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Resumen 

 

 La presente investigación tiene como finalidad demostrar   en qué medida   la aplicación del 

programa VIAUKI, basado en el modelo visual- auditivo- kinestésico, mejora la comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 80002 Torres 

Araujo -Trujillo, 2018 

La investigación es aplicada con diseño cuasi experimental con Grupo experimental y Grupo 

control. Esta investigación se desarrolló con una muestra de estudios a 32 estudiantes del 

grupo experimental y 30 estudiantes del grupo control.  

Los resultados obtenidos demuestran que el programa VIAUKI, basado en el modelo visual-

auditivo - kinestésico mejoró significativamente la comprensión lectora  en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 80002 Torres Araujo -Trujillo, 2018 

 

 

Palabras clave: comprensión lectora, visual-auditivo-kinestésico, literal, inferencial y 

criterial. 
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Abstract 

 

The present investigation has as definition to demonstrate to what extent the application of 

the VIAUKI program, based on the visual-auditory-kinesthetic model, improves the reading 

comprehension in the students of the fourth grade of primary of the Educational Institution 

N ° 80002 “Torres Araujo”-Trujillo, 2018 

The research is applied with a quasi-experimental design with an experimental group and a 

control group. This research meets a sample of studies of 32 students of the experimental 

group and 30 students of the control group. 

The results obtained that the VIAUKI program, based on the visual-auditory-kinesthetic 

model significantly improved reading comprehension in the students of the fourth grade of 

the Educational Institution No. 80002 "Torres Araujo" -Trujillo, 2018 

 

 

Keywords: Reading Comprehension, Visual-Auditory-Kinesthetic, Literal, Inferential and 

Criterion 
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 Capítulo I: Introducción 

1.1. Planteamiento del problema  

1.1.1. Descripción de la realidad problemática: 

      El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes evaluó a 72 

países en el rubro de lectura y matemática. El Perú ocupó el puesto 62 en el 

rubro lectura. De esta forma se corroboró el bajo nivel de rendimiento 

estudiantil, asimismo se demostró que la mayoría de jóvenes peruanos no 

comprender lo que leen y no reconocen el tema central de un texto, entre otros 

problemas. (PISA, 2015) 

Así mismo este programa considera a la lectura como la base de los 

aprendizajes que se producen dentro y fuera de las aulas en la mayor parte de 

las culturas. Lograr el desarrollo de una lectura comprensiva en el alumnado, 

es uno de los pilares del sistema educativo. Sobre ello se irán construyendo 

otros conocimientos cada vez más complejos y abstractos. La lectura es, por 

tanto, el instrumento básico privilegiado para que puedan producirse futuros 

aprendizajes. 

Ahora bien, se trata de que queremos desarrollar lectores que “lean 

efectivamente como personas de carne y hueso, en vez de enfrentarse a un 

texto y a sus contenidos de manera mecánica, descontextualizada y árida, 

como alumnos que resuelven ejercicios” (Martín, 2009, p. 77). 

En el año 2016 el Ministerio de Educación desarrolló la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE), el cual consiste en la aplicación de pruebas que 

permiten conocer qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes de los 

grados evaluados, en relación con lo que el currículo nacional en las áreas 

comunicación (lectura) y matemática. En lectura se evaluó tres capacidades 

lectoras: recupera información, infiere el significado del texto, reflexiona 

sobre la forma contenido y contexto. Así mismo en nuestra región La Libertad 

se evaluó a 96,2% de los estudiantes del cuarto grado de primaria que 

participaron por primera vez en el cual se obtuvo como resultado que:    

Según la evaluación censal de estudiantes en la región de La Libertad se 

obtuvo como resultados que los estudiantes varones se ubican en un  40,6 % 

en el nivel de inicio; 32,9% en proceso y un 26,4% en  nivel satisfactorio, si  

reunimos al nivel en proceso y satisfactorio  se obtiene un 59,3% de 
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estudiante varones que  están en camino de alcanzar buenos resultados; 

mientras las estudiantes  mujeres  se ubican en un 37,1% un nivel de inicio; 

33,7% en proceso  y  un 29,2% nivel satisfactorio, si reunimos ambos 

obtenemos un 62,9% los cuales se encuentran en camino a obtener buenos 

resultados. 

De ello podemos argumentar que los estudiantes varones tienen mayor 

dificultad en resolver preguntas en los tres niveles de comprensión lectora 

(literal, inferencial y criterial) a diferencia de las estudiantes mujeres.  

Así mismo en las I.E rurales y urbanas de nuestra región se obtuvieron 

resultados en las zonas urbanas 31,3% están en un nivel de inicio; 36% en un 

proceso; 32,6% en un nivel satisfactorio; mientras que en la rural en un 69,5% 

se ubican en inicio; 22,2% en proceso y un 8,2% en satisfactorio. De ellos 

podemos afirmar que la mayor cantidad de estudiantes con un buen nivel de 

comprensión lectora son de la zona urbana, mientras que en la zona rural han 

obtenido resultados desaprobatorios (MINEDU, 2016). 

   Ello quiere decir que los estudiantes que se encuentran en un Nivel Inicio 

no logran comprender los textos más sencillos. Es posible que estos niños 

solo lean oraciones; es decir, probablemente solo relacionen las letras con los 

sonidos (decodifican) y les es muy difícil, incluso, leer textos breves y muy 

simples. 

   En el Nivel En Proceso, los estudiantes, esto quiere decir que ya pueden 

leer textos sencillos, ubicar información y deducir ideas muy sencillas. 

Posiblemente, su decodificación ya es fluida, pero su Comprensión Lectora 

es todavía muy elemental. 

En el Nivel Satisfactorio, este grupo de estudiantes comprende en su 

totalidad textos más adecuados y esperados para cuarto grado de primaria; de 

ello también podemos argumentar diversos factores como no utilizar 

estrategias adecuadas por parte del docente, los textos no son de su interés, 

mala alimentación, poco hábito de lectura, escaso apoyo de sus padres, etc. 

La Institución Educativa  N° 80002 Antonio Torres Araujo ubicado en 

Trujillo, no es ajena a esta realidad , específicamente  en las aulas de 4° grado 

de Educación Primaria hemos observado que los niños no comprenden lo que 

leen, siendo quizá algunas de las causas el poco hábito de lectura, la falta de 
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motivación y estrategias por parte del docente de aula, debido a que la 

maestra no está capacitada, pues en el desarrollo de las sesiones de clases 

estas se vuelven monótona y aburridas, esto se debe a que desconoce variadas 

estrategias para la comprensión lectora. Esto lo pudimos ver al preguntar a 

los estudiantes; por qué no muestran atención a la lectura, sus respuestas 

fueron las siguientes: “ella no enseña bien…”, “…lee muy rápido”, “…no 

nos enseña bonito” y “es muy aburrido”; otra de las causas es la falta de apoyo 

de los padres de familia, etc. es así que la maestra no obtiene los resultados 

esperados en la comprensión lectora.  

Los estudiantes no logran obtener el nivel de comprensión adecuada 

para su grado, pues tienen dificultades para responder a preguntas del nivel 

inferencial, literal y crítico, que trae como consecuencia un retraso en su 

aprendizaje. 

Por todo lo mencionado, se hace necesario que la educación básica 

integre nuevas estrategias de enseñanza que promuevan en los alumnos el 

desarrollo de habilidades superiores de razonamiento. 

Por lo que nos propusimos emprender el presente trabajo de 

investigación, con el cual pretendemos buscando contribuir a mejorar los 

resultados obtenidos en la actualidad. 

1.1.2. Enunciado del problema de investigación 

¿En qué medida la aplicación del programa VIAUKI, basado en el modelo 

visual- auditivo- kinestésico, mejora la comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 80002 

Torres Araujo – Trujillo, 2018? 

 

1.1.3.   Antecedentes de estudios: Local, Nacional, Internacional  

     1.1.3.1. Antecedentes a nivel local  

García y Vásquez (2015) desarrollaron en su trabajo de 

investigación “Aplicación del método EPLRR, para mejorar el nivel 

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

Educación Primaria de la Institución Educativa “Escuela Concertada 

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/

 

 



 
  

14 

Solaris” Nº 820105 – Alto Trujillo del distrito de El Porvenir. La 

presente investigación tiene como objetivo aplicar el método  EPLRR 

,para la mejora de los niveles de la comprensión lectora , su 

instrumento fue una prueba,  estuvo  estructurada  en 9 ítems  los 

cuales corresponden a los tres niveles de comprensión lectora ; literal 

, inferencial y criterial  haciendo   un total de 30 puntos , el método 

utilizado  fue el de explorar ,preguntar , leer, responder y recitar. El 

tipo de  investigación fue  cuantitativa .El diseño de investigación  es 

cuasi experimental , con grupo experimental y grupo control , con pre 

y post test .La  población está constituida por  41 estudiantes  , 22 del 

grupo control  y 19  del grupo experimental . Se llegó a la conclusión 

que: la aplicación del método EPLRR influye significativamente en 

la mejora de la comprensión lectora, en los niñas y niñas del cuarto 

grado de Educación primaria.  

López (2011) en su tesis titulada “Taller de activación de la 

inteligencia y su influencia en la mejora del nivel de Comprensión 

Lectora en los estudiantes del tercer grado del nivel primaria de la I.E. 

N° 82105 “Escuela Concertada Solaris” del Alto Trujillo del distrito 

el Porvenir”. La presente investigación tiene como objetivo, realizar 

un taller de activación de la inteligencia para la mejora de la 

comprensión lectora. La metodología y tipo de investigación fue 

aplicada. El diseño de investigación que se seleccionó para poder 

resolver el problema es cuasi experimental, con grupo experimental y 

grupo control, con pre y post test. La población está constituida por 

45 estudiantes. Se empleó un instrumento de comprensión lectora. 

Luego de haber realizado la discusión de resultados, llegó a las 

siguientes conclusiones: Los resultados del Grupo Experimental, así 

como el Grupo Control en lo que se refiere a comprensión lectora 

entes de la aplicación del taller “Activación de la inteligencia” 

presentaron deficiencias en su comprensión lectora como la 

demuestra el porcentaje promedio del Grupo Experimental, 7.19 

puntos equivalentes al 35.95% y del grupo control los 6.45 que 

representa al 32.25%. Los estudiantes según los resultados 
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comparativos entre el pre y el post test correspondiente al Grupo 

Control nos da a conocer en lo que se refiere al nivel literal lograron 

una diferencia de 0.97, con respecto al nivel criterial una diferencia 

de 1,19 y en el nivel inferencial una diferencia de 0,5, haciendo una 

diferencia total de 2,66 equivalente al 13.3%.Los estudiantes según 

los resultados comparativos de la diferencia del pre y post test 

correspondiente al Grupo Experimental y Grupo Control nos da a 

conocer que en lo que refiere al nivel literal lograron una diferencia 

de 0.88 puntos equivalente al 4.4% con respecto al nivel criterial 

obtuvieron una diferencia de 2.17 puntos equivalente al 12.65% y 

respecto al nivel inferencial obtuvieron una diferencia de 2.56 

equivalente al 12.3% haciendo una diferencia total de 9.35% estos 

resultados obtenidos en el presente investigación establecen una 

diferencia significativa entre los aprendizajes del grupo experimental 

y grupo control. Se demostró que los estudiantes han logrado mejorar 

significativamente en comprensión lectora. 

