuevos, en lo subrayado, etc. Es necesario 

leer todo: texto, citas, recuadros, gráficos, 

ilustraciones, etc.  

• Repetir (Repite): un 50% de la lectura se olvida nada más concluirla. 

Repetir con las propias palabras el material leído ayuda a la retención. 

• Repasar (Review): hay que comprobar que se ha entendido y 

asimilado todo el material que interesa. Es necesario releer y 

aprovechar las notas, esquemas o resúmenes que se tengan. Además 

de ello, queremos resaltar la importancia que tiene la lectura crítica: 

Anexo 1 
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Es algo que te puede ayudar, entre otras cosas, a entenderlo y a 

recordarlo. Lee un texto, saca tus conclusiones y contrástalas con lo 

que piensas. Es algo que te puede ayudar, entre otras cosas, a 

entenderlo y a recordarlo. 

Técnica del subrayado 

Nos permite tener una visión global del contenido del texto. Subrayaremos 

las palabras clave que representan las ideas principales y las ideas 

secundarias, así como los detalles de interés. Antes de subrayar es 

imprescindible una comprensión total del contenido del párrafo o página. 

 

 

 

 

 

Resumen 

Hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma más 

breve posible, utilizando un lenguaje propio. Interesa destacar en él 

-La idea principal del texto.  

-Las partes que tiene.  

-El tema de cada parte.  

-Las opiniones del autor.  

-La opinión propia. 

Esquema 

Un esquema supone la representación jerárquica de un texto, de la forma 

más concisa posible, destacando las ideas 

principales y secundarias, así como su 

estructura lógica (subordinación entre lo 

principal y lo secundario).  

Las características de un buen esquema 

son:  

-Brevedad: presentar lo importante.  

-Estructura: conseguir que se refleje a primera vista la -estructura interna 

de todo el tema, así como las relaciones que hay entre sus partes.  

-Simbolismo: flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos alegóricos, palabras 

claves, etc., que permitan expresar de forma gráfica el contenid
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 Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

1.Es sintetizar la información de la forma más breve posible. 

a. El subrayado. 

b. El resumen 

c. Organizador visual. 

d. Leer. 

2.Es la representación jerárquica de un texto, de la forma más concisa 

posible, destacando las ideas principales y secundarias. 

a. El subrayado. 

b. El resumen. 

c. Organizador visual. 

d. Leer. 

3. Esta acción nos hace volver a leer el mismo texto para entenderlo 

 

a. Leer. 

b. Subrayar. 

c. Contar. 

d. Repasar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
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4. ¿Por qué se llaman técnicas de estudio? 

a) Porque son técnicas que nos hacen más inteligentes al momento de leer. 

b) Porque son recursos que se utilizan para mejorar la escritura. 

c) Porque son herramientas que nos permitirán mejor nuestro aprendizaje. 

d) N.A 

 

5. ¿Por qué es importante utilizar las técnicas de Comprensión Lectora? 

a) Porque me va a permitir leer diversos textos. 

b) Porque me a ayudar a escribir y tener mejor letra. 

c) Porque me a ayudar a comprender los diversos textos y también, a mejorar en 

los estudios. 

d) N.A 
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Sesión de aprendizaje N° 03 

I.    Datos generales 

1.1 Institución educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 30/10/18 

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

Propósito: “Hoy leeremos un texto sobre la familia y organizaremos la información en 

un organizador gráfico.” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y materiales 

educativos 
Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la persona 

que está hablando. 

-La docente conversa y hace recordar 

a los estudiantes sobre lo que 

hicieron en el taller anterior. 

-El docente pega algunas 

adivinanzas en la pizarra y con la 

participación de los estudiantes 

descubrirán qué hablaremos el día de 

hoy. (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es una adivinanza?, ¿Qué es 

organizar?, ¿Cómo encuentras o 

resaltas lo más importante de un 

texto? 

 

 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Por qué debemos realizar un 

organizador gráfico después de leer 

un texto? 

 

-Recurso verbal. 
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-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: “Hoy leeremos un texto 

sobre la familia y organizaremos la 

información en un organizador 

gráfico.” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente indica a los estudiantes 

que observen diferentes imágenes de 

familias, las cuales estarán pegadas 

en la pizarra. (Anexo 2) 

-El docente realiza las siguientes 

preguntas a los estudiantes: ¿Qué 

observan? ¿Qué tipo de familia son? 

¿por qué es importante la familia? 

¿Quiénes son sus miembros de la 

familia? ¿todos tenemos la misma 

familia? ¿cuál es la diferencia? 

Durante la lectura 

-El docente entrega a los estudiantes 

una lectura sobre la familia. (Anexo 

3). Los estudiantes realizan una 

lectura silenciosa. 

--El docente comunica a los 

estudiantes que para una mejor 

lectura es necesario utilizar las 

Técnicas de lectura. Los estudiantes 

realizan una lectura guiada por el 

docente para aclarar las dudas que 

tengan. 

Después de la lectura 

-El docente hace mención a los 

estudiantes que ahora deben realizar 

un organizador gráfico, para ordenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 
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la información de la mejor manera y 

se a entendible para ellos.  

-El docente pide a los estudiantes 

que peguen en la pizarra sus 

organizadores gráficos para que sean 

observados por todos sus 

compañeros y a la vez, determinar si 

hay algo que corregir. 

Cierre 

-El docente evalúa a los estudiantes 

con una hoja de evaluación. (Anexo 

4) 

-Los estudiantes son felicitados por 

el docente.) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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Anexo 1 

Se parece a mi mamá, pero es un poco más 

mayor, tiene otros hijos que mis tíos son… ¿Quién 

será? 

ABUELA 

De tus tíos es hermana, es hija de tus abuelos y 

quién más a ti te ama…. 

MAMÁ 

Nieto de su bisabuelo, padre de tus hermanos, de 

tus primos es el tío y de tus tíos hermano…. 

PAPÁ 

Duerme bien en su cunita a veces es un llorón, 

pero también se sonríe tomando el biberón… 

BEBÉ 

Empieza por «a» y no es ave, sin ser ave, vuelo. 

¿Quién será? 

ABUELO 

¿Quién es la hermana de mi hermana que no es 

mi hermana? 

YO 
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Anexo 2 
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La familia 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más 

importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por 

vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, 

como es el matrimonio o la adopción. 

La familia es la organización social más general, pero asimismo la más importante para 

el hombre. Ya sea por vínculos sociales, legalmente consagrados o por vínculos 

sanguíneos, el pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente importante en el 

desarrollo psicológico y social del individuo. 

Tipos de familia: 

 Familia nuclear, nos referimos al grupo conformado por el padre, la madre y los 

hijos. 

 Familia extensa, se compone por la familia nuclear más algún pariente como 

abuelos, tíos, primos, etc. 

 Familia monoparental: formado por un progenitor (madre o padre) y uno o 

varios hijos. 

Funciones de la familia: 

  Función Económica: Responde a la capacidad del núcleo familiar para producir 

ingresos económicos.  

 Función Recreativa: Celebración de fechas importantes y la recreación 

individual y del grupo dentro del ámbito familiar. 

 Función Afectiva: El individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o 

reprimir sus sentimientos. Cada familia tiene su forma individual de expresar 

afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento. 

 Función Educativa: Se comparte con las instituciones educativas de la sociedad. 

Se da básicamente en los primeros años de vida y después en el refuerzo de las 

enseñanzas del aprendizaje escolar. 

Anexo 3 
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Nombre y apellidos: 

Fecha: 

I. Lee adecuadamente las preguntas y responde correctamente: 

 

1. ¿De qué trata la lectura? 

 

2. ¿Cuál es la idea principal? 

 
 

3. ¿Cuáles son los tipos de familia? 

 

4. ¿Cuáles son las funciones de la familia? 

 

 

5. ¿Para ti, qué es la familia?  

Anexo 4 
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Sesión de aprendizaje N° 04 

I.    Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de Aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) Asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 31/10/18 

           

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

Propósito:  Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre “Los fuegos 

artificiales” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la persona 

que está hablando. 

-El docente pide a los estudiantes que 

observen las distintas palabras que 

estarán pegadas en la pizarra, en 

donde el docente realizará las 

siguientes preguntas: ¿Hay alguna 

palabra que conozcas su significado? 

¿Sobre qué harán referencia esas 

palabras? (Anexo 1) 

 

-Recurso verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo 

encuentras o resaltas lo más 

importante de un texto? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué organizador será el adecuado 

para el texto de “Los fuegos 

artificiales? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: Hoy vamos a elaborar un 

organizador gráfico sobre “Los 

fuegos artificiales” 

 

-Recurso verbal. 
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Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente indica a los estudiantes 

que observen el título del texto, el 

cual,  ha sido pegada en la pizarra, y 

luego comentan sobre ello, 

realizando algunas predicciones y 

anticipaciones sobre el contenido del 

texto. (Anexo 2) 

Durante la lectura 

-El docente entrega al estudiante, el 

texto correspondiente (Fuegos 

artificiales) y les indica que realicen 

una lectura guiada, al mismo tiempo, 

vayan subrayando para identificar lo 

más importante. (Anexo 3) 

Después de la lectura 

-El docente pide al estudiante que 

realice el organizador adecuado  para 

esta lectura, utilizando un lenguaje 

sencillo  y claro para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente evalúa lo aprendido, 

tomando una evaluación a los 

estudiantes sobre el texto leído.  

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 

 

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/

 

 



 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEMADURAS 

EXPLOSIVO 

PÓLVORA 

MUERTES 
 

 
 

Anexo 1 

EL PELIGRO DE 

MANIPULAR 

JUEGOS 

PIROTÉCNICOS 
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Se viene el 4 de julio cuando 

Estados Unidos celebra su 

independencia y para muchos esto 

es sinónimo de juegos 

pirotécnicos, aunque estos sean 

ilegales en la mayoría de las 

ciudades y áreas del condado de Los Ángeles. Expertos en el manejo de 

pirotecnia, explosivos y agentes de grupos especiales de bomberos de los 

condados de Orange y Los Ángeles ratificaron en sendas 

demostraciones recientes la peligrosidad del manejo erróneo de los 

productos que contienen pólvora y que, en su mayoría son traficados 

ilegalmente desde México o China a California.  

De acuerdo con Karla Coolman, portavoz de la CPSC, la gran mayoría 

de las lesiones son quemaduras, principalmente a las manos y dedos 

(36%), ojos (19%), cabeza, cara y oídos (19%), tronco (11%), piernas 

(10%) y brazos (5%).Los niños menores de 5 años tuvieron el segundo 

mayor índice de lesiones, después de los adultos jóvenes de entre 20 y 24 

años. Las lesiones vinculadas con fuegos artificiales para consumidores 

fueron en la mayoría de los casos quemaduras en las manos, la cara y la 

cabeza. Muchas de las lesiones fueron consecuencia del mal uso o el mal 

funcionamiento de los fuegos artificiales. 

Anexo 3 

JUEGOS PIROCTÉCNICOS: Un 

peligro latente 
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 Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

1. ¿Qué idea principal representa al primer párrafo? 

a) La gran mayoría de las lesiones son quemaduras. 

b) Muchas de las lesiones fueron consecuencia del mal uso o el mal 

funcionamiento de los fuegos artificiales. 

c) Las lesiones vinculadas con fuegos artificiales para consumidores fueron 

en la mayoría de los casos quemaduras en las manos, cara, y la cabeza. 

d) Grupos especiales de bomberos demostraron la peligrosidad de estos 

productos al manipularlos. 

2. ¿De qué están elaborados los fuegos artificiales? 

a) Ceniza. 

b) Pólvora. 

c) Petróleo. 

d) Aserrín. 

3. Por qué la mayoría de las personas sufrieron quemaduras en su cuerpo? 

 

a) Mala manipulación de los fuegos artificiales. 

b) Porque utilizaron muchos fuegos artificiales. 

c) No tenían agua. 

d) Utilizaban ropa de plástico. 

 

 

 

Anexo 4 
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4. ¿Qué idea principal representa al segundo párrafo? 

 

a) Estados Unidos celebra su independencia el 4 de julio. 

b) Los grupos especiales de bomberos ratificaron la peligrosidad del manejo 

de los fuegos artificiales. 

c) Muchas de las lesiones que se dan en el cuerpo son por el mal uso de los 

fuegos artificiales. 

d) Los fuegos artificiales son traficados ilegalmente desde México o China. 

 

5. ¿Por qué no se debe manipular los pirotécnicos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Sesión de aprendizaje N° 05 

I.    Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada SOLARIS 

1.2 Grado y Sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de Aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) Asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de Práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 02/11/18 

         

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

 

Propósito: “Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre  La rana que quiso ser 

buey .” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 

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/

 

 



 

167 

 

Momentos 
Actividades/ 

Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la persona 

que está hablando. 

-El docente pide a los estudiantes 

que observen el rompecabeza que 

será pegado en la pizarra y se solicita 

su ayuda para armarlo.  

 

-Recurso verbal. 

-Limpiatipo. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo 

encuentras o resaltas lo más 

importante de un texto?, ¿Qué es 

subrayar? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué organizador será el adecuado 

para el texto de La rana que quiso ser 

buey? 

 

-Recurso verbal. 

-Papelote. 

-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: “Hoy vamos a elaborar 

un organizador gráfico sobre  La 

rana que quiso ser buey .” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente indica a los estudiantes 

que observen el rompecabeza 
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armado en la pizarra. Y luego les 

realiza las siguientes preguntas: ¿que 

observan? ¿Quiénes son? ¿de qué 

tratara la fábula? 

 (Anexo 1) 

Durante la lectura 

-El docente entrega al estudiante la 

lectura sobre “La rana que quiso ser 

buey”. (Anexo 2). Los estudiantes 

realizan una lectura silenciosa. 

-El docente pide a los estudiantes 

que hagan uso de las Técnicas de 

lectura, para así, poder realizar una 

lectura guiada y poder aclarar las 

dudas que tengan. 

Después de la lectura 

-El docente comunica a los 

estudiantes que ahora deben realizar 

un organizador gráfico que les 

permita ordenar su información. 

-El docente hace que los estudiantes 

intercambien sus organizadores con 

diferentes compañeros y tratan de 

entender a través del organizador la 

información leída en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

- El docente evalúa lo aprendido, 

tomando una evaluación a los 

estudiantes sobre el texto leído. 

(Anexo 3) 

-Los estudiantes son felicitados por 

el docente.  

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 
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La rana que quiso ser buey 

Adaptación de la fábula de Esopo 

Había una vez una rana que no se gustaba nada de nada. Todos los días del año se acercaba al 

estanque más cercano para ver su reflejo en las aguas y se deprimía contando todos sus defectos 

¡Qué fea y vulgar se sentía! 

Detestaba su gigantesca boca de buzón que, por si fuera poco, emitía sonidos carrasposos que 

nada tenían que ver con los dulces trinos de los pajaritos. También pensaba que el color verde 

lechuga de su cuerpo era feísimo, y estaba obsesionada con las manchas oscuras que cubrían su 

piel porque, según ella, parecían verrugas. Pero sin duda lo que más le repateaba era su tamaño 

porque el hecho de ser tan pequeña le hacía sentirse inferior a la mayoría de los animales. 

Cada mañana, después de contemplarse en el estanque, regresaba a su casa lamentándose de su 

mala suerte. La ruta de vuelta era siempre la misma: sorteaba unas cuantas piedras, recorría el 

camino de setas rojas con lunares blancos, y atravesaba la pradera donde vivía un viejo buey. En 

cuanto lo veía, la rana no podía evitar hacer un alto en el camino y quedarse pasmada mirando su 

imponente figura. 

– ¡Ay, qué suerte tiene ese buey! ¡Me encantaría ser grande, tan grande como él! 

Harta de sentirse insignificante, una tarde de primavera reunió a su pandilla de amigas ranas y 

mandó que se sentaran todas a su alrededor. 

– Escuchadme, chicas: ¡Se acabó esto de ser pequeña! Voy a intentar agrandarme lo más que 

pueda y quiero que me digáis si lo consigo ¡No me quitéis ojo! ¿De acuerdo? 

Las amigas se miraron sobrecogidas y empezaron a negar con la cabeza para que no lo hiciera, 

pero no sirvió de nada pues nuestra protagonista estaba completamente decidida. 

Sin esperar ni un minuto más, se concentró, cerró los ojos, y aspiró por la boca todo el aire que 

pudo. Poniendo boquita de piñón para no desinflarse, preguntó a las otras ranas. 

– ¿Ya? ¿Ya soy tan grande como el buey? 

Una de ellas contestó: 

– ¡Para nada! Te has hinchado un poco, pero ni de lejos eres tan enorme.  

Anexo 2 
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La rana seguía encabezonada y se estiró como una gimnasta rítmica para tratar de retener una 

cantidad de aire mayor. Su pequeño y resbaladizo cuerpo se hinchó por lo menos el doble y 

adquirió forma redondeada ¡Parecía más pelota que batracio! 

– ¿Y ahora? ¿Lo he conseguido, chicas? 

¡Las ranas del corrillo se miraron atónitas! Pensaban con franqueza que su amiga estaba loca de 

remate, pero ante todo debían respetar su decisión y ser sinceras con ella. La más pequeña le dijo: 

– ¡Qué va! Has crecido bastante pero el buey sigue siendo infinitamente más grande que tú. 

La rana no estaba dispuesta a rendirse tan pronto.  Dejó la mente en blanco y respiró muy, muy 

profundamente. Entró tanto aire en su tripa que se oyó un ¡PUM! y la pobre reventó como un 

globo al que pinchan con un alfiler. 

– ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Socorro! ¡Ayudadme!  

Las amigas corrieron a su lado ¡Se asustaron mucho cuando la vieron tendida boca arriba en el 

suelo y con un agujero en la barriga! 

– Esto duele mucho ¡Haced algo o me desangraré! 

Por suerte, una de las ranas era doctora y conocía bien los recursos que ofrecía la madre 

naturaleza. Buscó a su alrededor y encontró una tela de araña sin dueña para usarla como hilo de 

coser, y con ayuda de unos palitos, la operó de urgencia. Gracias a su habilidad como cirujana, 

consiguió salvarle la vida. 

La rana herida se recuperó en unas semanas y desde entonces cambió completamente de actitud. 

Jamás volvió a sentirse mal consigo misma y se dio cuenta de que ser una pequeña rana tenía sus 

ventajas: podía nadar en el estaque, dar brincos espectaculares, jugar al escondite tras las hojas de 

nenúfar, y otras muchas cosas que el buey jamás podría hacer ni en sus mejores sueños. En 

definitiva, descubrió que uno es mucho más feliz cuando se acepta tal y como es. 

 

Moraleja: Es absurdo intentar cambiar para convertirnos en algo que jamás seremos. Cada 

persona nace con unas cualidades diferentes y lo bueno es saber cómo aprovecharlas. Siéntete 

orgulloso de cómo eres y disfruta de las capacidades que tienes ¡Seguro que son muchas más que 

tus defectos! 
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ANEXO 3 

Nombre y apellidos: 

Fecha:  

I. Lee adecuadamente las preguntas y responde 

correctamente: 

 

a) ¿De qué trata la lectura? 

 

 

 

b) ¿Quiénes son los personajes principales? 

 

 

 

c) ¿Quiénes son los personajes secundarios? 

 

 

 

 

 

d) ¿Cuál es la idea principal o mensaje de la 

lectura? 
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Sesión de aprendizaje N° 06 

I. Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 05/11/18 

           

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

Propósito: “Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre  ¿Sueñan los perros y 

los gatos?” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la persona 

que está hablando. 

-El docente coloca un papelote con 

una actividad que hay en ella, la cual, 

estará pegado en la pizarra y le pide 

a los estudiantes que observen y 

respondan a las siguientes preguntas. 

¿Qué palabras podremos encontrar? 

(Perro, gato, sueño) 

-¿De qué tratará el texto?  

 (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo 

encuentras o resaltas lo más 

importante de un texto?, ¿Qué es 

subrayar? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué organizador será el adecuado 

para el texto ¿Sueñan los perros y los 

gatos? 

 

-Recurso verbal. 
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-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: “Hoy vamos a elaborar 

un organizador gráfico sobre  

¿Sueñan los perros y los gatos?” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente pide a los estudiantes 

que observen el título de la lectura 

que ha sido pegada en la pizarra y a 

la vez, respondan a las siguientes 

preguntas: ¿De qué tratará el texto?  

(Anexo 2) 

Durante la lectura 

-El docente entrega el texto y realiza 

una lectura guiada, al mismo tiempo, 

van subrayando las ideas principales, 

y reconociendo los personajes del 

texto. (Anexo 3) 

Después de la lectura 

-El docente da la orden para que los 

estudiantes empiecen a elaborar su 

organizador para esta lectura, 

utilizando un lenguaje sencillo y 

claro para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente entrega a los estudiantes 

una ficha práctica como término del 

taller. (Anexo 3) 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-Los estudiantes son felicitados por 

el docente.  

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

 

 

 

 

  ¡ADIVINA LA PALABRA ¡ 

 

1.- Es un animal que juega con una bola de lana  

y le gusta andar por los techos. 

 

 

 

 

2. Es un animal que se considera el mejor 

amigo del hombre, pero no es el gato. 

 

 

 

 

Anexo 1 
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3. En él aparecemos y en muchas veces no 

estamos, y todo sucede cuando los ojos 

cerramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

¿Sueñan los 

perros y los 

gatos? 
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Las mascotas son pequeños o grandes seres que alegran la vida de las personas. 

¿Tienes alguna mascota? ¿Has mirado alguna vez a tu mascota cuándo está 

dormida? ¿Te has percatado que hace movimientos extraños? Esta narración 

trata de por qué las mascotas hacen algunas acciones cuando están dormidas. 