Jara y Martínez (2010) en su tesis titulada “Influencia de la 

aplicación del método visual, auditivo, cenestésico, táctil para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en los alumnos el cuarto 

grado de Educación Primaria de la Escuela Concertada Alto Trujillo 

del Centro Poblado Alto Trujillo de la provincia de Trujillo”. La 

metodología y tipo de investigación fue aplicada. El diseño de 

investigación que se seleccionó para poder resolver el problema es 

cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control, con pre 

y post test. La población está constituida por 48 estudiantes. Se 

empleó un instrumento de comprensión lectora. Se llegó a las 

siguientes conclusiones: a) Al aplicar el pre test en los alumnos que 

constituye los grupos experimental y control se evidenciaron niveles 

bajos de comprensión lectora, donde los alumnos del grupo 

experimental obtuvieron 47, 60% y los alumnos del grupo control 44, 

40%, evidenciando que el grupo experimental entro en mejores 

condiciones que el grupo control. b) obtuvieron un porcentaje del 83. 

44%  los alumnos del grupo control un 34. 90%, lo que revela que los 

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/

 

 



 
  

16 

alumnos del grupo experimental, a quien se les aplicó el programa, 

han mejorado significativamente su nivel de comprensión lectora, lo 

cual o sucedió con el grupo control. C) Los resultados comparativos 

del pre y post teste del grupo experimental demuestran que, después 

de aplicar el programa, los educandos lograron una diferencia 

significativa de su nivel de comprensión lectora del 35.80%. 

1.1.3.2.  Antecedentes a nivel Nacional 

Barrientos (2015) en su tesis titulada “Comprensión lectora en 

estudiantes de cuarto grado de educación primaria en Institución 

Educativa de San Jerónimo de Tunán – Huancayo.  La presente 

investigación tiene como objetivo determinar el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del cuarto grado. La metodología y tipo de 

investigación fue aplicada. El diseño de investigación que se 

seleccionó para poder resolver el problema es cuasi experimental, con 

grupo experimental y grupo control, con pre y pos test. La población 

está constituida por 29 estudiantes. Se empleó un instrumento de 

comprensión lectora. Se llegó a las siguientes conclusiones: a) Se 

confirmó que el nivel literal de comprensión lectora es el que 

predomina en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de las instituciones educativas del distrito de Sn Jerónimo de Tunan-

Huancayo, de la muestra total el 48, 9% están en el nivel literal, el 

25.9% en el nivel reorganizado, el 21,5% en el nivel inferencial y el 

3,7% en el nivel crítico. b) Se pudo evidenciar que los estudiantes no 

muestran comprensión exitosa en lo que leen, complejidad e 

interacción con el texto para construir su interpretación, debido a las 

deficientes aplicaciones de estrategias, conocimientos previos, 

muestra diferencias entre los niveles de comprensión por la falta de 

refuerzos para mejorar cada nivel. 

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

comprensión lectora en estudiantes del 2º grado de primaria, 

I.E.P.S.M. N° 60050 República de Venezuela, Iquitos – 2014” para 

optar el título profesional de Licenciado en Educación, especialidad: 
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Educación Primaria. La presente investigación tiene como objetivo 

determinar la relación entre los hábitos de estudio y la comprensión 

lectora en estudiantes del 2º Grado de Primaria. El tipo de 

investigación fue No experimental Correlacional y se utilizó el diseño 

No experimental, correlacional y transversal. La población estuvo 

conformado por 115 estudiantes del 2° grado de primaria. Se empleó 

un instrumento de comprensión lectora. Se llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: a) En cuanto a los resultados del análisis 

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

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

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

Poco Adecuado. Mientras que el 13,0% (15) indicaron que tiene un 

nivel de hábitos de estudio No adecuado. b) Respecto a los resultados 

del análisis descriptivo de la variable Comprensión Lectora, se puede 

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

Comprensión Lectora que lo ubica en el Nivel 2: Satisfactorio (16 – 

20); el 49,6% (57) se ubicó en el 60 Nivel 1: En Proceso (11 – 15). 

Mientras que el 13,0% (15) se ubicó por Debajo del Nivel 1: En Inicio 

(00 – 10). c) Datos coinciden con los resultados de la Evaluación 

Censal de Estudiantes en Comprensión Lectora (Ministerio de 

Educación, 2013), en la que, a nivel nacional, el 33.0% de los 

estudiantes del 2° Grado de primaria, se ubicó en el Nivel 2: 

Satisfactorio; el 51,3% en el Nivel 1: En Proceso; mientras que el 

15,8% se ubicó debajo del Nivel 1: En Inicio, respectivamente. 

También coincide con los resultados obtenidos a nivel de la Unidad 

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

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

Satisfactorio; el 46,7% en el Nivel 1: En Proceso; mientras que el 

43,5% se ubicó debajo del Nivel 1: En Inicio, respectivamente.  

      1.1.3.3 Antecedentes a nivel internacional 

Pérez, Y. (2004) realizó un estudio sobre el "Uso de estrategias 

para mejorar el nivel de comprensión lectora en los niños de 4° grado 

de educación básica de la U.E. "Tomás Rafael Giménez" De 
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Barquisimeto" sustentado en la Universidad Nacional Abierta, 

Venezuela, para obtener el grado de Maestría en Dificultades del 

Aprendizaje, realizada con el objetivo de determinar la efectividad del 

uso de estrategias de comprensión lectora en los alumnos de 4° grado, 

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

prueba de diagnóstico de contenidos y otra prueba diagnóstica de 

intereses y necesidades, su principal hallazgo fue: Los resultados 

hallados de la prueba tomada luego de la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora fueron superiores en promedios a los resultados 

antes de la aplicación de estas estrategias. Lo cual permitió afirmar 

que el uso de las estrategias para la comprensión lectora influye en el 

desarrollo de la misma. 

Avían, A y Lira, D (2002) en su tesis titulada “Estrategias 

visuales y cognitivas en la comprensión lectora en los alumnos del 

tercer grado de educación básica en la cuidad de Caracas- Venezuela”. 

Después de haber realizado las discusiones de los resultados 

obtenidos en la presente investigación llegaron a establecer las 

siguientes conclusiones: a) Se comprobó a lo largo de la aplicación 

del programa que tomar en cuenta los conocimientos previos favorece 

al desarrollo de la comprensión ya que este es un modelo para 

promover la conexión de la información nueva con la ya existente en 

los esquemas mentales b) Debido a la validez y efectividad que 

comprobó al diseñar y aplicar el programa se recomienda utilizarlo 

con un medio que promueve la utilización de estrategias que vayan en 

avance hacia el desarrollo de la comprensión lectora. c) El 

entrenamiento metacognitivo requiere de un esfuerzo y dedicación 

cuando se trabaja con niños que vienen de un modelo de enseñanza 

pasiva, ya que, aunque este programa contribuye el uso de estrategias 

se hace difícil perfeccionar su uso por parte del alumnado. 

1.1.4. Justificación e Importancia 

       Ante los deficientes resultados estadísticos obtenidos en los niveles 

comprensión lectora en distintas partes de nuestro país, se ha propiciado   
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una preocupación   de como los estudiantes responden a las preguntas de 

los diversos tipos de textos. 

Resulta de especial interés conocer el nivel de comprensión lectora en 

el que se encuentran los estudiantes, y a partir de ahí, adoptar modelos que 

permitan disminuir los bajos niveles de comprensión lectora en el aula.   

La presente investigación surge de la necesidad de mejorar los niveles 

de la comprensión lectora, así también con el propósito de poder disminuir   

la cantidad de casos de estudiantes  que presenten dicha dificultad,  respecto 

a los textos que leen y poder hacer uso del modelo  visual-auditivo y 

kinestésico  en donde los docentes deben impartir los contenidos de manera 

que se ajusten a cada uno de estos tres sentidos, es decir de forma que 

adopten a la modalidad dominante del alumno en diferentes momentos. 

La investigación busca proporcionar información que será útil a toda 

la comunidad educativa, para mejorar el conocimiento sobre el alcance del 

problema en la institución y las formas de prevenirlo  así mismo mejorar 

las habilidades de comprensión lectora nos da la posibilidad de entendernos 

mejor como sociedad. Nos da la capacidad crítica de elegir mejores 

gobernantes y de ejercer mejor nuestra ciudadanía. Además, contribuye a 

impulsar la productividad del país y su crecimiento económico 

Durante el desarrollo de nuestras prácticas preprofesionales 

observamos no monótono y tradicional que hacen los maestros los 

estudiantes no comprenden lo que leen, debido a la falta de hábito de 

lectura, falta de motivación, poca concentración ocasionando dificultades 

en la resolución de preguntas de diversos textos en el nivel literal, 

inferencial y criterial lo cual incluye preguntas que pueden extraer de la 

lectura, deducir, identificar mensaje, emitir su punto de vista. Todo ello se 

debe a diversas causas que involucra a los docentes, a los padres de familia 

y medios de comunicación, pues no brindan el apoyo necesario a los 

estudiantes, lo que con lleva a que no mejoren su comprensión lectora. 

El trabajo tiene una utilidad metodológica, del cual podrían realizarse 

futuras investigaciones que sean compatibles, de manera que se 
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posibilitarán análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales 

concretos y evaluaciones. La investigación es viable, pues se dispone de los 

recursos necesarios para llevarla a cabo. 

1.2.  Marco teórico  

1.2.1    Definición de programa  

                  Según Pérez (2006) afirma que:  

Un programa es un documento técnico, elaborado por personal 

especializado, en el que se deja constancia tanto de sus objetivos 

cuanto de las actuaciones puestas a su servicio. Responde, pues a 

las notas de todo plan de acción: planteamiento de metas, previsión, 

planificación y disponibilidad de medios, aplicación sistemática, 

sistema de control y evaluación del mismo (p. 180). 

1.2.2.   Diversidad de programas 

La diversidad de programas es muy grande. Aspectos como la 

naturaleza de su objeto, la amplitud de sus metas, su duración, los 

profesionales responsables, su carácter obligatorio u optativo, su 

generalidad o especificidad nos ponen en guardia a la hora de intentar una 

caracterización genérica de lo que es un programa. 

Los programas están pensados más para alumnos concretos con 

dificultades específicas, no ligadas por lo general a grupos definidos.  

1.2.3. Evaluación de un programa  

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

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

evaluador determinar  si los servicios  prestados  son necesarios,  si se 

utilizan,  si son  lo suficientemente  intensos  como para suplir  la necesidad 

identificada; también nos permitirá determinar  si el servicio se da en los 

términos  en que se planifico  y si ayuda  realmente a la gente que lo necesita 

dentro de un costo razonable, y sin provocar, además , efectos  no deseados.  
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 Su aplicación va a permitir dar veracidad seriedad al programa, del 

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

como debemos mejorar o ajustar nuestro programa.  

La evaluación de los programas tiene los siguientes objetivos: 

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

programas a optimizar su eficacia, tanto en forma de trabajar como en 

los resultados 

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

tomar decisiones sobre los programas  

C) Contribuir a hacer que los programas sean conocidos y a rendir 

cuentas al público que los financia.  

La evaluación de programa puede ser una herramienta muy poderosa 

para mejorar la eficacia de las organizaciones y optimizar los recursos que 

disponen.  

Para Scriven (1997, p.15) afirma que: “los programas pueden 

evaluarse de dos    maneras: formativamente y sumativamente.”  

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

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

pueden hacerla.  

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

en su impacto, sus resultados y sus conclusiones. 

1.2.4    Definición de Modelo 

 Para Achinstein (1967):"los modelos son construcciones mentales 

que permiten una aproximación a la realidad de un fenómeno distinguiendo 

sus características para facilitar su comprensión"(p.50). 

Según Aguilera (2009) el modelo: 

Es una representación de la parcial de la realidad; esto se refiere a que 

no es posible explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que 
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esta pueda tener, por lo que se refiere más bien a la explicación de un 

fenómeno o proceso especifico, visto siempre del punto de vista del 

autor.  

  Caracheo (2002) asegura que:  

Representarlo de la realidad, explicación de un fenómeno, 

ideal digno de imitarse, paradigma, canon patrón guía de 

acción idealización la realidad, arquetipo, prototipo, uno entre 

una serie de objetos similares, un conjunto de elementos 

esenciales a los supuestos teóricos de un sistema social. 

1.2.5.   Modelo Visual – Auditivo – Kinestésico “VAK” 

Otro modelo para descubrir la forma de aprender que prefiere un 

alumno es el “modelo Visual – Auditivo – Kinestésico de las modalidades 

perceptivas o como se conoce más corrientemente “Modelo VAK”. 

Garnett, (2009) define al modelo VAK: 

Las modalidades perceptivas que aluden a nuestra forma de 

extraer datos e información de nuestro entorno y cómo los 

filtramos a través de nuestros sentidos. La modalidad 

dominante de un alumno es aquella según la cual prefiere 

“recibir” datos o información y la que resulta más eficiente 

para ese aprendiz. 

La preferencia secundaria de un alumno refuerza y clarifica 

la dominante. Este modelo se basa en una comprensión clara 

de cómo se produce el aprendizaje. Cada una de las tres 

modalidades presenta un tipo de experiencia de aprendizaje 

completamente diferente: ver, escuchar y hacer.  

 Las tres principales modalidades sensoriales que 

intervienen en el aprendizaje son los sentidos visual, 

auditivo y kinestésico, de donde proviene “VAK”. Según 

este modelo, los docentes deben impartir los contenidos de 

manera que se ajusten a cada uno de estos tres sentidos, es 
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decir de forma que adopten a la modalidad dominante del 

alumno en diferentes momentos (Garnett, 2009). 

Garnett, (2009) nos dice que, también es posible dividir las tres 

modalidades en submodalidades, para aumentar el alcance y el tipo de 

experiencia de aprendizaje: 

a) Sistema de representación Visual. - Este tipo de aprendiz “visual” 

necesita ver el lenguaje corporal y la expresión facial del profesor para 

entender totalmente el contenido de la lección. Suele preferir estar sentada 

o sentado en las primeras filas del aula para evitar impedimentos visuales. 

Puede pensar en imágenes y aprender mejor a partir de ilustraciones 

visuales, como diagramas, libros de textos ilustrados, videos, rotafolios, 

folletos. A menudo, durante la clase, los aprendices visuales prefieren 

tomar notas detalladas para absorber la información. 

Para los aprendices visuales, el aprendizaje que implica distancia 

color, tamaño, nitidez, contraste, movimiento, proporción y relaciones 

espaciales desarrollan su comprensión.  Quizá, la modalidad que tenga el 

máximo potencial para desarrollar el conocimiento y la comprensión de los 

alumnos sea la “visual”. Esto se debe a la disposición del cerebro y a su 

capacidad natural para almacenar y procesar con facilidad la imagen visual.  

En la actualidad hay pruebas importantes de que la mejor manera de 

dirigir procesos neurológicos es a través de los ojos, por medio de imágenes 

visuales. Parece que nuestro entendimiento y nuestra intuición dependen en 

gran medida de la creación de imágenes. 

Las imágenes se activan el cerebro y se almacena en la memoria a 

largo plazo. La exhibición de grandes imágenes produce un impacto 

inmediato y duradero en el alumno, porque se activan grandes áreas 

cerebrales de forma intensiva, se llega con mayor facilidad a la corteza 

cerebral y pueden relacionarse los recuerdos. 

Con respecto a la enseñanza, la dimensión visual no solo sirve para 

atraer el aprendiz; si esta minuciosamente construida, también puede 

demostrar, informar y suscitar el interés.  
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b) Sistema de representación  Auditivo.- Para los aprendices 

“auditivos”, la variación del tono, el templo, el volumen, el timbre y la 

introducción de pausas deliberadas mejoran su participación en el 

aprendizaje. Suelen aprender mejor a traves de conversaciones, hablando y 

escuchando lo que otros tengan que decir. Los aprendices auditivos 

interpretan los signficados subyacentes del habla atendiendo al tono de de 

voz, el volumen, la velocidad y otros matices. La información escrita puede 

tener para ellos poco significado, hasta que la escuchen. A menudo, a estos 

aprendices les beneficia leer el texto en voz alta y utilizar una grabadora. 

c) Sistema de representación Kinestésico. La manipulación de la 

presión, la temperatura, la textura, el peso y las respuestas emociónales 

atrae a los aprendices Kinestésicos. Suelen aprender mejor mediante un 

enfoque de manipulación, examinando activamente el mundo físico que los 

rodea. Puede resultarles difícil permanecer sentados durante periodos 

largos y suelen distraerse a causa de su necesidad continua de actividad y 

exploración.  

Garnett, (2009) propone las tareas que los estudiantes deben 

desarrollar según el modelo VAK: 

- Visual: utilizar palabras como imaginarse, imaginar o ver utilizar 

escenas descriptivas o pausas para imaginar las acciones, utilizar carteles, 

diagramas, diapositivas o exposiciones. 

- Auditivo: facilitar actividades de escucha y utilizar palabras como oír, 

sintonizar y pensar, utilizar dialogo y la conversación hacer que hablen los 

personajes, utilizar instrucciones verbales o hablar de ello con alguien más. 

- Kinestésico: utilizar gestos y movimientos expresivos y emplear 

palabras como sentir, tocar y sostener, leer en colaboración ir directamente 

a ello y probarlo 

 

1.2.6.   Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), 

toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar 
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mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico 

(movimiento).  

Siguiendo este modo de procesamiento de la información, el ser 

humano tiene tres sistemas para representar mentalmente la información: 

visual, auditivo y kinestésico. También llamado modelo V.A.K, en el que 

se considera que las vías de ingreso de información son los ojos, los oídos 

y el cuerpo. 

En otras palabras, todos los seres humanos tenemos tres grandes 

sistemas de representar mentalmente la información, el visual, el auditivo 

y el kinestésico que resultan fundamentalmente en las preferencias de quien 

aprende o enseña”.  

Según Pérez (2001) "La mayoría de las personas usan los sistemas 

de representación de forma desigual, potenciando un sistema más 

que el otro, es decir cada persona absorbe con mayor facilidad la 

información por una vía o canal determinado. En conclusión, una 

persona puede entender lo que ve que lo que oye, o viceversa 

entiende lo que oye que lo que ve, o por el contrario entiende lo 

que siente que lo ve y oye.  

    Utilizar más de un sistema implica que hay sistema que se utilizan 

menos y, por lo tanto  que distintos  sistemas  de  representación   tendrán  

distinto grado de desarrollo. Todos los seres humanos estamos recibiendo 

a cada momento  a través de nuestros  sentidos  una cantidad  de 

información procedente del mundo que nos rodea. El cerebro selecciona 

parte de esta información e ignora el resto. 

    Cuando se habla de personas visuales, auditivas o  kinestésicas  se 

refiere  al sistema  de representación  por el cual  se tienen preferencia. Esto 

significa  que no utilicemos los otros dos de hecho, todos los estudiantes 

son capaces de usarlos todos algunas características de cada estilo  de 

aprendizaje  son descritas  por Pérez (2001) en su programación 

Neurolingüística y sus estilos de aprendizaje  por un lado  encontramos a 

los aprendizajes  visuales. Estos son individuos en quienes predomina la 

visión como sistema de representación que le permite captar el mundo, se 
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fijan mucho en los detalles visuales, recuerdan especialmente aquello que 

ven  y hablar  con predicados vinculados  a este sentido. 

   El concepto central del modelo VAK, se basa en la programación 

neurolingüística PNL. 

 La Programación Neurolingüística engloba una serie de estrategias y 

procesos que permiten a la persona encontrar un camino más acorde a sus 

capacidades para resolver problemas de cualquier índole (Sambrano, 2003).  

 

    Desde la perspectiva de la Programación Neurolingüística (PNL) los 

modelos de estilos de aprendizaje tienen en cuenta el criterio 

neurolingüística, considerando que la captación de la información por parte 

del cerebro se realiza mediante el ojo, oído o cuerpo y varía según las 

preferencias de quién aprende o enseña (Romo y otros, 2006).  

 

  Por su parte Dunn y Dunn (1984) describieron tres grandes modelos o 

estilos que posee el ser humano para percibir la información:  

 

a) Visual: Aprende más si lo hace a través del canal visual (viendo). Le 

gusta obtener la mayor estimulación visual posible, prefiere la lectura y el 

estudio de gráficas, para este tipo de estudiante, las conferencias, 

conversaciones e instrucciones orales sin un apoyo visual pueden producir 

ansiedad y resultar confusas, estos aprendientes requieren del estímulo 

visual de tableros informativos, videos, películas, palabras escritas en el 

pizarrón, un libro o libreta de notas, ya que recordarán y comprenderán 

mejor la información e instrucciones que reciban a través del canal visual. 