Si "Don Gato" se hubiera caído realmente del tejado, con seguridad lo habría 

soñado esa misma noche. Los perros y los gatos sí sueñan. En sus sueños, 

probablemente reviven los sucesos emocionantes o los sustos del día. 

Los científicos estudiaron a un grupo de gatos mientras dormían y descubrieron 

que, primero, entraban en un estado de sueño lento: sus ojos se movían 

lentamente bajo los párpados. Luego, los ojos comenzaban a moverse 

rápidamente y a sacudidas. El registro de sus ondas cerebrales demostró que los 

animales se encontraban en un estado de sueño rápido (REM) (del inglés, rapid 

eye movement-movimiento rápido de ojos). A lo largo de su sueño, los animales 

alternaron entre el sueño lento profundo y el REM. 

El ser humano tiene los mismos estados de sueño. Se ha demostrado que 

únicamente soñamos durante REM y se piensa que los perros y los gatos 

también lo hacen. Se cree que el período de REM resulta útil para los gatos y 

los perros, pues durante él, los animales tienen un sueño ligero. Se despiertan 

de vez en cuando para observar si hay peligro. 

El perro que sueña puede gemir, jadear, ladrar mover la cola. A veces, hace 

movimientos como si corriera. El gato es más callado, pero puede retorcerse, 

dar zarpazos. 

Si tu mascota parece inquieta mientras duerme, no te preocupes. Está en el 

mundo de los sueños. 

Ahora ya sabemos que cuando nuestra mascota está durmiendo no la tenemos 

que despertar bruscamente, porque le interrumpimos sus dulces sueños.

ANEXO 3 

¿Sueñan los perros y los gatos?” 
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                                                           Grado y sección  

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

1. ¿Qué es lo que sueñan los perros y gatos? 

A. Sueñan a otros gatos y perros. 

B. Sueñan a otros animales. 

C. Sueñan probablemente los sucesos emocionantes o los sustos del día. 

D. Sueñan lo que comen en el día. 

2. Según los científicos, al inicio ¿Cómo es el estado de sueño de los gatos? 

A. Rápido 

B. Veloz. 

C. Moderado 

D. Lento 

3. ¿Qué es lo que hace el perro cuando sueña? 

A. Dormir sin despertarse. 

B. Gemir, jadear, ladrar mover la cola  

C. Reírse mientras pasan las horas. 

D. No sueña nada. 

 

4. ¿Qué es lo que hace el gato cuando sueña? 

 

A. Se muerde la cola. 

B. Empieza a arañar. 

C. Maullar. 

D. Dar zarpazos.  

Anexo 4 
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5. Encierra en un círculo la letra V, si es verdadera y F, si es falsa. 

 

A. Los perros y los gatos sí sueñan………………………………….…... (  ) 

B. El gato no es más callado que el perro………...................................... (  ) 

C. Si nuestra mascota está durmiendo no la tenemos que despertar 

bruscamente……………………………………………………….….. (  ) 

D. El perro que sueña puede gemir, jadear, ladrar mover la 

cola………………………………………………………………….… (  )
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Sesión de aprendizaje N° 07 

I.   Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada SOLARIS 

1.2 Grado y Sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 06/11/18 

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

 

Propósito: “Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre   La violencia contra 

la mujer.” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a los 

estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la persona 

que está hablando. 

-El docente coloca imágenes en la 

pizarra para que observen los niños.  

 

-Recurso verbal. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo 

encuentras o resaltas lo más 

importante de un texto?, ¿Qué es 

subrayar? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué organizador será el adecuado 

para el texto  La violencia contra la 

mujer? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: “Hoy vamos a elaborar 

un organizador gráfico sobre   La 

violencia contra la mujer.” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente pide a los estudiantes 

que observen las imágenes que están 

en la pizarra. (Anexo 1) 
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-El docente realiza las siguientes 

preguntas a los estudiantes: ¿Qué 

observan? ¿Qué habrá sucedido? 

¿será normal que esto suceda? 

Durante la lectura 

-El docente entrega el texto La 

violencia contra la mujer y realiza 

una lectura guiada, al mismo tiempo, 

van subrayando las ideas principales, 

y reconociendo los personajes del 

texto. (Anexo 2) 

Después de la lectura 

-El docente da la orden para que los 

estudiantes empiecen a elaborar su 

organizador para esta lectura, 

utilizando un lenguaje sencillo y 

claro para que puedan entenderlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente entrega a los estudiantes 

una ficha práctica, a modo, de 

evaluación. (Anexo 3) 

-Los estudiantes son felicitados por 

el docente.  

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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La violencia contra la mujer 

 

La violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas sociales de nuestro 

país. Su origen cultural permite que sea un fenómeno invisible. 

Las mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia de 

parte de sus parejas o de su entorno que van desde el control hasta la agresión física. 

Esto se justifica porque en muchas culturas, todavía se cree que los hombres tienen 

derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. 

La violencia afecta a mujeres de cualquier edad, condición económica y social y de 

cualquier religión. Puede ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en los lugares de 

estudio y en los espacios públicos. 

Para erradicar la violencia contra las mujeres, se ha focalizado sus esfuerzos en la 

prevención con campañas nacionales y local.  

Anexo 2 
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Nombre y apellidos: 

Fecha: 

I. Lee adecuadamente las preguntas y responde correctamente: 

 

1. La violencia contra la mujer es uno de los principales problemas …. 

 

A. Políticos 

B. Culturales 

C. Sociales 

D. Económicos 

 

2. ¿A quiénes afecta la violencia contra la mujer? 

 

A. Mujeres menos de edad. 

B. Mujeres mayores de 18 años. 

C. Mujeres de cualquier edad. 

 

3. ¿Dónde ocurre la violencia contra la mujer? 

 

A. En el hogar. 

B. En las escuelas. 

C. En cualquier lugar. 

 

4. ¿Qué harías tú, si observas una situación de violencia? 
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Sesión de aprendizaje N° 08 

I.   Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 07/11/18 

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

Propósito: “Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre A mi colegio.” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a 

los estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

-El docente pide a los estudiantes 

que observen y lean las dos líneas 

que están escritas en el papelote, el 

cual estará pegado en la pizarra. 

(Anexo 1) 

-El docente realiza las siguientes a 

los estudiantes: ¿A qué hacen 

referencia estas líneas? ¿De qué está 

hablando?  

 

-Recurso verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo 

encuentras o resaltas lo más 

importante de un texto?, ¿Qué es 

subrayar? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué organizador será el adecuado 

para el texto  La violencia contra la 

mujer? 

 

-Recurso verbal. 
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-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: “Hoy vamos a elaborar 

un organizador gráfico sobre A mi 

colegio.” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente indica a los estudiantes 

que observen el título que ha sido 

pegado en la pizarra, y luego 

comentan sobre ello, realizando 

algunas predicciones y 

anticipaciones sobre el contenido del 

texto. (Anexo 2) 

Durante la lectura 

-El docente entrega el texto a los 

estudiantes y realiza una lectura 

guiada, al mismo tiempo, van 

subrayando las palabras 

desconocidas, y buscamos su 

significado. Posteriormente, se 

recomienda utilizar las técnicas de 

lectura. (Anexo 3) 

Después de la lectura 

-El docente comunica a los 

estudiantes que pueden empezar a 

elaborar su organizador para esta 

lectura, utilizando un lenguaje 

sencillo y claro para que puedan 

entenderlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 
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Cierre 

-El docente evalúa lo aprendido, 

tomando una evaluación a los 

estudiantes sobre el texto leído. 

(Anexo 4) 

-Los estudiantes son felicitados por 

el docente.  

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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El director y sus maestros 

me han dado amor y 

comprensión 

por eso hoy les digo 

"los llevo en mi corazón". 
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A MI COLEGIO 

 

 

Querido colegio mío 

tú formas parte de mi vida 

en ti aprendo, canto y río 

nunca me imagino una partida. 

 

A ti llegué con apenas siete años de edad 

y sin darme cuenta han pasado otros más 

que he disfrutado con mucha felicidad 

porque han formado mi personalidad. 

 

Soy un niño y me siento orgulloso de ti 

te llevo dentro de mi corazón 

y te cuido como un jardín de rosas 

que día a día florecen más hermosas. 

 

El director y sus maestros 

me han dado amor y comprensión 

por eso hoy les digo 

"los llevo en mi corazón". 

 

 Le pido a la Dios santo que  

les de su bendición 

para que sigan dando enseñanzas 

con todo su corazón. 

Anexo 3 
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

1. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

2. ¿De qué trata el poema? 

e. De mi colegio. 

f. De mi jardín. 

g. De mi universidad. 

h. De mi trabajo. 

3. Según el poema, ¿Qué aprendo en mi colegio? 

i. A cantar y jugar. 

j. A mentir y a pelear. 

k.  A cantar y a reír. 

l. A dormir y a reir. 

 

3. Según el poema, ¿A qué edad ingresé al colegio? 

a) A los 6 años. 

b) A los 7 años. 

c) A los 8 años. 

d) A los 9 años. 

4. Qué significa la siguiente expresión “y te cuido como un 

jardín de rosas 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. Encierra en un círculo la letra V, si es verdadera y F, si es falsa. 

a) Dios les da su santa bendición…………….………………..... (  ) 

b) El director y sus maestros no me han dado amor y 

comprensión……………………………………………......... (  ) 

c) Soy un niño y no me siento orgulloso de ti….....………..….. .(  ) 

d) en ti aprendo, canto y río nunca me imagino una partida…….(  ) 
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Sesión de aprendizaje N° 09 

I.   Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 08/11/18     

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

Propòsito: “Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre José Abelardo 

Quiñones Gonzales.” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda cordialmente a 

los estudiantes. 

-El docente realiza las actividades 

permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

-La docente conversa con los 

estudiantes para recordar lo que 

hicieron en el día anterior. 

-El docente lee una adivinanza a los 

estudiantes y así descubran sobre lo 

que hablaremos el día de hoy.  

-El docente realiza la siguiente 

pregunta a los estudiantes: ¿De qué 

vamos a hablar?  

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo 

encuentras o resaltas lo más 

importante de un texto?, ¿Qué es 

subrayar? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué organizador será el adecuado 

para el texto  José Abelardo 

Quiñones Gonzales? 

 

-Recurso verbal. 
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-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: “Hoy vamos a elaborar 

un organizador gráfico sobre José 

Abelardo Quiñones Gonzales.” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente indica a los estudiantes 

que observen diferentes imágenes 

que estarán pegadas en la pizarra. 

(Anexo 2) 

-El docente realiza las siguientes 

preguntas a los estudiantes: ¿Qué 

observan? ¿Quién será?, ¿Saben que 

hizo para que nosotros estemos 

hablando de esta persona ahora? 