Si asisten a una conferencia o reciben instrucciones en forma verbal, les 

conviene tomar notas. 

b) Auditivo: este estudiante aprende mejor a través del oído (escuchando). 

Este tipo de estudiante aprende más a través de explicaciones orales. Puede 

recordar y comprender mejor la información si lee en voz alta o si mueve 

los labios mientras lee, especialmente cuando se trata de material nuevo. 

Puede beneficiarse al escuchar cintas electromagnéticas, conferencias, 

discusiones en clase, enseñando a otros compañeros o bien conversando 

con el profesor.  
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c) Kinestésico: personas que aprenden a través de sensaciones y 

ejecutando el movimiento del cuerpo. Es el sistema más lento en 

comparación a los anteriores, pero su ventaja es que es más profundo una 

vez que el cuerpo aprende le es muy difícil olvidarlo. Por lo tanto, estos 

estudiantes necesitan más tiempo que los demás, lo que no significa baja de 

inteligencia sino su forma de aprender es diferente. 

Este tipo de estudiante aprende mejor a través de la experiencia. Saca 

mayor provecho al involucrarse en actividades físicas en el aula. Su 

participación activa en las diferentes tareas, viajes y juegos de roles en el 

salón de clase le ayudarán a recordar mejor la información.  

 

1.2.7.   Definición de Lectura  

                           Según Lozano (1996) afirma que:  

La palabra lectura proviene del latín “legere” que significa unir, atar. En 

efecto, leer es reconocer con la vista lo que está escrito en el papel con el 

fin de comprenderlo y asimilarlo. Es decir, que sólo hay lectura cuando se 

establece una unión entre la mente del autor y la del lector, de manera que 

no consiste en la mera transformación de los signos en sonidos, sino en la 

capacidad del pensamiento o contenido presente en la imagen textual. 

“El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito 

(proceso de construcción) en el que se produce una interacción entre el 

lector y el texto” (Solé, 2006 p.18).  

Procesos de la lectura 

Según Solé (2002), el proceso de la lectura es un proceso interno 

inconsciente del que no tenemos pruebas hasta que nuestras predicciones 

no se cumplen; es decir hasta que comprobamos que en el texto no está lo 

que esperamos leer. Este proceso debe asegurar que el lector comprenda el 

texto porque puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de 

aquello lo que le interesa.  

Solé (2002), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura; recomienda que cuando 
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uno inicia la lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en 

cada una de las etapas del proceso.  

a) Antes de la lectura  

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

- Para aprender o Para presentar una ponencia  

- Para practicar la lectura en voz alta  

- Para obtener información precisa  

- Por placer  

- Para demostrar que se ha comprendido  

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) ¿De qué trata 

este? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto).  

b) Durante la lectura 

- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto.  

- Formular preguntas sobre lo leído.  

- Aclarar posibles dudas acerca del texto.  

- Resumir el texto. o Releer partes confusas.  

- Consultar el diccionario.  

c)   Después de la lectura.  

- Hacer resúmenes.  

- Formular y responder preguntas.  

- Utilizar organizadores gráficos. 

1.2.8 Factores que influyen en el aprendizaje de la lectura 

     Según Huaranga (1999) describe los siguientes factores como parte del 

desarrollo del aprendizaje. 

a) Discriminación visual 

El niño debe tener una adecuada capacidad para captar y discriminar los 

estímulos visuales. En su campo visual debe predominar la 

permanencia de la visión de la figura sobre el fondo, manteniéndola en 

su mutua relación correcta, sin invertirlas. 

Además, debe poder integrar adecuadamente un estímulo visual, así 

debe conceptuar cosas separadas en una unidad significativa. 
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b) Discriminación auditiva 

      El niño debe ser capaz de identificar los sonidos y luego reconocer las 

secuencias sonoras como palabras conocidas, mediante el análisis, la 

reorganización mental y la asociación de significados. 

c) Estructura espacial 

      El niño debe haber adquirido una disposición para estructurar el 

espacio, lo que significa que debe ser capaz de captar las relaciones de 

los elementos complejos espaciales. Por eso se espera que disponga 

adecuadamente su trabajo en la hoja, que sepa delinear sus textos en 

columnas, escribir sobre la línea, no omitir líneas ni columnas, y 

disponer su trabajo con orden. 

d) Estructura temporal 

      Se encuentra muy relacionada con la lengua hablada, puesto que se la 

emite en una serie de palabras que se desarrollan sucesivamente, en la 

cual cada elemento surge cuando el otro desaparece. Las relaciones 

temporales han sido estudiadas principalmente por medio de estructuras 

rítmicas. Establecen una relación estrecha que existe entre la 

posibilidad de ritmo, de acierto con respecto a las estructuras 

temporales y el éxito en la lectura. Esta relación hace indispensable la 

preparación de los niños para las nociones de tiempo, espacio y 

sucesiones. 

e) Esquema corporal 

      Se encuentra como base de la reorganización, puesto que, para lograrla 

satisfactoriamente, el niño tiene que apoyarla en una justa estimación 

de su esquema corporal. 

      Este autor cita a Wallon, quien sostiene que la representación más o 

menos global, especifica y diferenciada que un niño tiene de su propio 

cuerpo, es un elemento indispensable para la constitución de su 

personalidad. Es así que el esquema corporal es el resultado y la 

condición de las justas relaciones ente el individuo y el medio. El niño 

debe tener plena conciencia de que su cuerpo se divide según un plano 

medio en dos partes simétricas, que tiene medio cuerpo derecho e 

izquierdo. De acuerdo a todo esto, existe una relación entre la 
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organización del espacio propioceptivo y la posibilidad de lograr un 

adecuado aprendizaje de la lectura. 

f) Función simbólica 

      El lenguaje, sea hablado, escrito, de mímica, etc. Es un conjunto de 

símbolos depurados de los cuales debe tomar posesión el niño. Lo 

importante es precisamente establecer relaciones que permitan sustituir 

al contenido real de las intenciones o los pensamientos, y a las imágenes 

que los expresan: sonido, gestos o aun objetos que no tienen ninguna 

relación intrínseca con esas intenciones, pensamiento o imágenes. 

 

1.2.9 Importancia de la lectura:  

            La lectura, entre otras cosas, es importante porque ayuda a:   

-  Desarrollar la atención y concentración.  

-  Desarrollar la capacidad de decodificación y comprensión de mensajes.  

-  La lectura es una de las herramientas más poderosas que posee el ser 

humano para aprender y enseñar.  

-  Lectura es la herramienta del saber que nutre el conocimiento.  

-  Ayuda al descentramiento, es decir, salir de sí para ponerse en el lugar 

del otro.  

-  Tener actitud dialógica para escuchar y aprender de los demás.  

-  Es un vehículo indispensable para ponerse en contacto con el mundo con 

el conocimiento, otras realidades, con el pasado, diversas opiniones, etc. 

No todo lo podemos ver y comprobar por nosotros mismos, gran parte de 

información nos llega por escrito (periódicos, revistas, libros, internet).  

-  Ponerse en contacto con todo lo anterior, permite al lector ampliar su 

panorama y desarrollar criterios para comprender e interpretar su propia 

realidad.  

-  Llevamos de niveles simples de decodificación a niveles complejos y 

profundos de análisis que se puedan transferir a distintas situaciones de la 

vida.  

-  Saber leer es de suma importancia para poder conocer, comprender y 

adaptarse exitosamente en la sociedad en la cual nos toca vivir, no sólo en 

situaciones de competencia laboral sino hasta en las actividades más 

comunes y simples de la vida diaria.  
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-  La lectura le permite al individuo captar los contenidos culturales en 

forma articulada. 

1.2.10. Definición de comprensión: 

      Pérez (2001) afirma que: la comprensión es un proceso de creación 

mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el 

receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para 

ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos.  

Cuando utilizamos el término “datos” nos estamos refiriendo a 

cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a comprender 

un mensaje los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, 

relaciones, implicaciones, formatos, estructuras pueden ser lingüísticos, 

culturales, sociales, etc. 

       El proceso de comprensión contrariamente a lo que habitualmente 

se cree, no es un proceso pasivo. Por el contrario, es un proceso de 

expresión. Básicamente, podríamos decir que el proceso de comprensión 

consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos 

externos con los datos de que disponemos. 

El proceso de comprensión en sí, es el mismo en todos los casos, aunque 

variaran los medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a 

cabo. 

Es importante resaltar la necesidad que tiene el ser humano de 

comprender y por lo tanto de contar con una hipótesis sobre cualquier 

acontecimiento. Ante cualquier mensaje o situación realizamos una 

interpretación, la más adecuada y acorde posible a los datos disponibles 

en ese momento. Esto no quiere decir que sea la “correcta” pero si es 

suficiente para saciar nuestra necesidad de interpretar la realidad que nos 

rodea. Es inevitable e imposible no realizar interpretaciones. Todo es 

interpretado, aunque las interpretaciones. Todo es interpretado, aunque 

las interpretaciones estén continuamente variadas y completándose. El 

proceso de creación de interpretaciones en la mayoría de las veces 

inconsciente, aunque a veces pueda ser controlado conscientemente.  
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1.2.11. Definiciones de comprensión lectora  

Klingler (1999) afirma que: “La comprensión lectora, es un proceso 

complejo intelectual que involucra una serie de habilidades, las dos 

principales se refieren al significado de las palabras y al 

razonamiento verbal” (p.16). 

Sóle (2000, p.52), asegura que:  

La comprensión lectora es un proceso complejo que incluye el uso 

consiente de varias estrategias de resolución de problemas para la 

decodificación textual, y así reconstruir juntamente con sus 

conocimientos previos el mensaje significativo que el autor- escritor 

comunica en el texto. Es decir, no podemos afirmar que hemos leído 

si es que no hemos comprendido. 

Según Ausubel (1983), la comprensión de la lectura desde el punto de 

vista psicológico cognitivo, se considera como uno delos procesos 

generales de representación de la realidad con que cuentan los seres 

humanos. Los estudios centran su atención en las estrategias que 

utilizamos al leer: 

- El empleo de los conocimientos previos que posee el lector relacionados 

con el texto de que se trate. 

-  La comprensión del propósito u objetivo de la lectura. 

-  La realización de inferencias, hipótesis, predicciones, interpretaciones 

y comprobación en el transcurso de la lectura.  

-  La capacidad, al finalizar la lectura de recordada, resumirla e integrarla 

a los propios esquemas de conocimiento. 

Según Pinzás (1999), la comprensión lectora es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y meta cognitivo. Es un proceso constructivo por 

ser un proceso de elaboración de interpretación de textos 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 estratégica porque 

varía según la meta o propósito del lector, naturaleza del material, 

familiaridad del lector con el tema. Es meta cognitivo porque implica 
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controlar los propios procesos de pensamiento para ayudarse a que la 

comprensión fluya sin problemas. 

1.2.12. Condicionantes de comprensión lectora 

Kingler y Badillo (1999, p.41), afirma que: La comprensión de cada 

lector está condicionada por un cierto número de factores que han 

de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión”. 

El tipo de textos exige que el lector entiende como ha organizado el 

autor sus ideas. 

- Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. 

Los lectores han de poner en juego procesos de comprensión 

diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

- El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han 

de considerar al entrenar la comprensión lectora es la 

habilidad oral de un alumno y su capacidad lectora. La 

habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada 

con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los 

cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor 

relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen 

vocabulario oral estará limitando para desarrollar un vocabulario con 

sentido suficientemente amplio, lo cual a su vez habrá de limitarlos en la 

comprensión de textos. 

- Las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 

posea las habilidades generales habrá de interferir con el uso que haga 

de tales habilidades. 

- Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación 

con varios temas en particular pueden afectar a su forma de 

comprenderlos. 
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El propósito de un individuo al leer influye directamente en su forma de 

comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de 

atender. 

Es necesario que el niño sepa lo que se debe hacer, que se sienta capaz de 

hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone que haga. 

Según Solé (2002), la comprensión de cada lector está condicionada por un 

cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la 

comprensión:  

- El tipo de texto: Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor 

sus ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles.  

-  El lenguaje oral: Un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de los 

alumnos ya que está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus 

esquemas y experiencias previas.  

- Las actitudes: Las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir 

en su comprensión del texto y constatar la necesidad de conocimiento 

previo, ya que casi siempre apelan a la información que el lector ya posee 

sobre los conocimientos que trata. Dentro de las actitudes que 

condicionan la lectura consideramos la más importante:  

-  La motivación, ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las 

niñas y niños se encuentren motivados. Para esto, es necesario que el niño 

sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre 

interesante lo que se le propone que haga. Las situaciones de lectura más 

motivadoras son las más reales; es decir, aquellas en las que el niño lee 

para evadirse, para sentir el placer de leer, cuando se acerca al rincón de 

biblioteca o acude a ella, con un objetivo claro aborda un texto y puede 

manejarlo a su antojo, sin la presión de una audiencia.  

La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma en que el 

lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará o 

exigirá para dar por buena su lectura. 
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1.2.13. Objetivos de comprensión lectora 

                           Kingler y Badillo (1999, p.21) plantean los siguientes objetivos:  

a) Desarrollar la capacidad de análisis, que ampliará a su vez la 

capacidad de comprensión y de relación sistemática sobre la lengua. 

b) Desarrollar la capacidad crítica, con el cultivo de la expresión oral 

y escrita. 

c) Desarrollar la conciencia de pertenencia a una tradición y a una 

cultura de la que el texto y el receptor mismo son partes integrantes. 

d) Desarrollar el espíritu de tolerancia y de convivencia con 

manifestaciones culturales ideológicamente distintas. 

e) Desarrollar el hábito de lectura, no solo en extensión, sino también 

en profundidad. 

f) Desarrollar el uso creativo del lenguaje, con la consiguiente 

capacidad para crear los propios mensajes. 

1.2.14. Niveles de comprensión lectora 

Desde el enfoque más clásico, la aportación que ha tenido relevancia en 

la enseñanza y en la evaluación de la comprensión lectora es la distinción 

de tres niveles de comprensión de un texto: comprensión literal, 

comprensión inferencial y comprensión criterial. 

Por ello, Niño (1996) sustenta: 

 

a) Comprensión Literal 

Se refiere al hecho de entender y dar cuenta del significado de las 

palabras sin hacer inferencias. Es decir, el lector consigue una 

comprensión literal del texto cuando es capaz de identificar 

situaciones, personajes, relaciones espaciales, temporales y causales 

de aquellos conocimientos que, de forma directa y explícita, 

manifiesta el autor del escrito. Así también es una capacidad básica 

que permitirá localizar información puntual del texto, además sirve 

de base para lograr una óptima comprensión. Esta capacidad 

consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita.  

En este nivel se realizan preguntas dirigidas a: 

-  Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 
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- Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo… 

- Reconocimiento de ideas principales. 

- Reconocimiento de ideas secundarias. 

- Reconocimiento de relaciones causa- efecto. 

- Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

- Recuerdos de hechos, épocas, lugares…. 

- Recuerdo de detalles. 

- Algunas pistas para formular preguntas literales: ¿Qué?, ¿Quién? 

¿Dónde?, ¿Quiénes son?, ¿Cómo es?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, ¿Con 

quién? ¿Cuándo?, ¿Para qué? 

 

b) Comprensión Inferencial 

       Es un proceso en que se da un mayor grado de profundidad. 

Incluye reconocer las intenciones y propósitos del autor, interpretar 

sus pensamientos, juicios y aseveraciones. Asimismo, el lector no 

únicamente necesita detenerse a analizar, sino a poner de su parte 

conocimientos y pericia con el fin de indagar sobre la temática 

comunicada, aportando enfoques, experiencia y criterios 

personales. 

Además, Pinzas (2007), señala que en el nivel inferencial es 

establecer relaciones entre las partes de un texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos. 

                        Propone ciertos aspectos: 

- La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber 

añadido. 

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

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

- La inferencia de las ideas secundarias que permitan determinar el 

orden en que deben estar si en el texto. 

-  ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cuál es el motivo? 

¿Qué relación habrá? ¿A qué se refiere cuándo? 
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c) Comprensión Criterial: 

     Es el grado más avanzado y terminal, esta introduce, sobre la 

base de los logros obtenidos en los dos primeros grados de 

comprensión, elementos de juicio y de valoración en relación con 

lo dicho por el autor del texto. 

El lector en este proceso juzga y valora lo leído, desde una doble 

perspectiva: el contenido en sí, del cual se puede discernir si es 

completo e incompleto, coherente o incoherente, válido o no válido, 

falso o verdadero, actualizado o no actualizado, aplicable o no, etc. 

y en relación con el texto en general, el lector afronta lo leído con 

sus propios puntos de vista, con los de otros autores y con la vida 

misma. 

      Según Pinzas (2007), es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un 

clima dialogante y democrático en el aula, así como: 

- Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

- Distinguir un hecho de una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las relaciones que les provoca un determinado texto 

- Comenzar a analizar la intención del autor. 

Pistas para formular preguntas criteriales: ¿Crees que es? ¿Qué 

opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras 

hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo deberías ser? ¿Qué crees? ¿Qué 

te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? 

Es bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos que 

permita expresar opiniones, enseñando a discernirlas con los demás, 

incentivando la necesidad de aportar argumentos para defenderlas, 

manteniendo un criterio flexible que permita a los diversos puntos 

de vista 

Según Cooper (1998) distinguió tres niveles de comprensión lectora 

que son:  

a) Nivel literal. En este nivel los procesos cognitivos que intervienen 

son la identificación, el reconocimiento, el señalamiento y los 
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niveles básicos de selección. Para resolver una pregunta de tipo 

literal no se necesita mucho esfuerzo, ya que para hallar la respuesta 

solo se necesita cotejar la pregunta con el texto dado En este nivel 

el lector ubica la información relevante y explicita en el texto, datos 

específicos que están en toda la lectura.  

b) Nivel inferencial. (Este nivel se refiere a la capacidad de obtener 

información nueva a partir de los datos explícitos del texto, es decir 

el lector debe encontrarse en la capacidad de buscar relaciones que 

van más allá de lo leído, relacionándolo con sus saberes previos, 

formulando hipótesis y generando nuevas ideas. La complejidad de 

los procesos cognitivos va aumento con respecto al nivel literal, ya 

que los procesos que se activan son la organización, la 

discriminación, la interpretación, la síntesis y la abstracción.  

c) Nivel criterial. Este nivel tiene que ver con la capacidad de enjuiciar 

y valorar el texto que se lee. Para poder emitir juicios, comprender 

críticamente, cuestionar o sustentar las ideas que se presentan 

opinar sobre el comportamiento de los personajes o la forma y fondo 

de un texto, las capacidades presentes deben ser de mayor 

complejidad como análisis, síntesis, juicio crítico y valoración, 

además en este nivel se desarrolla la creatividad, y la aplicación de 

estrategias cognitivas y metacognitivas.  

1.3. Hipótesis: 

1.3.1. Hipótesis alternativa (H.A.)  

El programa VIAUKI basado en el modelo visual, auditivo y kinestésico 

influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de cuarto de primaria de una Institución 

Educativa. 

 1.3.2. Hipótesis nula (H0) 

El programa VIAUKI basado en el modelo visual, auditivo y kinestésico 

no influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión 
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lectora de los estudiantes de cuarto de primaria de una Institución 

Educativa. 

1.4. Variables por separado 

a. Programa educativo VIAUKI basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico. 

b.   Comprensión lectora. 
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1.5. Operacionalización de variables  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 
Indicadores Escala de 

medición 

Vi 

 

Programa  

VIAUKI 

basado en el 

modelo 

visual, 

auditivo y 

kinestésico 

 

 

  Garnett, (2009) define al modelo 

visual, auditivo y  kinestésico : 

 Son las modalidades perceptivas 

que aluden a nuestra forma de 

extraer datos e información de 

nuestro entorno y cómo los 

filtramos a través de nuestros 

sentidos (visual, auditivo y 

kinestésico). La modalidad 

dominante de un alumno  es 

aquella según la cual prefiere 

“recibir” datos o información y la 

que resulta más eficiente para ese 

aprendiz. 

 

 

 

 

Conjunto de 20 actividades 

basados en los modelos visuales, 

auditivos y kinestésicos, a través 

de lecturas, videos, audios, 

secuencia de imágenes, 

escenificaciones, todo ello con la 

finalidad de mejorar su 

comprensión lectora. 

 

 

1. Visual  

 

 

• Observa las imágenes y le 

coloca un título a la historia 

• Cuenta una historia partiendo 

de viñetas, fotos, textos. 

• Identifica el orden de las 

imágenes, luego de haber leído 

el texto.  

Escala  

Dicotómica 

 

 

2. Auditivo  

 

 

• Escuchan el audio de la fábula 

y describen las características 

de los personajes. 

• Escuchan una fábula e 

identifican la moraleja. 

• Escuchan la parábola y 

responden que ocurrió, extraen 

su mensaje. 

3. Kinestésico  

 

• Representa escenas teatrales a 

través de posturas o gestos. 

• Leen  y  crean un final a la 

historia. 

• Realizar experimentos leyendo   

textos instructivos  

• Cantan en forma coral y se 

mueven al compás de la 

música. 