Durante la lectura 

-El docente entrega el texto a los 

estudiantes y realiza una lectura 

silenciosa, al mismo tiempo, van 

subrayando lo más importante del 

texto. Posteriormente, se recomienda 

utilizar las técnicas de lectura, 

enseñadas anteriormente. (Anexo 3) 

Después de la lectura 

-El docente comunica a los 

estudiantes que pueden empezar a 

elaborar su organizador para esta 

lectura, utilizando un lenguaje 

sencillo y claro para que puedan 

entenderlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 
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Cierre 

-El docente evalúa lo aprendido, 

tomando una evaluación a los 

estudiantes sobre el texto leído. 

(Anexo 4) 

-Los estudiantes son felicitados por 

el docente.  

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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Anexo 1 
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ANEXO 2 
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General del Aire 

José Abelardo Quiñones Gonzales 

Héroe de la aviación peruana.  "Entrego a la Fuerza Aérea del Perú los restos de quien 

supo honrar a su patria, a su pueblo y a su fuerza armada. Mi pueblo (ecuatoriano) rinde 

homenaje al pueblo peruano, dignamente encarnado en la figura heroica de José Abelardo 

Quiñones Gonzales", con estas emotivas palabras el Coronel del Ejército de Ecuador 

Octavio A. Ochoa, entregó a nombre de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas los restos 

mortales del aviador peruano, caido en acción heroica en Quebrada Seca en 1941. 

 

¿QUIÉN FUE JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZALES? 

Nuestro héroe de la aviación peruana, vio la luz en el puerto de Pimentel (Chiclayo) un 

22 de abril de 1914; José Abelardo Quiñones Gonzales fue el tercer hijo de José María 

Quiñones Arizola y de Juana Rosa González Orrego. 

Cuando cursaba sus estudios primarios en el Colegio Nacional San José de Chiclayo, 

sintió la atracción por volar en un planeador entusiasmado por las hazañas de Jorge 

Chávez y Juan Bielovucic. 

Estudió la secundaria en Lima, los primeros años en el Colegio Sagrados Corazones 

Recoleta, y luego en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. 

A pesar del desacuerdo de sus padres, en 1935 ingresó a la Escuela Central de Aviación 

"Jorge Chávez", destacando en las diferentes técnicas del pilotaje. Egresó como Alférez 

el 21 de enero de 1939, siendo el mejor en la especialidad de piloto de caza, por lo que 

recibió el “Ala de oro” de la Fuerza Aérea; causó asombro durante la exhibición aérea el 

día de su graduación, con su temerario vuelo invertido casi a un metro del suelo. 

 

 

ANEXO 3 
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SU HEROISMO 

Durante la guerra con el Ecuador de 1941, Quiñones integraba el XXI Escuadrón de Caza 

del Agrupamiento Aéreo del Norte, que tenía como una de sus misiones fotografiar el 

terreno de los hechos y ubicar las posiciones del enemigo. 

El 23 de julio de 1941, Quiñones a bordo de su avión bautizado con el nombre de Pantera, 

se volcó sobre el puesto ecuatoriano de Quebrada Seca, el que fue alcanzado por el fuego 

antiaéreo enemigo. Nuestro joven aviador podía haber saltado en paracaídas, del cual era 

un experto, sin embargo, prefirió estrellar su avión envuelto en llamas contra el blanco 

enemigo, destruyéndola por completo.  

Este acto de heroísmo fue reconocido por los propios ecuatorianos al entregar sus restos. 

Nuestro héroe tenía apenas 27 años. El gobierno peruano lo ascendió póstumamente como 

capitán de Aeronáutica por muerte en acción de armas. 

En 1966, el congreso de la República lo declaró héroe nacional y dispuso que el día 23 

de julio de cada año, fuese declarado el día de la Aviación Militar del Perú. 

Al recordarse medio siglo de su heroísmo, En 1991 el Banco Central de Reserva del Perú, 

decidió que la imagen de Quiñones aparezca en los billetes de 10 Nuevos Soles.  

Fue nombrado en el 2007 como Gran General del Aire del Perú y este año (15 de abril de 

2014) el Congreso a nombrar al espacio aéreo peruano como el "cielo de Quiñones", como 

homenaje a su centenario. 
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Nombre y apellidos: 

Fecha: 

i. Lee adecuadamente las preguntas y responde correctamente: 

 

1. ¿A quién se conoció como el general del aire? 

A. José Avelino Cáceres 

B. José de la Torre Ugarte 

C. José Aurelio Gonzales Quiroz 

D. José Abelardo Quiñonez Gonzales 

 

2. ¿Quién fue el general del aire? 

a. Héroe de la paz 

b. Héroe de la aviación 

c. Héroe de Trujillo 

3. ¿Cómo se llamó su avión, que utilizó en La Quebrada Seca? 

a. Leopardo 

b. Pantera 

c. No tenía nombre. 

4. ¿Dónde nació nuestro héroe? 

a. Chiclayo 

b. Trujillo 

c. Lima 

d. Arequipa 
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Sesión de aprendizaje N° 10 

I. Datos generales 

1.1  Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección: 5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: Nadia Rengifo Jácobo 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 09/11/18 

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

Propósito: “Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre Dinosaurios.” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del texto.  

 

Ficha de 

metacognición. 
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Momentos 
Actividades/ 

Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

-El docente saluda 

cordialmente a los estudiantes. 

-El docente realiza las 

actividades permanentes: 

 Sentarse correctamente. 

 Guardar las cosas. 

 Mirar directamente a la 

persona que está 

hablando. 

-El docente conversa con los 

estudiantes para recordar lo 

que hicieron en el día anterior. 

-El docente muestra a los 

estudiantes distintas imágenes, 

las cuales, estarán pegadas en 

la pizarra.  

-El docente, al terminar la 

actividad anterior, realiza la 

siguiente pregunta a los 

estudiantes: ¿Qué hay en las 

imágenes? ¿Sobre qué tratará 

el texto? 

 

-Recurso verbal.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es organizar?, ¿Cómo 

encuentras o resaltas lo más 

importante de un texto?, ¿Qué 

es subrayar? 

 

-Recurso verbal 
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-El docente para esto realiza la 

siguiente pregunta a los 

estudiantes: ¿Qué organizador 

será el adecuado para el texto  

Dinosaurios? 

 

-Recurso verbal. 

 

 

-5 min 

 

-El docente da a conocer el 

propósito de la clase: “Hoy 

vamos a elaborar un 

organizador gráfico sobre 

Dinosaurios.” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

-El docente indica a los 

estudiantes que observen la 

imagen que está dentro del 

texto y que ha sido pegada por 

el profesor en la pizarra. 

Luego, comentan sobre ello, 

realizando algunas 

predicciones y anticipaciones 

sobre el contenido del texto. 

(Anexo 2) 

¿Qué pasará?, ¿Cómo termina? 

Durante la lectura 

-El docente entrega el texto a 

los estudiantes y realiza una 

lectura guiada, al mismo 

tiempo, van subrayando lo más 

importante del texto. 

Posteriormente, se recomienda 

utilizar las técnicas de lectura, 

enseñadas anteriormente. 

(Anexo 3) 

Después de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 
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-El docente comunica a los 

estudiantes que pueden 

empezar a elaborar su 

organizador para esta lectura, 

utilizando un lenguaje sencillo 

y claro para que puedan 

entenderlo. 

Cierre 

-El docente evalúa lo 

aprendido, tomando una 

evaluación a los estudiantes 

sobre el texto leído. (Anexo 4) 

-Los estudiantes son 

felicitados por el docente.  

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, 

pero realizándoles las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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Los dinosaurios fueron una especie que pobló el planeta hace millones de años. Al 

contrario de lo que ocurre con el resto de reptiles, los dinosaurios eran un tipo de reptiles 

con características totalmente variadas y muy diferentes entre ellos. Mientras algunos 

dinosaurios eran bípedos y caminaban a dos patas, con unas patas superiores cortas a 

modo de garras, otros eran cuadrúpedos. Mientras algunos dinosaurios eran realmente 

lentos, enormes y excesivamente pesados, otros eran, aunque muy grandes, totalmente 

rápidos e incluso otras especies eran además pequeñas y totalmente ligeras, sirviéndose 

de su rapidez para poder capturar su alimento.  

CARACTERÍSTICAS 

Los dinosaurios eran unos animales que se diferenciaban de los reptiles que conocemos 

hoy día puesto que éstos caminaban con sus patas bajo sus caderas. No se arrastraban, 

sino que caminaban, en su gran mayoría, de forma erecta. Estos seres vivos contaban 

además con un agujero en la zona de su cráneo ubicada entre las cuencas de los ojos 

y las fosas nasales, tenían vértebras sacras en la pelvis y sus extremidades estaban 

ubicadas bajo su cuerpo. Tenían también músculos en el húmero y en la mandíbula y 

estructuras fuertes en las caderas, rodillas y tobillos para poder moverse. Los dinosaurios 

se dividen principalmente en dos grupos según la estructura de la pelvis. Unos la tienen 

como los reptiles y otros como las aves. También pueden dividirse según sus hábitos 

alimentarios en carnívoros o herbívoros, aunque también existían especies que 

consumían vegetales y diversos animales pequeños o según si caminaban a dos o a cuatro 

patas. 

EXTINCIÓN 

Aunque a día de hoy todavía no se conoce con seguridad qué pudo suceder para que los 

dinosaurios se extinguieran hace 65 millones de años, la teoría que cuenta con una mayor 

aceptación por parte de los estudiosos de esta especie extinta es la de que pudo ser un 

meteorito de un tamaño ingente, similar al de una montaña de gran tamaño, que 

probablemente pudo provenir de algún cometa o de un asteroide chocó de forma brutal 
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contra la tierra en lo que actualmente se conoce como la Península de Yucatán, en 

el país de México.  

 

Este impacto, además de lograr acabar con toda una era de reinado en la tierra de estos 

reptiles, se calcula que también se llevó por delante al 70% de la vida terrestre. Después, 

las temperaturas subieron y muchos más seres vivos murieron también. Los que 

sobrevivieron, murieron a causa de los escombros y de los residuos que el impactó 

provocaron. Y si aún quedaban resquicios de vida, la temperatura descendió tras el calor 

insoportable hasta unos umbrales que hicieron imposible que ningún ser vivo continuara 

poblando la tierra. 

Por contra, otros estudios indican que fueron un gran número de erupciones 

volcánicas las que provocaron el enfriamiento de la tierra, la lluvia ácida y la extinción 

de los dinosaurios. Si quieres más información, puedes leer nuestro artículo sobre la teoría 

del meteorito y la extinción de los dinosaurios. 
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

1. Los dinosaurios contaban con un _________ en la zona 

de su cráneo ubicada entre las cuencas de los ojos y las 

fosas nasales 

 

A. Hilo 

B. Pozo. 

C. Agujero. 

D. Palo 

 

2. Los dinosaurios se dividen principalmente en dos 

grupos según la estructura de la pelvis: 
 

A. Reptiles y aves. 

B. Aves y peces. 

C. Carnívoros y herbívoros. 

 

3. Según sus hábitos alimentarios, los dinosaurios se dividen 

en: 

A. Reptiles y aves. 

B. Aves y peces. 

C. Carnívoros y herbívoros  

 

4. ¿Cuál es la teoría más aceptada por los estudiosos? 

A. La explosión del big ban. 

B. La del meteorito. 

C. La de un terremoto. 

 

5. Escribe la letra V, si es verdadera y F, si es falsa. 

A. Después del choque del meteorito, las temperaturas subieron y 

muchos más seres vivos murieron 

también………………………………………………….. (    ) 

B. Otros estudios indican que fueron un gran número de meteoritos 

las que provocaron el enfriamiento de la tierra, la lluvia ácida y la 

extinción de los 

dinosaurios……………………………………………… (    ) 

C. Los dinosaurios eran unos animales que se diferenciaban de los 

reptiles que conocemos hoy día puesto que éstos caminaban con 

sus patas bajo sus 

caderas………………………………………………….… (  ) 

D. Loa dinosaurios nunca existieron en la tierra…………..… (  )

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/

 

 



 

212 

 

Sesión de aprendizaje N° 11 

I.   Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 12/11/18 

           

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

Propósito: Hoy vamos a elaborar un organizador grafico sobre el bulling /acoso 

escolar. 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se 

encuentra en distintas 

partes del texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el saludo 

afectuoso de la profesora auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente con la 

docente establecen los acuerdos a 

respetar para el desarrollo de la 

sesión.  

Los estudiantes observan las 

imágenes que serán pegadas en la 

pizarra. (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

-Limpiatipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué observan?¿alguna vez han 

presenciado una situación 

similar?¿dónde?¿cuándo?¿qué les 

pareció?¿hicieron algo? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre el acoso 

escolar se podrá organizar?¿en qué 

organizador?¿cómo lo haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: “Hoy vamos a elaborar un 

organizador grafico sobre el bulling 

/acoso escolar” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

Los estudiantes observan las 

imágenes en la pizarra. 

Los estudiantes responden las 

siguientes preguntas: ¿que observan? 

¿Alguna vez han observado una 
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situación parecida? ¿Cómo actuaron 

ante esta situación? 

Durante la lectura 

Los estudiantes reciben la lectura 

sobre: “¿Qué es el Bullying o acoso 

escolar?” (Anexo 2) 

Los estudiantes realizan una lectura 

silenciosa. 

Los estudiantes reciben la indicación 

que para tener una mejor lectura 

hagan uso de las Técnicas de lectura. 

Los estudiantes realizan una lectura 

guiada con la docente para aclarar las 

dudas que tengan. 

Después de la lectura 

Los estudiantes escuchan la 

indicación que ahora deben realizar 

un organizador gráfico, y les recuerda 

que debe ser lo más creativo que ellos 

puedan hacerlo y de la mejor manera 

que organicen la información. 

Los estudiantes realizan su 

organizador gráfico. 

Los estudiantes intercambian sus 

organizadores con diferentes 

compañeros y tratan de entender a 

través del organizador la información 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 
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Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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¿Qué es el Bullying o acoso 

escolar?  

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un 

niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de 

someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores 

o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar. 
El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede 

provocar la exclusión social de la víctima. 

Características del Bullying 

 Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, agresiones 

físicas, aislamiento sistemático, etc.). 

 Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. 

 Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo, contra una víctima 

que se encuentra indefensa. 

 Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los 

agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 

 La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia; 

pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento 

escolar. 

 Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, mientras 

que se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. 

 En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce 

falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. 

 Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce: dificultad para lograr 

objetivos y aumento de los problemas y tensiones. 

 

Anexo 2 

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/

 

 



 

218 

 

Tipos de Bullying 

Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, aparecen de forma 

simultánea: 

 Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da con más frecuencia 

en primaria que en secundaria. 

 Verbal: insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. 

Es el más habitual. 

 Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. 

 Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. 
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EVALUAMOS LO APRENDIDO 

 

 

 

I. LEE CADA PREGUNTA Y ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

1. ¿Qué es el Bullying o acoso escolar? 

 

A. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las 

agresiones. 

B. El bullying es solo el maltrato físico  

C. El bullying es el maltrato físico y/o psicológico  

D. Ay C 

E. A y B 

 

2. ¿Cuáles son las características del bullying? 

1. conductas de diversa naturaleza 

2. son provocadas 

3. baja autoestima 

4. aumenta la capacidad de comprensión. 

5. genera una mejor calidad de vida 

 

Son ciertas  

 

A. 1,2,3    B. 2.3.4     C.3.4.5 

 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de bullying? 
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Sesión de aprendizaje N° 12 

   I.   Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 13/11/18 

           

II.    Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

Propósito:  Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre Los videojuegos. 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el saludo 

afectuoso de la profesora auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente con 

la docente establecen los acuerdos a 

respetar para el desarrollo de la 

sesión.  

El docente realiza las actividades 

permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué hacen en sus tiempos 

libres?¿qué juegos 

realizan?¿conocen los videojuegos? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre los 

videojuegos  se podrá organizar?¿en 

qué organizador?¿cómo lo 

haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el 

propósito de la clase: Hoy vamos a 

elaborar un organizador gráfico 

sobre Los videojuegos. 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

El estudiante observa las distintas 

imágenes sobre videojuegos que 

estarán pegados en la pizarra, 

inmediatamente el profesor les 

realiza las siguientes preguntas: 
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¿Qué observan en la pizarra?, ¿Qué 

serán? (Anexo 1) 

 

Durante la lectura 

El estudiante recibe el texto que 

hace referente a las imágenes que 

fueron pegadas en la pizarra por el 

profesor.  (Anexo 2) 

El estudiante lee el texto y subraya 

las ideas principales. 

Después de la lectura 

El estudiante empieza a realizar su 

organizador adecuado para esta 

lectura, utilizando un lenguaje 

sencillo y claro para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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Para muchas personas, es incomprensible 

que un adolescente o adulto pueda estar 

sentado frente a una pantalla por tanto 

tiempo, inmóvil. Se cuestiona a los 

mismos como un peligro para la salud ya 

que, afirman, su prolongada práctica 

puede conducir al sedentarismo, volver 

violentas a quienes juegan, y más 

consecuencias. Sin embargo, un grupo 

más fuerte sostenía que podía causar 

daños cerebrales, aunque no hay pruebas 

científicas que hayan demostrado esa 

teoría. 

Por otro lado, diversos estudios y 

encuentras efectivamente han concluido 

que aquellos jóvenes que hacen de los 

videojuegos una actividad en la cual 

invierten una considerable cantidad de 

tiempo, son propensos a desarrollar 

actitudes en cierto grado antisociales 

Esto se debe en parte a que la experiencia 

de juego, especialmente la realizada en 

línea, supone para el jugador el tener que 

relacionarse con otras personas, aunque 

esa comunicación nunca sustituye a la 

real, es innegable que puede producir un 

acostumbramiento en ese joven. 

Cada persona puede elegir pasar un rato 

de ocio de la manera que mejor se sienta. 

A veces puede elegir realizar algún 

deporte, quizás leer algún libro, ir a 

concierto. O simplemente, no hacer nada 

y descansar.  

En este caso, estamos hablando 

simplemente, de una forma más de pasar 

el tiempo, y para unos es una forma 

divertida y para otros puede ser una 

pérdida de tiempo En el caso de los niños 

y jóvenes, es fundamental el papel de los 

padres en lo que respecta al control de lo 

que juegan sus hijos. 

Siempre es importante el establecimiento 

de ciertas normas, por ejemplo, jugar solo 

después de hacer la tarea. Se puede 

afirmar que los videos jueguen no hacen 

daño en sí, sino que depende de la persona 

quien juega no abusar de esa actividad. 

El problema surge al momento de cuando 

es abuso y cuando no lo es. En jóvenes, 

quienes van a la escuela, tienen tareas, es 

lógico que el tiempo dedicado a jugar 

debe representar un factor que no influya 

en el desempeño de su vida escolar. 

Y no solo eso, también puede afectar su 

vida social. Si un niño que pasa 

demasiado tiempo jugando, quizás no 

tenga interés en compartir con sus 

compañeros o sus vecinos, y que este 

enfocado en querer socializar únicamente 

por esos medios virtual
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

1. ¿A qué exponen los jóvenes cuando están mucho tiempo en los videojuegos?  

A)  A robar. 

B) A ser antisociales. 

C) A quedarse ciegos. 

2. ¿Con qué otra actividad podrías reemplazar a los videojuegos? 

 

 

3. ¿Quiénes son los responsables de controlar a los niños y jóvenes sobre los 

videojuegos? 

A. Los padres de familia. 

B. Los directores. 

C. Las autoridades. 

 

4.¿Estás de acuerdo que se debe jugar solo después de hacer la tarea? SI o NO 

¿Por qué? 

 

 

5.Encierra en un círculo la letra V, si es verdadera y F, si es falsa. 

1. Cada persona puede elegir pasar un rato de ocio de la manera que mejor se 

sienta...................................................................................................................

.. (  ) 

2. Es preferible estar en los videos que hacer la 

tarea………………………………………………………………………….....

.. (  ) 

3. Algunos videojuegos pueden causar daños cerebrales......……………………... 

(  ) 

4. Los padres deben intervenir cuando los niños dedican más tiempo a jugar que 

estudiar. 

…………………………………….…………………….………………... (  ) 
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Sesión de aprendizaje N° 13 

I.   Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión 

lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 14/11/18       

II.  Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

Propósito:   Hoy leeremos una lectura sobre: “Los derechos de los niños” y 

organizaremos la información en un organizador gráfico. 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el saludo 

afectuoso de la profesora auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente con 

la docente establecen los acuerdos a 

respetar para el desarrollo de la 

sesión.  

El docente realiza las actividades 

permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué actividades realizan ustedes? 

¿ustedes juegan? ¿ustedes van a la 

escuela? ¿ustedes tienen un nombre? 

¿a ustedes los alimentan? ¿Qué serán 

estas actividades que les estoy 

mencionado?¿qué son los derechos? 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre los 

derechos del niño  se podrá 

organizar?¿en qué 

organizador?¿cómo lo haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: Hoy leeremos una lectura 

sobre: “Los derechos de los niños” y 

organizaremos la información en un 

organizador gráfico. 

 

-Recurso verbal. 
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Desarrollo 

Antes de la lectura 

Los estudiantes observan las 

imágenes en la pizarra. 

Los estudiantes responden las 

siguientes preguntas: ¿que observan? 

¿algunos de ustedes han realizado 

esas actividades? ¿Cómo se sienten 

al realizarlas? 

Durante la lectura 

Los estudiantes reciben la lectura 

sobre: “Los derechos de los niños y 

adolescentes” (Anexo 2) 

Los estudiantes realizan una lectura 

silenciosa. 

Los estudiantes reciben la indicación 

que para tener una mejor lectura 

hagan uso de las Técnicas de lectura. 