  

        VD 

 

 

 

Es un proceso complejo que 

incluye el uso consiente de varias 

 

La comprensión lectora es un 

proceso de construcción que 

 

 

1. Literal  

 

  

• Identifica el lugar donde 

ocurrieron los hechos. 

Manual y 

según    

plantilla se 

otorga 1 
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Comprensión 

Lectora  

 

 

 

estrategias de resolución de 

problemas para la decodificación 

textual, y así reconstruir 

juntamente con sus conocimientos 

previos el mensaje significativo 

que el autor- escritor comunica en 

el texto. Es decir, no podemos 

afirmar que hemos leído si es que 

no hemos comprendido. 

 Sóle (1999, p.52) 

implica desarrollar en los 

estudiantes los niveles de 

comprensión (literal, inferencial y 

crítico) que les permita replantear 

ideas y conclusiones, a argumentar 

y enjuiciar, a justificar las 

inferencias establecidas, a revisar 

la reestructuración, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identifica hechos y tiempos 

explícitos. 

• Identifica sinónimos en el texto. 

• Precisa las características de los 

personajes del texto. 

punto por 

respuesta 

que 

coincida 

con la 

clave. 

 

 

2. Inferencial 

 

 

 

• Identifica el orden de las 

imágenes 

• Propone títulos para el texto 

• Identifica el mensaje del texto. 

• Identifica la idea principal del 

texto leído. 

• Deduce el porqué del texto. 

• Predice resultados 

• Infiere el significado de 

palabras u oraciones en base al 

contexto. 

 

3.  Criterial  

 

 

• Emite juicios sobre el contenido 

y forma del texto. 

• Emiten su punto de vista de 

acuerdo con la acción de los 

personajes del texto o del autor. 

• Emite juicios de valor 

colocándose en el lugar de los 

personajes, en base a sus 

experiencias. 

• Ilustra la lectura en base a lo que 

lee. 
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1.6. Objetivos: 

1.6.1.    Objetivo General: 

- Determinar en qué medida la aplicación del programa VIAUKI, basado 

en el modelo visual- auditivo- kinestésico, mejora la comprensión lectora 

en los estudiantes del cuarto de primaria de la Institución Educativa 

“Torres Araujo” - Trujillo, 2018. 

1.6.2.  Objetivos específicos: 

- Identificar el nivel de comprensión lectora en el grupo experimental y 

grupo control, antes y después de la aplicación del programa VIAUKI, 

basado en el modelo visual, auditivo y kinestésico en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Torres Araujo” - 

Trujillo, 2018. 

 

- Identificar el nivel de comprensión lectora   en la dimensión literal, antes 

y después de la aplicación del programa VIAUKI, basado en el modelo 

visual, auditivo y kinestésico en el grupo experimental y grupo control, 

en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

“Torres Araujo” - Trujillo, 2018. 

 

- Identificar el nivel de comprensión lectora   en la dimensión   inferencial, 

antes y después de la aplicación del programa VIAUKI, basado en el 

modelo visual, auditivo y kinestésico, en el grupo experimental y grupo 

control, en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa “Torres Araujo” - Trujillo, 2018. 

 

- Identificar el nivel de comprensión lectora   en la dimensión criterial antes 

y después de la aplicación del programa VIAUKI, basado en el modelo 

visual, auditivo y kinestésico, en el grupo experimental y grupo control, 

en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

“Torres Araujo” - Trujillo, 2018. 
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Capítulo II: Material y Método  

2.1.Material de estudio 

2.1.1.  Población Muestral 

   Está constituida por los estudiantes del cuarto grado “A” que cuenta con 

un total de 32 estudiantes y el cuarto grado “B” que cuenta con 30 estudiantes 

haciendo un total de 62 estudiantes, siendo la sección “A” el grupo 

experimental y la sección “B” el grupo control. 

 

Tabla 1 

 

Muestra del 4° grado “A” y “B” de la Institución Educativa “Antonio 

Torres Araujo” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula del cuarto grado “A” y “B” de la Institución Educativa 

N°80002 “Antonio Torres Araujo–  Trujillo, 2018.” 

2.2.Método:  

2.2.1. Tipo de investigación: Aplicada 

     Según Cordero (2008) nos dice: Es el tipo de investigación en la cual el 

problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que utiliza 

la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. 

2.2.2. Diseño de Investigación:  

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

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

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

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

 

 

Institución 

educativa 
Grupos Sección 

Nº de 

alumnos 
Género N° 

 

Antonio  

Torres 

Araujo 

 

Experimental  
“A” 32 

niñas 20 

niños 12 

Control “B” 30 
niñas 14 

niños 16 

TOTAL 62 
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Su esquema es el siguiente: 

G1       O1        X      O2 

                                                G2                 O3     —     O4 

Donde: 

G1= Grupo experimental  

G2= Grupo de control 

O1 =   Pre test del grupo experimental    

X   = Programa “VIAUKI” 

O2 =Post test del grupo experimental  

O3 = Pre test del grupo control 

—  = Ausencia del programa 

O4= Post test del grupo control 

2.2.3. Procedimientos de investigación  

- Coordinación con directivos de la I.E “Antonio Torres Araujo” 

- Coordinación con la profesora de aula para seleccionar capacidades y 

temas. 

- Elaborar el instrumento de comprensión lectora. 

- El estudio piloto. 

- Aplicación del pre test a la muestra de estudio. 

- Aplicación del   programa VIAUKI, basado en el modelo visual- auditivo- 

kinestésico, para mejorar la comprensión lectora. 

- Aplicación del post test del programa. 

- Aplicación de una prueba de hipótesis. 

 

2.2.4.   Procedimiento estadístico  

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

pre test aplicado a ambos grupos. 

- Elaboración de tablas y figuras estadísticas con los resultados del pre test. 

- Diseño de matriz de datos con los resultados de los post test aplicados a 

ambos grupos. 

- Aplicación de la estadística descriptiva: porcentajes, moda, media 

aritmética, mediación estándar y coeficiente de variabilidad. 
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- Elaboración de tablas y figuras estadísticas con los resultados post test 

- Aplicación de prueba de hipótesis haciendo uso del programa SPSS versión 

24.0 

2.3. Técnicas e instrumentos de evaluación  

2.3.1. Técnica de muestreo 

    Según Cuesta (2009). El muestreo no probabilístico es una técnica de 

muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos 

los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

Se define al muestreo como la técnica para la selección de una muestra a 

partir de una población. (Pérez, C. 2000). 

2.3.2. Técnica de recolección de datos 

La técnica que se realizó para la recolección de datos es la evaluación 

pedagógica: 

 “La evaluación desde la disciplina educativa está ligada al discurso de 

la calidad, en sí misma no resuelve los problemas de calidad. Si 

queremos una mejora en el sistema educativo tenemos que revisar el 

currículo, la pertinencia y la cantidad de temas que se proponen para que 

los niños los aprendan, y trabajar con modelos didácticos en el salón de 

clases”. (Díaz, A. 1998). 

A la vez, la evaluación está orientada por una teoría institucional (leyes, 

reglamentos, decretos y circulares) y por la cultura evaluativa existente, 

entendida como la forma que se han realizado los procesos evaluativos.  

Afirma que: “se construye a través del conjunto de valores 

internalizados por docentes, alumnos, directores, supervisores padres y 

representantes de entes empleadores, acerca de la forma de concebir y 

practicar la evaluación en un determinado proceso educativo.” (Duque, 

1992, p. 170). 

2.3.3.Técnica de procesamiento de la información  

     Se aplicó la estadística inferencial y de los siguientes procedimientos 

estadísticos 

a. Construcción de tablas estadísticos 

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/

 

 



 
  

46 

b. Construcción de figuras estadísticas 

c. Determinación de medidas estadísticas 

• De posesión: media aritmética 

• De dispersión: varianza 

• Desviación estándar 

• Prueba de Ha 

También se utilizó Pruebas T de Student que es empleada para 

contrastar el avance o desarrollo de una muestra frente a un valor pre-

establecido y trata de comparar dos grupos control y experimental. 

Es empleada para comparar resultados antes (pre-test) y después el 

(post-test), es por eso que en nuestro trabajo se utilizará está prueba ya que 

nos permitirá darnos cuenta como se está desarrollando el nivel de 

autoestima de nuestros estudiantes 

Con la finalidad de concluir acerca de la existencia o no de diferencias       

estadísticamente significativas en la medida del (pre-test) y después el 

(post-test). 

2.3.4  Instrumento 

    2.3.4.1 Prueba de comprensión lectora para estudiantes del cuarto grado 

de Educación Primaria. 

   Validado a juicio de expertos y la confiabilidad de la prueba ha 

sido determinada por alfa de cronbach, obteniendo un resultado de 

0,658 según la Escala de Vellis resulta ser confiable (Anexo 1). 

La prueba está estructurada en tres dimensiones: 

Dimensión literal, el estudiante debe identifica el lugar donde 

ocurrieron los hechos, identifica hechos y tiempos explícitos, 

identificara sinónimos en el texto y precisar las características de los 

personajes del texto. 

Dimensión Inferencial, el estudiante debe identificar el orden de las 

imágenes, proponer títulos para el texto, identificar el mensaje del 

texto, identificar la idea principal del texto leído, deducir el porqué 
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del texto, predecir resultados e infiere el significado de palabras u 

oraciones. 

Dimensión Criterial, el estudiante debe emitir juicios sobre el 

contenido y forma del texto, emitir su punto de vista de acuerdo con 

la acción de los personajes del texto o del autor, emitir juicios de valor 

colocándose en el lugar de los personajes, en base a sus experiencias 

e ilustrar la lectura en base a lo que lee. 

2.3.4.2.Validez y confiabilidad  

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

podemos decir que un instrumento es válido cuando mide lo que debe 

medir, cuando permite extraer datos que preconcebidamente 

necesitamos conocer. La validez de un instrumento se mide en 

función a los resultados de la prueba aplicada y no a la prueba misma 

(p.336). 

La confiablidad será evaluada mediante el Alpha de Cronbach.  

Carrasco (2006), nos dice que: 

La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento 

de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al 

aplicarse una o más veces a la misma persona o grupo de 

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

Para hallar la confiabilidad del instrumento se realizará un estudio 

piloto del mismo a la I.E “República de Panamá” al 4to grado con 23 

estudiantes de Educación Primaria, para luego hacer reajustes en 

cuanto a la terminología empleada las lecturas seleccionas y la 

duración de la prueba. 
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Capítulo III: Presentación de resultados 

3.1. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 2:  

Distribución de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Torres Araujo” 

Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora en el Pre Test y Post Test del Grupo 

Experimental y Control. 