Los estudiantes realizan una lectura 

guiada con la docente para aclarar las 

dudas que tengan. 

 

Después de la lectura 

Los estudiantes escuchan la 

indicación que ahora deben realizar 

un organizador gráfico, y les 

recuerda que debe ser lo más creativo 

que ellos puedan hacerlo y de la 

mejor manera que organicen la 

información. 

Los estudiantes realizan su 

organizador gráfico. 

Los estudiantes intercambian sus 

organizadores con diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 
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compañeros y tratan de entender a 

través del organizador la 

información 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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“Los derechos de los niños y 

adolescentes” 

Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas 

hasta cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e 

irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo 

ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el 

ámbito internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención 

sobre los Derechos del Niño 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás 

leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 

2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su 

artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes: 

 Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 

 Derecho a la identidad 

 Derecho a vivir en familia 

 Derecho a la igualdad 

 Derecho a no ser discriminado 

 Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral 

 Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal 

 Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social 

 Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

 Derecho a la educación 

 Derecho al descanso y al esparcimiento 

 Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y 

cultura 

 Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información 

 Entre otros… 

Anexo 2  
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Nombre y apellidos: 

Fecha: 

I. Lee adecuadamente las preguntas y responde correctamente: 

 

1. ¿Qué son los derechos? 

 
A. Son un conjunto de normas políticas que protegen a las personas hasta cierta edad. 

B. Son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. 

C. Son un conjunto de normas jurídicas y políticas que protegen a las personas hasta 

cierta edad. 

 

2. ¿En qué constitución están previstas los derechos? 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos. 

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Tratados internacionales 

Son ciertas: 

a. 1 y 2                                         b. 2 y 3  

 

3. ¿Cuáles son los derechos de los niños y adolescentes? 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Sesión de aprendizaje N° 14 

I.    Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de Práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 15/11/18 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:    Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre “El día de la canción 

criolla” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el saludo 

afectuoso de la profesora auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente 

con la docente establecen los 

acuerdos a respetar para el 

desarrollo de la sesión.  

El docente realiza las actividades 

permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué acontecimientos se acercan? 

¿qué celebramos en el Perú?  

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre los la 

canción criolla  se podrá 

organizar?¿en qué 

organizador?¿cómo lo haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el 

propósito de la clase: Hoy 

leeremos una lectura sobre el día 

de la canción criolla” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

 

El estudiante observa una imagen 

que ha sido pegada por el profesor 

en la pizarra, y luego comentan 

sobre ello, realizando algunas 
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predicciones y anticipaciones 

sobre el contenido del texto. 

(Anexo 2) 

Durante la lectura 

El estudiante recibe el texto 

correspondiente (Día de la canción 

criolla) y realizamos una lectura 

silenciosa, al mismo tiempo, 

vamos subrayando para identificar 

lo más importante y preguntando 

sobre alguna palabra desconocida. 

(Anexo 3) 

Después de la lectura 

El estudiante empieza a realizar su 

organizador gráfico adecuado para 

esta lectura, utilizando un lenguaje 

sencillo y claro para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha 

de Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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mu 

Anexo 1 

ca 

na 
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r 

si 

rua 
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Es una jornada donde se rinde homenaje a este 

género musical y a todos sus intérpretes, quienes 

mantienen vigente la música peruana pese al 

transcurrir de los años. 

Fue el 18 de octubre de 1944, cuando el presidente 

Prado promulgó el “Día Central del Criollismo” en 

la Plazuela “Buenos Aires” en la Plaza Francia. 

Pero, debido a la coincidencia con la festividad del 

Señor de los Milagros, la fiesta del Criollismo se 

trasladó al último día del mes, el 31. 

La Canción Criolla tiene una historia importante en la riqueza cultural y popular 

de nuestro país, siendo los años veinte su época de máximo apogeo con la 

aparición de ”La Guardia Vieja”, un grupo que comprende a compositores e 

intérpretes clásicos del criollismo como José Sabas Libornio, Juan Peña Lobatón, 

Julio Flores, Oscar Molina, entre otros. 

Pero, quien le dio mayor matiz a este género musical fue Felipe Pinglo Alva, cuyas 

canciones como “El Plebeyo”,”El Huerto de mi amada” y el”Espejo de mi vida” 

fueron el camino hacia la expansión popular de la Canción Criolla, más aún si 

fueron interpretadas por voces históricas del criollismo como Jesús Vásquez, 

Lucha Reyes, Chabuca Granda y la guitarra del 

gran Oscar Avilés. 

El Día de la Canción Criolla se celebra con 

múltiples presentaciones en las conocidas “Peñas 

Criollas”, donde se refleja el espíritu festivo de 

nuestro pueblo a través de la música y buscar un 

contacto más profundo con la peruanidad. El día de la canción criolla se celebra 

el 31 de octubre. 

Anexo 3 

DÍA DE LA CANCIÓN 

CRIOLLA 
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

 

1. ¿En qué año el presidente Prado promulgó el “Día Central del 

Criollismo? 

a. 1993 

b. 1995 

c. 1994 

2. ¿El Día de la Canción Criolla se celebra con multiples 

presentaciones en las conocidas_______? 

a. Peñas 

b. Discotecas 

c. Cantinas. 

3. ¿Quién le dio mayor matiz a este género musical? 

a. Carlos tercero. 

b.   Felipe Pinglo Alva  

c.   Felipe Carrillo. 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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4. ¿Qué es para ti el Día de la canción criolla? 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe la letra V, si es verdadera y F, si es falsa. 

1.La canción criolla mantienen vigente la música peruana pese al 

transcurrir de los 

años……………………..…………………………………………..….(  ) 

2.Lucía Campos es una de las voces históricas del criollismo………….….. 

(  ) 

3.El día de la canción criolla se celebra el 31 de octubre……….…….……. 

(  ) 

4.La canción criolla tuvo su época de máximo apogeo con la aparición de 

“La Guardia 

Nueva”…………………………………………………………... (  ) 
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Sesión de aprendizaje N° 15 

I. Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 16/11/18 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

Propósito:   Hoy leeremos una lectura sobre: “La contaminación ambiental” y organizaremos 

la información en un organizador gráfico. 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

maeteriales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el saludo 

afectuoso de la profesora auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente con 

la docente establecen los acuerdos a 

respetar para el desarrollo de la 

sesión.  

El docente realiza las actividades 

permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Cómo se encuentra nuestro medio 

ambiente? ¿cómo podemos 

ayudarlo?  

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre el 

medio ambiente  se podrá 

organizar?¿en qué 

organizador?¿cómo lo haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: Hoy leeremos una lectura 

sobre la contaminación ambiental” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

Los estudiantes observan las 

imágenes en la pizarra. 

Los estudiantes responden las 

siguientes preguntas: ¿que observan? 

¿qué estará sucediendo? ¿ustedes 
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alguna vez han tirado basura al 

suelo? 

Durante la lectura 

Los estudiantes reciben la lectura 

sobre: “La contaminación 

ambiental” (Anexo 2) 

Los estudiantes realizan una lectura 

silenciosa. 

Los estudiantes reciben la indicación 

que para tener una mejor lectura 

hagan uso de las Técnicas de lectura. 

Los estudiantes realizan una lectura 

guiada con la Tallerista para aclarar 

las dudas que tengan. 

Después de la lectura 

Los estudiantes escuchan la 

indicación que ahora deben realizar 

un organizador gráfico, y les 

recuerda que debe ser lo más creativo 

que ellos puedan hacerlo y de la 

mejor manera que organicen la 

información. 

Los estudiantes realizan su 

organizador gráfico. 

Los estudiantes intercambian sus 

organizadores con diferentes 

compañeros y tratan de entender a 

través del organizador la 

información 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 
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Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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“La contaminación ambiental” 

La contaminación es aquella alteración en el medio ambiente que puede provocar daños 

en un ecosistema, en el medio físico o en los seres vivos. La contaminación puede 

clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, o por la forma de contaminante 

que emite o medio que contamina. Existen muchos agentes contaminantes 

Existen diversos factores que provocan esos daños, generando los distintos tipos de 

contaminación que nos rodean: contaminación ambiental, contaminación acústica, 

contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación química, etc. 

 

 

 

 

Anexo 2 
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

 

1. ¿Qué es la contaminación ambiental? 

 

a. Es aquella alteración en el medio ambiente que puede provocar daños 

en un ecosistema, en el medio físico o en los seres vivos. 

b. Es aquella alteración en el medio ambiente que puede provocar daños 

solo en un ecosistema. 

c. Es aquella alteración en el medio ambiente que puede provocar daños 

solo en los seres vivos. 

 

2. ¿Cuáles crees que son los factores que provocan la contaminación 

ambiental? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de contaminación ambiental?

Anexo 3 
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Sesión de aprendizaje N° 16 

I. Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de Aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) Asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de Práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 19/11/18 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito:    Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre “La receta del ceviche” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el 

saludo afectuoso de la profesora 

auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente 

con la docente establecen los 

acuerdos a respetar para el 

desarrollo de la sesión.  

El docente realiza las 

actividades permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué platos típicos conocen? 

¿cuál es el que más les gusta? 

¿conocen el ceviche?  

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre el 

ceviche  se podrá organizar?¿en 

qué organizador?¿cómo lo 

haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el 

propósito de la clase: Hoy 

leeremos una lectura sobre la 

receta del ceviche” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

El estudiante mira hacia la 

pizarra, puesto que el docente ha 

colocado 3 imágenes dedistintos 
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platos que se pueden preparar 

con estos ingredientes.  

El estudiante menciona los 

nombres que consideran van 

debajo de cada imagen. (Anexo 

2) 

Durante la lectura 

El estudiante recibe el texto 

correspondiente (Receta del 

ceviche) y realizamos una 

lectura guiada por el docente, y 

al mismo tiempo, vamos 

subrayando para identificar lo 

más importante. (Anexo 3) 

Después de la lectura 

El estudiante empieza a realizar 

su organizador gráfico para esta 

lectura, utilizando un lenguaje 

sencillo y claro para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de 

los estudiantes a través de una 

ficha de Metacognición. (Anexo 

3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, 

pero realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 

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/

 

 



 

252 
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1 pizca de Pimienta 

  1 kilogramo de pescado de tu elección 
  1 rama de apio picado 
  ¼ taza de Taza cilantro de hoja picada 
  1 puñado de Ajos machacados 
  1 unidad de Ají mirasol picado 
  1 unidad de Ají limo picado 
  2 cucharadas soperas de Jugo de jengibre 
  12 unidades de Limones 
   1 pizca de Sal 
  1 unidad de Camote sancochado 
  1 unidad de Maíz tierno sancochado 
  1 manojo de Hojas de lechuga 
  1 unidad de cebolla cortada en tiras 

 

 

 

1. Lo primero que debes hacer para poder elaborar el ceviche peruano es exprimir 
los 12 limones para extraer su jugo, resérvalo para más adelante. Luego, corta el 
pescado en trozos de 3 centímetros, aproximadamente. Coloca los trozos en el 
recipiente que vayas a utilizar para servir el plato. 

1.  
2. Mezcla el pescado con el ají mirasol picado, el jugo de jengibre, el caldo de 
pescado y el apio picado. Déjalo reposar unos minutos para que se marine bien 
e impregne de todos los sabores. 

 
3. Hecho esto, coloca la cebolla cortada en julianas y el ajo machacado sobre los 
trozos de pescado marinado. Sal, pimienta al gusto y coloca a un lado del plato el 
camote sancochado, la lechuga y el maíz tierno también hervido. 

4. Después, vierte el zumo de limón por todo el plato de manera que quede todo 
bien cubierto. Por último, corta una lámina de ají limo rojo y colócala a modo de 
decoración. Resérvalo en el frigorífico para que se enfríe, puesto que este es un 
plato que se sirve frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

CEVICHE 
 

INGREDIENTES 
 

  PREPARACIÓN 
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál es el ingrediente principal del ceviche? 

a) Pescado 

b) La cebolla. 

c) El limón. 

2. ¿Cuál de estos alimentos se preparan con el pescado? 

e) Rocoto relleno. 

f) Ají de gallina. 

g) Sudado. 

3.A partir de lo leído, ¿El pescado debe estar fresco? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Qué alimento se suele colocar en el plato para acompañar el ceviche? 

e) Yuca frita y papa. 

f) Tomate y frejol. 

g) Camote y lechuga. 

5. Encierra en un círculo la letra V, si es verdadera y F, si es falsa. 

a) El pescado se debe cortar en trozos………………..…….. (  ) 

b) Al ceviche no se le agrega cebolla……………….. (  ) 

c) El sumo del limón se echa al empezar a preparar el plato (  ) 

d) El ceviche es el plato típico del Perú…………...……..... (  ) 

Anexo 4 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 20/11/18 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

Propósito:     Hoy leeremos una lectura sobre “El algarrobo” y organizaremos la información 

en un organizador gráfico. 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el saludo 

afectuoso de la profesora auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente con 

la docente establecen los acuerdos a 

respetar para el desarrollo de la 

sesión.  

El docente realiza las actividades 

permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿conocen el algarrobo? ¿alguna vez 

lo han probado?  

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre el 

algarrobo se podrá organizar?¿en 

qué organizador?¿cómo lo 

haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el 

propósito de la clase: Hoy leeremos 

una lectura sobre el algarrobo” 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

Los estudiantes observan las 

imágenes en la pizarra. 

Los estudiantes responden las 

siguientes preguntas: ¿que 
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observan? ¿alguna vez han 

escuchado sobre el algarrobo? 

Durante la lectura 

Los estudiantes reciben la lectura 

sobre El algarrobo. (Anexo 2) 

Los estudiantes reciben la 

indicación que para tener una mejor 

lectura hagan uso de las Técnicas de 

lectura. 

Los estudiantes realizan una lectura 

guiada con la docente para aclarar 

las dudas que tengan. 

Después de la lectura 

Los estudiantes escuchan la 

indicación que ahora deben realizar 

un organizador gráfico, y les 

recuerda que debe ser lo más 

creativo que ellos puedan hacerlo y 

de la mejor manera que organicen la 

información. 

Los estudiantes realizan su 

organizador gráfico. 

Los estudiantes exponen sus 

organizadores gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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Anexo 3 

 

EVALUAMOS LO APRENDIDO 

 

Nombre y apellidos: 

 

I. Encierra la respuesta correcta: 

 

1. ¿Dónde crece el algarrobo?  

 

a) En el sur del Perú. 

b) En la costa norte del Perú. 

c) Solo en Lambayeque. 

 

2. En el texto ¿qué quiere decir que "muchos de estos árboles se talan"?  

 

a) Que están sembrando muchos árboles. 

b) Que están quemando muchos árboles. 

c) Que están cortando muchos árboles. 

 

3. ¿Por qué el algarrobo puede vivir en lugares donde no llueve?  

 

a) Porque toma el agua subterránea con sus profundas raíces. 

b) Porque hay personas que le echan agua todos los días.  

c) Porque puede almacenar el agua en su grueso tronco. 

 

4. ¿De qué trata principalmente este texto?  

 

a) Trata de cómo es la costa. 

b) Trata de cómo es el algarrobo.  

c) Trata de los usos de la algarrobina. 
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Sesión de aprendizaje N° 18 

I. Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 21/11/18 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

Propósito:      Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre “El anime” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el 

saludo afectuoso de la 

profesora auxiliar. 

Los estudiantes 

conjuntamente con la docente 

establecen los acuerdos a 

respetar para el desarrollo de 

la sesión.  

El docente realiza las 

actividades permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está 

hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué dibujos animados han 

mirado? ¿de que trataran?  

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre 

el anime se podrá 

organizar?¿en qué 

organizador?¿cómo lo 

haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el 

propósito de la clase: Hoy 

leeremos una lectura sobre el 

los animes  

 

-Recurso verbal. 
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Desarrollo 

Antes de la lectura 

El estudiante observa las 

distintas imágenes sobre los 

animes que estarán pegados en 

la pizarra, inmediatamente el 

profesor les realiza las 

siguientes preguntas: ¿Qué 

observan en la pizarra?, ¿Qué 

serán? 

 (Anexo 1) 

Durante la lectura 

El estudiante recibe el texto 

que hace referente a las 

imágenes que fueron pegadas 

en la pizarra por el profesor. 

(Anexo 2) 

El estudiante lee el texto y 

subraya las ideas principales. 

Después de la lectura 

El estudiante empieza a 

realizar su organizador 

adecuado para esta lectura, 

utilizando un lenguaje sencillo 

y claro para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo 

de los estudiantes a través de 

una ficha de Metacognición. 

(Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, 

pero realizándoles las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 
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El anime es un tipo de animación nacida en Japón. A lo largo del tiempo se han presentado 

rumores acerca de este, como que sus dibujos son satánicos o que contienen mensajes 

subliminales y que este tipo de cosas cambia la conducta de los jóvenes, al investigar un 

poco más sobre él, surgió la siguiente pregunta: 

¿El anime se encarga de cambiar la conducta para mal de los jóvenes que lo ven hoy en 

día? 

No, por el hecho de ver anime, una persona no cambia su actitud, por ejemplo, hay padres 

que dicen que el anime ha tornado a sus hijos violentos, pero esto es mentira, ya que para 

un “Otaku” incluso para un “No-otaku” el anime es una forma de entretenimiento; además 

en más de un anime resaltan valores como la amistad, el amor, la perseverancia, etc. Por 

esta razón el anime no cambia para mal la conducta de los jóvenes de hoy en día. 

Hoy en día, los padres acusan al anime de ser satánico y violento, decía una madre: “En 

mis tiempos las caricaturas eran más bonitas, más románticas, etc.” Pero ellos deben 

entender que los tiempos han cambiado, las historias y personajes en estas “caricaturas” 

también. 

“He creado una heroína (Chihiro) que es una chica corriente, alguien con quien el público 

puede simpatizar. No es una historia en la que los personajes crecen, sino una historia en 

la que pueden sacar lo que llevan dentro, debido a las circunstancias particulares. Quiero 

que mis jóvenes amigos vivan así y creo que ellos, el igual que yo, tienen ese deseo”[1] 

Lo que nos muestra Hayao Miyazaki en sus distintas películas, son historias de personajes 

que perseveran hasta alcanzar lo que se proponen, por ejemplo en su película titulada “El 

viaje de Chihiro” nos muestra como una niña de tan solo 10 años debe hacer distintas 

cosas entre ellas trabajar para una bruja simplemente para recuperar a sus padres, y ella 

no se rinde hasta alcanzar su objetivo. 

Es un hecho que los “Otakus” ven anime por la trama de sus historias, por el giro en la 

vida de los personajes, por el mensaje que cada serie o cada película deja en sus vidas. Si 
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hay personas que ven y juzgan el anime por sus “peleas, violencia, etc.” Es porque no se 

toman el trabajo de ver el trasfondo que presentan las series. 

Un ejemplo de esto sería el caso en el cual china prohibió el anime de “Death Note”, en 

este anime se muestra un muchacho el cual encuentra, en términos en español, una “libreta 

de la muerte”, en la cual escribe el nombre de las personas que quiere matar, pero el solo 

anota el nombre de personas como asesinos, violadores, etc. Esto es simple ficción, para 

entretener a las personas, ¿Cómo es posible que la gente crea que en realidad pueda existir 

en el mundo real tal cosa? 

Razones como estas son defendidas con argumentos vacíos hoy en día, por personas que 

ven, que cosas como estas no van arraigadas a las reglas de sus distintas culturas, pero a 

pesar de todo esto aún siguen habiendo personas que defienden a capa y espada el anime, 

porque su mente ha sido capaz de abrirse a cosas nuevas. 

Las personas antes de juzgar al anime deberían tomarse el trabajo de ver así sea una serie 

o una película y así darse cuenta que estos solo resaltan valores y no cosas malas como 

ellos creen, pues si pensamos hoy en día hay cosas como las noticias que muestran actos 

aún más violentos de la vida real, así que después de todo la respuesta a la pregunta sigue 

siendo la misma; el anime no cambia para mal la actitud de los jóvenes que lo ven, al 

contrario, los hace crecer como personas. 
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

I. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

6.¿En dónde nace el anime? 

e) En Francia. 

f) En Perú. 

g) En Japón. 

h) En China. 

 

7.¿Qué valores resalta el anime? 

a) La amistad, el amor, la perseverancia. 

b)  La mentira, la ira. 

c)  La alegría, la rivalidad, el odio. 

d)  El compañerismo, el egoísmo, la simpatía. 

 

8.Para Hayao Miyazaki, ¿qué son los animes? 

A. Son historietas que describen a personajes imaginarios. 

B. Son historias de personajes que perseveran hasta alcanzar lo que se proponen 

Reírse mientras pasan las horas. 

C. Sin simples creaciones. 

D. N.A 
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E.  ¿Por qué hay personas que juzgan a los animes? 

a) Porque no les gusta. 

b) Porque les gusta hablar mal. 

c) Porque les quita tiempo. 

d) Porque no se toman el tiempo para captar el mensaje reflexivo de cada anime. 

 

F. Escribe la letra V, si es verdadera y F, si es falsa. 

 

e) El anime cambia la conducta de las personas para mal……………………... (  ) 

f) El gato no es más callado que el perro……………......................................... (  ) 

g) Los niños si deberían ver animes.………………………………………….... (  ) 

h) Las personas antes de juzgar al anime no deberían tomarse el trabajo de ver así 

sea una serie o una película……………………………………………...… (  ) 
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Sesión de aprendizaje N° 19 

I. Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 22/11/18 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Hoy leeremos una lectura sobre: “La Amistad” y organizaremos la información en 

un organizador gráfico. 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

Estrategias 

Medios y 

materiales 

educativos 

Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el saludo 

afectuoso de la profesora auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente con 

la docente establecen los acuerdos a 

respetar para el desarrollo de la 

sesión.  