 Grupo Experimental Grupo Control 
 Nivel de 

Comprensión 

Lectora 

Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

En Inicio  20 62.50 0 0.00 15 50.00 11 36.67 

En proceso 12 37.50 02 6.25 14 46.67 19 63.33 

Logro 0 0.00 30 93.75 01 3.33 00 6.67 

Total 32 100.00 32 100.00 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Prueba para determinar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado  

Figura 01: 

Porcentaje de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Torres Araujo” 

Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora en el Pre Test y Post Test del Grupo 

Experimental y Control.         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 
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Interpretación: En la Tabla 2 y figura 1  

Se observa que en el Pre Test del Grupo Experimental en los estudiantes del cuarto  grado 

de la Institución Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión 

Lectora el 65.50% su nivel está en Inicio (representa a 20 estudiantes), mientras que el 

37.50% su nivel está en proceso (representa a 12 estudiantes), mientras que en el Post Test 

el Nivel de Comprensión Lectora el 93.75% su nivel está en logro (representa a 30 

estudiantes), mientras que el 6.25% su nivel está en proceso (representa a 02 estudiantes). 

Se observa que en el Pre Test del Grupo Control los estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora el 

50.00% su nivel está en inicio (representa a 15 estudiantes), mientras que el 46.67% su 

nivel está en proceso (representa a 14 estudiantes) y solo el 3.33% su nivel es logro 

(representa a 01 estudiante), mientras que en Post Test el Nivel de Comprensión Lectora el 

36.67% su nivel está en inicio (representa a 11 estudiantes), mientras que el 63.33% su 

nivel está en proceso (representa a 19 estudiantes). 

Tabla 3: 

Distribución de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Torres Araujo” 

Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Literal) en el Pre Test y Post Test 

del Grupo Experimental y Control. 

 Grupo Experimental Grupo Control 
 Nivel de 

Comprensión 

Lectora  

(Dimensión  

Literal) 

Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

En Inicio  13 40.63 0 0.00 10 33.33 06 20.00 

En proceso 18 56.25 2 6.25 15 50.00 23 76.67 

Logro 01 3.13 30 93.75 05 16.67 01 3.33 

Total 32 100.00 32 100.00 30 100.00 30 100.00 

         Fuente: Prueba para determinar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado 
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Figura 02:  

Porcentaje de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Torres Araujo” Trujillo 

2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Literal) en el Pre Test y Post Test del Grupo 

Experimental y Control. 

   

 Fuente: Tabla 3 

Interpretación: En la Tabla 1 y figura 1  

Se observa que en el Pre Test del Grupo Experimental en los estudiantes del 4° grado de la 

Institución Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora 

(Dimensión Literal) el 40.63% su nivel está en Inicio (representa a 13 estudiantes), mientras 

que el 56.25% su nivel está en proceso (representa a 18 estudiantes), mientras que en el Post 

Test el Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Literal) el 93.75% su nivel esta en logro 

(representa a 30 estudiantes), mientras que el 6.25% su nivel está en proceso (representa a 

02 estudiantes). 

Se observa que en el Pre Test del Grupo Control los estudiantes del 4° grado de la Institución 

Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión 

Literal) el 50.00% su nivel esta en inicio (representa a 15 estudiantes), mientras que el 

33.33% su nivel está en inicio (representa a 10 estudiantes) y solo el 16.67% su nivel es 
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logro (representa a 05 estudiante), mientras que en Post Test el Nivel de Comprensión 

Lectora (Dimensión Literal) el 20.00% su nivel está en inicio (representa a 06 estudiantes), 

mientras que el 76.67% su nivel está en proceso (representa a 23 estudiantes) 

Tabla 4: 

Distribución de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Torres Araujo” 

Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Inferencial) en el Pre Test y Post 

Test del Grupo Experimental y Control. 

 Grupo Experimental Grupo Control 
 Nivel de 

Comprensión 

Lectora 

(Dimensión 

Inferencial)  

Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

En Inicio  19 59.38 0 0.00 17 56.67 17 56.67 

En proceso 12 37.50 3 9.38 11 36.67 12 40.00 

Logro 01 3.13 29 90.63 02 6.67 1 3.33 

Total 32 100.00 32 100.00 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Prueba para determinar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado 

Figura 03:  

Porcentaje de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Torres Araujo” 

Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Inferencial) en el Pre Test y Post 

Test del Grupo Experimental y Control. 
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Interpretación: En la Tabla 4 y figura 3 

Se observa que en el Pre Test del Grupo Experimental en los estudiantes del 4° grado de la 

Institución Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora 

(Dimensión Inferencial) el 59.38% su nivel está en Inicio (representa a 19 estudiantes), 

mientras que el 37.50% su nivel está en proceso (representa a 12 estudiantes), mientras que 

en el Post Test el Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Literal) el 90.63% su nivel 

está en logro (representa a 29 estudiantes), mientras que el 9.38% su nivel está en proceso 

(representa a 03 estudiantes). 

Se observa que en el Pre Test del Grupo Control los estudiantes del 4° grado de la Institución 

Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión 

Literal) el 56.67% su nivel está en inicio (representa a 17 estudiantes), mientras que el 

36.67% su nivel está en proceso (representa a 11 estudiantes) y solo el 6.67% su nivel es 

logro (representa a 02 estudiante), mientras que en Post Test el Nivel de Comprensión 

Lectora (Dimensión Literal) el 56.67% su nivel está en inicio (representa a 17 estudiantes), 

mientras que el 40.00% su nivel está en proceso (representa a 12 estudiantes) 

Tabla 5: 

Distribución de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Torres Araujo” 

Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Criterial) en el Pre Test y Post Test 

del Grupo Experimental y Control. 

 Grupo Experimental Grupo Control 
 Nivel de 

Comprensión 

Lectora 

(Dimensión 

Criterial) 

Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

En Inicio  25 78.13 0 0.00 20 66.67 11 36.67 

En proceso 04 12.50 7 21.88 08 26.67 08 26.67 

Logro 03 9.38 25 78.13 02 6.67 11 36.67 

Total 32 100.00 32 100.00 30 100.00 30 100.00 

Fuente: Prueba para determinar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado 
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Figura 04: 

 Porcentaje de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Torres Araujo” 

Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Inferencial) en el Pre Test y Post 

Test del Grupo Experimental y Control. 

 
Fuente: ver Tabla 5 
Interpretación: En la Tabla 5 y figura 4 

Se observa que en el Pre Test del Grupo Experimental en los estudiantes del 4° grado de la 

Institución Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora 

(Dimensión Criterial) el 78.13% su nivel está en Inicio (representa a 25 estudiantes), 

mientras que el 12.50% su nivel está en proceso (representa a 04 estudiantes), mientras que 

en el Post Test el Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Criterial) el 78.13% su nivel 

está en logro (representa a 25 estudiantes), mientras que el 21.88% su nivel está en proceso 

(representa a 07 estudiantes). 

Se observa que en el Pre Test del Grupo Control los estudiantes del 4° grado de la Institución 

Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión 

Criterial) el 66.67% su nivel está en inicio (representa a 20 estudiantes), mientras que el 

26.67% su nivel está en proceso (representa a 08 estudiantes) y solo el 6.67% su nivel es 

logro (representa a 02 estudiante), mientras que en Post Test el Nivel de Comprensión 

Lectora (Dimensión Criterial) el 36.67% su nivel está en inicio (representa a 11 estudiantes), 

mientras que el 36.67% su nivel está en proceso (representa a 11 estudiantes) 
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Contrastación de hipótesis (grupo experimental) 

Hipótesis. - 

Hipótesis Nula: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico no influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental. 

Hipótesis Alternativa: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental. 

 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 

631.19

32
53.3

025.12
=

−
=

−
=

n

S

Dd
T

d

 

Grado de libertad   n-2=32-2=30    Tabla=1.697 con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

     1- = 0.95     RA     = 0.05 RR 

             697.1=Tt  

Decisión: Ho se Rechaza, por lo tanto, El programa “VIAUKI” basado en el modelo 

visual, auditivo y kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental, 

mediante la prueba estadística T de Student   para muestras dependientes a un nivel de 

significancia del 5%. 
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Contrastación de hipótesis (grupo experimental) 

Hipótesis. - 

Hipótesis Nula: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico no influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión 

lectora (Dimensión Literal) de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental. 

Hipótesis Alternativa: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión lectora 

(Dimensión Literal) de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental. 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 

673.13

32
99.1

081.4
=

−
=

−
=

n

S

Dd
T

d

 

Grado de libertad   n-2=32-2=30    Ttabla=1.701  con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

     1- = 0.95     RA     = 0.05 RR 

        697.1=Tt  

Decisión: Ho se Rechaza, por lo tanto, El programa “VIAUKI” basado en el modelo 

visual, auditivo y kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de 

comprensión lectora (Dimensión Literal) de los estudiantes del 4° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo 

Experimental, mediante la prueba estadística T de Student   para muestras dependientes a 

un nivel de significancia del 5%. 
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Contrastación de hipótesis (grupo experimental) 

Hipótesis. - 

Hipótesis Nula: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico no influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión 

lectora (Dimensión Inferencial) de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental. 

Hipótesis Alternativa: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión lectora 

(Dimensión Inferencial) de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental. 

Nivel De Significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 

149.12

32
37.2

009.5
=

−
=

−
=

n

S

Dd
T

d

 

Grado de libertad   n-2=32-2=30    Ttabla=1.697 con un nivel de significancia del 5% 

regiones 

 

     1- = 0.95     RA     = 0.05 RR 

        697.1=Tt  

 

Decisión: Ho se Rechaza, por lo tanto El programa “VIAUKI” basado en el modelo 

visual, auditivo y kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de 

comprensión lectora (Dimensión Inferencial) de los estudiantes del 4° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo 

Experimental, mediante la prueba estadística T de Student   para muestras dependientes  a 

un nivel de significancia del 5%. 
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Contrastación de hipótesis (grupo experimental) 

Hipótesis. - 

Hipótesis Nula: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico no influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión 

lectora (Dimensión Criterial) de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental. 