El docente realiza las actividades 

permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es la amistad? ¿ustedes tienen 

amigos? ¿Quién es su mejor amigo?  

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre el la 

amistad se podrá organizar?¿en qué 

organizador?¿cómo lo haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el propósito 

de la clase: Hoy leeremos una lectura 

sobre la amistad 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

Los estudiantes observan las 

imágenes en la pizarra. 

Los estudiantes responden las 

siguientes preguntas: ¿que 

observan? ¿Quiénes son? ¿Qué están 

compartiendo? 
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Durante la lectura 

Los estudiantes reciben la lectura 

sobre: “La amistad” (Anexo 2) 

Los estudiantes realizan una lectura 

silenciosa. 

Los estudiantes reciben la indicación 

que para tener una mejor lectura 

hagan uso de las Técnicas de lectura. 

Los estudiantes realizan una lectura 

guiada con la profesora para aclarar 

las dudas que tengan. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Los estudiantes escuchan la 

indicación que ahora deben realizar 

un organizador gráfico, y les 

recuerda que debe ser lo más 

creativo que ellos puedan hacerlo y 

de la mejor manera que organicen la 

información. 

Los estudiantes realizan su 

organizador gráfico. 

Los estudiantes intercambian sus 

organizadores con diferentes 

compañeros y tratan de entender a 

través del organizador la 

información. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 
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“La amistad” 

La amistad es uno de los valores más importantes a 

desarrollar en la educación de los niños. Se trata del 

afecto personal, puro y desinteresado, compartido con 

otra persona, que nace y se fortalece mediante las 

interrelaciones entre los seres humanos.  

¿Para qué sirve la amistad? 

Siendo un lazo humano, la amistad cumple entonces con funciones específicas en la sociedad y 

en la vida de las personas. Por ejemplo, una persona que cuenta en su vida con lazos profundos 

de afecto y apoyo, es un individuo que tenderá a sentirse feliz, apoyado y por ende seguro. De 

esta forma, la Amistad se convierte en un hecho necesario para que las personas se sientan 

completas e integradas a la sociedad de la que forman parte. 

A nivel social, un grupo humano en donde la Amistad sea una práctica cotidiana, al tiempo que 

sea vista como un valor de necesario cultivo, será un grupo cuyos miembros tenderán a 

relacionarse entre ellos, a través de lazos de Empatía, Solidaridad, Apoyo, entre otros valores y 

sentimientos que harán que este colectivo se acerque más a la felicidad, estado garantizado en 

base al bienestar de cada uno de sus integrantes. 

¿Cómo cultivar la Amistad? 

Sin embargo, aun cuando la Amistad nace naturalmente, en relación con las afinidades, 

coincidencias y gustos en común de los involucrados, al igual que el resto de los vínculos y 

relaciones humanas, ésta debe ser cultivada. En este sentido, quien desee lazos de Amistad fuertes 

y duraderos en el tiempo debe ser consciente de cómo debe tratar a aquellos que son sus amigos. 

Con respecto a esto, el principal comportamiento que debe tenerse con los amigos es el respeto, 

luego la solidaridad, el apoyo, y así mismo la confianza, el compartir y el conocimiento mutuo. 

No obstante, debe pensarse también que un verdadero amigo es aquel que procura el bienestar de 

la persona, pues alguien que le aconseja hacer cosas destructivas, que pueden traerle problemas 

de salud, a nivel académico o familiar, no puede llamarse amigo. 
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Nombre y apellidos: 

Fecha:                 Grado y sección: 

II. Encierra en un círculo la letra con la respuesta correcta. 

 

4. ¿Qué es la amistad? 

 

d. La amistad es uno de los valores más innecesarios para la vida.  

e. La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la 

educación de los niños.  

f. Es un vínculo de sangre entre diferentes personas. 

 

5. ¿Para qué sirve la amistad? 

 

a. Para que nos ayuden con la tarea. 

b. Para que nos presten sus útiles escolares. 

c. Para solo jugar. 

d. Para compartir diferentes experiencias. 

 

6. Según la lectura, ¿cómo debemos cultivar la amistad? 

 

a. Jugando todos los días. 

b.  A través del respeto, solidaridad, confianza, etc 

c. Hablar y jugar todos los días sin importar que nos falten el respeto. 

 

7. ¿Para ti, qué es tener amigos? 
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Sesión de aprendizaje N° 20 

I. Datos generales 

1.1 Institución Educativa: Escuela concertada Solaris 

1.2 Grado y Sección:          5 “A” 

1.3 Denominación de la sesión de aprendizaje:  

“Aprendamos a elaborar organizadores para una mejor comprensión lectora” 

1.4 Área (s): Comunicación 

1.5 Profesor (a) de aula: Kathy Segura Barreto 

1.6 Profesor (as) asistentes: katerin Ramirez Valdivieso 

1.7 Jefe de práctica: Mg. Eliceo Otoya Atilano 

1.8 Duración: 45 minutos  

1.9 Lugar y fecha: Alto Trujillo – 23/11/18 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

Propósito:  Hoy vamos a elaborar un organizador gráfico sobre el texto “Una historia de 

navidad” 

Competencia Capacidad Desempeño Instrumento 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explícita que se encuentra 

en distintas partes del 

texto.  

 

Ficha de 

metacognisción.  
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Momentos 
Actividades/ 

Estrategias 

Medios y materiales 

educativos 
Tiempo 

Inicio 

Los estudiantes reciben el saludo 

afectuoso de la profesora auxiliar. 

Los estudiantes conjuntamente con 

la docente establecen los acuerdos 

a respetar para el desarrollo de la 

sesión.  

El docente realiza las actividades 

permanentes: 

• Sentarse correctamente. 

• Guardar las cosas. 

• Mirar directamente a la 

persona que está hablando. 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5 min 

-El docente realiza la siguiente 

pregunta: 

¿Qué es la navidad? ¿ustedes como 

festejan la navidad?  

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 min 

 

-El docente cuestiona a los 

estudiantes :¿la lectura sobre el la 

navidad se podrá organizar?¿en 

qué organizador?¿cómo lo 

haremos? 

 

-Recurso verbal. 

 

-El docente da a conocer el 

propósito de la clase: Hoy 

leeremos una lectura sobre la 

historia de navidad 

 

-Recurso verbal. 

Desarrollo 

Antes de la lectura 

El estudiante observa una imagen 

que el docente pegará en la pizarra 

y luego responderá a la siguiente 

pregunta: ¿Existirá alguna relación 
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entre la imagen y el título? (Anexo 

2) 

Durante la lectura 

El estudiante recibe el texto y 

realiza una lectura guiada, al 

mismo tiempo, van subrayando las 

ideas principales, y reconociendo 

los personajes del texto. (Anexo 3) 

Después de la lectura 

El estudiante empieza a realizar su 

organizador adecuado para esta 

lectura, utilizando un lenguaje 

sencillo y claro para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso verbal. 

-Impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 min 

Cierre 

-El docente evalúa el trabajo de los 

estudiantes a través de una ficha de 

Metacognición. (Anexo 3) 

-El docente conversa con los 

estudiantes acerca del tema, pero 

realizándoles las siguientes 

preguntas: 

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Tuvieron alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaron? 

 

-Recurso verbal 

 

-5 min 
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VINADAD 

RIATOHIS 

NAU 

ED
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Una vez, en la cumbre de la montaña, tres pequeños árboles soñaban con lo que serían 

de grandes. 

 -Yo guardaré inmensos tesoros -dijo un pino. 

 -Yo sere un gran barco -dijo el eucalipto. 

 Cuando crecieron, discutían también sobre cuál de ellos era el mejor. 

 -Yo -dijo el cedro- tengo una madera muy fuerte, por eso a mí me quieren todos los 

leñadores. 

 -Mi madera es roja y muy hermosa -dijo la caoba-, por eso me escogerán a mí antes 

que a todos ustedes. 

 Estaban en esas discusiones cuando llegaron los leñadores y se llevaron a la caoba. En 

otras oportunidades se llevaron al eucalipto, al sauce y a otros árboles. 

 Sólo el pino quedo triste, porque nadie lo quería. 

 Un pajarito amigo suyo le dijo: 

 -No estés triste. Tú eres importante para nosotros. Al posarnos en tus ramas, podemos 

ver el sol. 

 -Sí -replico el pino-, pero los humanos no me quieren, ni siquiera me llevan para hacer 

leña... Y yo quería ser un hermoso baúl para guardar tesoros. 

 -No te preocupes. Todos tenemos una misión importante en la vida. Lo que debes hacer 

es descubrirla. El pajarito intentaba convencer al pino de aquello, cuando llegaron los 

leñadores y se lo llevaron al aserradero. Allí, lo cortaron, y, luego, lo guardaron por 

largo tiempo en una oscura bodega, donde el gran árbol recordaba las palabras de su 

amigo, pensando que estaba equivocado. 

 Un día, lo sacaron de la bodega y, en lugar de ser cubierto de oro y llenado de 

tesoros, fue cubierto con polvo de cortadora y llenado de alimento para animales. El 

pino en un primer momento, se entristeció, pero muy pronto comprendió que, al darles  
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alimento a los animales, ellos se sentían felices y agradecidos, y eso lo hacía feliz a él 

también. 

 Muchísimos días pasaron hasta que, una noche, una joven mujer puso a su hijo en aquel 

pesebre. 

 -Yo quisiera haber podido hacer una cuna para nuestro bebé -dijo el esposo. 

 -No te preocupes -dijo la mujer-, este pesebre es fuerte y será una hermosa cuna. 

 De pronto, empezaron a llegar de todas partes personas y animales para adorar al niño 

del pesebre. 

 En ese momento, el árbol supo que tenía el tesoro más grande del mundo.  
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A) Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

1. El pino estaba triste porque 

a) Todos lo querían. 

b) Nadie lo quería. 

c) Todos lo odiaban. 

d) Se burlaban de él.  

 

2. Una mujer puso a su hijo en … 

a)   Una cama 

b) El piso 

c)   Un pesebre. 

d) El corral 

 

3. ¿Qué tesoro guardó el árbol de pino? 

a) Un lindo animal. 

 b) Al niño Jesús. 

c) A otro árbol. 

d) A una semilla. 

 

3. Comenta: 

 

 a. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? ¿Por qué? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 
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 b. ¿Alguna vez te has sentido como el pino? 

  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 c. Sin regalos ni cena, ¿hay Navidad? ¿Por qué? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 d. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 e. ¿Qué te gustaría compartir en esta Navidad? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

4. Busca y encierra las siguientes palabras en el pupiletras: 

 

 

 

5. Escribe un deseo de Navidad: 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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• Jesús

• paz

• ayuda

• alegría

• Navidad

• amor

• fe

• servir
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Evidencias  
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