Hipótesis Alternativa: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión lectora 

(Dimensión Criterial) de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Experimental. 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 

878.9

32
34.1

034.2
=

−
=

−
=

n

S

Dd
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d

 

Grado de libertad   n-2=32-2=30    T tabla=1.697 con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

     1- = 0.95     RA     = 0.05 RR 

        697.1=Tt  

Decisión: Ho se Rechaza, por lo tanto, El programa “VIAUKI” basado en el modelo 

visual, auditivo y kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de 

comprensión lectora (Dimensión Criterial) de los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo 

Experimental, mediante la prueba estadística T de Student   para muestras dependientes a 

un nivel de significancia del 5%. 
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Contrastación de hipótesis (grupo control) 

Hipótesis. - 

Hipótesis Nula: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico no influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Control 

Hipótesis Alternativa: El programa “VIAUKI” basado en el modelo visual, auditivo y 

kinestésico influye significativamente en el mejoramiento del nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 80002 

“Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Control 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 

56.1

30
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097.0
=

−
=

−
=

n
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Grado de libertad   n-2=30-2=28    Ttabla=1.701 con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

     1- = 0.95     ra     = 0.05 rr 

        701.1=Tt  

Decisión: Ho se Acepta, por lo tanto El programa “VIAUKI” basado en el modelo 

visual, auditivo y kinestésico no influye significativamente en el mejoramiento del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 80002 “Torres Araujo” en Trujillo en el Grupo Control, mediante la prueba 

estadística T de Student   para muestras dependientes  a un nivel de significancia del 5% 
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Capítulo IV: Discusión de resultados 

Luego de haber presentado los resultados, hacemos la discusión. 

     Los resultados obtenidos   el Pre Test del Grupo Experimental en los estudiantes 

del cuarto grado de la Institución Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 según Nivel 

de Comprensión Lectora el 65.50% su nivel está en Inicio (representa a 20 

estudiantes), mientras que el 37.50% su nivel está en proceso (representa a 12 

estudiantes). 

    Observamos que en el Pre Test del Grupo Control, según Nivel de Comprensión 

Lectora el 50.00% su nivel está en inicio (representa a 15 estudiantes), mientras que 

el 46.67% su nivel está en proceso (representa a 14 estudiantes) y solo el 3.33% su 

nivel es logro (representa a 01 estudiante). (Tabla  2)  

Así  lo corrobora López (2011) quien afirma: 

“Los resultados del Grupo Experimental, así como el Grupo Control en lo que se 

refiere a comprensión lectora entes de la aplicación del taller “Activación de la 

inteligencia” presentaron deficiencias en su comprensión lectora como la demuestra 

el porcentaje promedio del Grupo Experimental, 7.19 puntos equivalentes al 35.95% 

y del grupo control los 6.45 que representa al 32.25%.” 

     Los resultados obtenidos en el grupo experimental en el   Post Test el Nivel de 

Comprensión Lectora el 93.75% su nivel está en logro (representa a 30 estudiantes), 

mientras que el 6.25% su nivel está en proceso (representa a 02 estudiantes). Mientras 

que en Post Test  del grupo control el Nivel de Comprensión Lectora el 36.67% su 

nivel está en inicio (representa a 11 estudiantes), mientras que el 63.33% su nivel está 

en proceso (representa a 19 estudiantes). 

          Ello lo afirma Jara y Martínez (2010) llegando a la conclusión: 

    “Los alumnos del grupo experimental, a quien se les aplicó el programa, han mejorado 

significativamente su nivel de comprensión lectora, lo cual o sucedió con el grupo 

control.  Los resultados comparativos del pre y post teste del grupo experimental 

demuestran que, después de aplicar el programa, los educandos lograron una diferencia 

significativa de su nivel de comprensión lectora del 35.80%.” 
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           En los resultados del grupo experimental que en el Post Test el Nivel de 

Comprensión Lectora (Dimensión Literal) el 90.63% su nivel está en logro (representa 

a 29 estudiantes), mientras que el 9.38% su nivel está en proceso (representa a 03 

estudiantes). 

       Mientras que en Post Test  del grupo control, el Nivel de Comprensión Lectora 

(Dimensión Literal) el 56.67% su nivel está en inicio (representa a 17 estudiantes), 

mientras que el 40.00% su nivel está en proceso (representa a 12 estudiantes). 

       Ello evidencia que    el  grupo experimental  obtuvo  resultados significativos después 

de haber aplicado el programa:   

       Esto lo afirma  Barrientos (2015)  llegó a las siguientes conclusiones:  

   “Se confirmó que 48, 9% están en el nivel literal, de comprensión lectora es el 

que predomina en los estudiantes  del cuarto grado de educación primaria de las 

instituciones educativas del distrito de San Jerónimo de Tunan-Huancayo”. 

El estudiante en el nivel literal  identifica el lugar donde ocurrieron los hechos, 

identifica hechos y tiempos explícitos, identificara sinónimos en el texto y precisar las 

características de los personajes del texto. 

            En los resultados  observa que en el Pre Test del Grupo Experimental en los 

estudiantes del cuarto  grado de la Institución Educativa Torres Araujo Trujillo 2018 

según Nivel de Comprensión Lectora (Dimensión Inferencial) el 59.38% su nivel está 

en Inicio (representa a 19 estudiantes), mientras que el 37.50% su nivel está en proceso 

(representa a 12 estudiantes), mientras que en el Post Test el Nivel de Comprensión 

Lectora (Dimensión Literal) el 90.63% su nivel está en logro (representa a 29 

estudiantes), mientras que el 9.38% su nivel está en proceso (representa a 03 

estudiantes). 

Esto lo asegura López (2011) quien llego a establecer las siguientes conclusiones: 

“Los estudiantes según los resultados comparativos entre el pre y el post test 

correspondiente al Grupo Control nos da a conocer en lo que se refiere al nivel literal 

lograron una diferencia de 0.97, con respecto al nivel criterial una diferencia de 1,19 y en 

el nivel inferencial una diferencia de 0,5, haciendo una diferencia total de 2,66 

equivalente al 13.3%. Los estudiantes según los resultados comparativos de la diferencia 
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del pre y post test correspondiente al Grupo Experimental y Grupo Control nos da a 

conocer que en lo que refiere al nivel literal lograron una diferencia de 0.88 puntos 

equivalente al 4.4% con respecto al nivel criterial obtuvieron una diferencia de 2.17 

puntos equivalente al 12.65% y respecto al nivel inferencial obtuvieron una diferencia de 

2.56 equivalente al 12.3% haciendo una diferencia total de 9.35% estos resultados 

obtenidos en el presente investigación establecen una diferencia significativa entre los 

aprendizajes del grupo experimental y grupo control. Se demostró que los estudiantes han 

logrado mejorar significativamente en comprensión lectora. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

   5.1.   Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Se determinó que la aplicación del programa “VIAUKI”, basado en el modelo 

visual, auditivo, kinestésico, mejora significativamente la comprensión lectora de 

los estudiantes del grupo experimental del cuarto grado, en el cual el 93.75% (30 

estudiantes), se encuentran en Logro; el 6.25% (02 estudiantes) se encuentran en 

Proceso, mientras que en los resultados obtenidos en el pretest encontramos que  el 

37.50% (12 estudiantes), se encontraron en Proceso; el 62.50 (20 estudiantes) en 

Inicio y ningún estudiante se ubicó en Logro. (tabla 2) 

- Los estudiantes del grupo experimental, así como del grupo control en lo que 

refiere a comprensión lectora, antes de la aplicación del programa mostraron 

deficiencias en los niveles de comprensión lectora, como lo demuestra el porcentaje 

promedio del grupo experimental, en el cual el 62.50% (20 estudiantes) su nivel 

esta en inicio; el 37.50% (12 estudiantes) su nivel está en proceso. A lo que refiere 

al grupo control un 50% (15 estudiantes) está en inicio; en proceso un 46.67% (14 

estudiantes) y en logro se encuentra el 3.33% (01 estudiante). Los estudiantes del 

grupo experimental, así como del grupo control en lo que refiere a comprensión 

lectora, antes de la aplicación del programa mostraron deficiencias en los niveles 

de comprensión lectora, como lo demuestra el porcentaje promedio del grupo 

experimental, en el cual el 62.50% (20 estudiantes) su nivel está en inicio; el 

37.50% (12 estudiantes) su nivel está en proceso. A lo que refiere al grupo control 

un 50% (15 estudiantes) está en inicio; en proceso un 46.67% (14 estudiantes) y en 

logro se encuentra el 3.33% (01 estudiante). (tabla 2) 

- El programa  “VIAUKI” influye significativamente en el mejoramiento del nivel 

de  comprensión lectora (dimensión literal)  en los estudiantes del 4° grado del 

Grupo Experimental, en el cual el 93.75% su nivel esta en logro (representa a 30 

estudiantes), mientras que el 6.25% su nivel está en proceso (representa a 02 

estudiantes); a diferencia de los resultados obtenidos antes de aplicar el programa, 

donde el 3.13% (01 estudiante) había alcanzado el Logro; el 56.25% (18 

estudiantes) estaba en proceso y el 40.63% (14 estudiantes) en Inicio. (Tabla 3) 
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- El programa  “VIAUKI” influye significativamente en el mejoramiento del nivel 

de  comprensión lectora (dimensión Inferencial)  en los estudiantes del 4° grado 

del Grupo Experimental, en el cual el 90.63% su nivel está en logro (representa a 

29 estudiantes), mientras que el 9.38% (03 estudiantes) su nivel está en proceso; a 

diferencia de los resultados obtenidos antes de aplicar el programa, donde el 1.13% 

(01 estudiante) había alcanzado el Logro; el 37.50% (12 estudiantes) estaba en 

proceso y el 59.38% (19 estudiantes) en Inicio. (tabla 4) 

-  El programa  “VIAUKI” influye significativamente en el mejoramiento del nivel 

de  comprensión lectora (dimensión Criterial)  en los estudiantes del 4° grado del 

Grupo Experimental, en el cual el 78.13% su nivel está en logro (representa a 25 

estudiantes), mientras que el 21.88% (07 estudiantes) su nivel está en proceso; a 

diferencia de los resultados obtenidos antes de aplicar el programa, donde el 9.38% 

(03 estudiante) había alcanzado el Logro; el 12.50% (04 estudiantes) estaba en 

proceso y el 78.13% (25 estudiantes) en Inicio. (tabla 5) 
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5.2.  Recomendaciones 

         A los docentes  

- Utilizar el modelo VAK en las sesiones del programa  

- Emplear dos horas pedagógicas en las aplicaciones de las sesiones. 

- Evaluar en pequeños grupos de 15 estudiantes. 

 

  A los investigadores en esta línea de acción: 

- Adecuar sus sesiones según el contexto que se aplicará. 

- Apoyar en la elaboración de materiales didácticos que son fáciles de construir para 

mejorar la comprensión lectora.  

- Utilizar fuentes confiables para continuar con la investigación  
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Anexo 01: 

Ficha Técnica 

 

A. Nombre:  

Prueba para determinar el nivel de Comprensión Lectora en estudiantes de cuarto  

grado. 

 

B. Propósito: 

La siguiente prueba tiene como finalidad determinar el nivel de comprensión 

lectora en estudiantes del 4° grado del nivel primaria. 

 

C. Autoras: 

Adaptado por: Gastelo Rodríguez Jessenia Guadalupe   y Pretell García Ruth 

Consuelo, de la prueba ECE (2016).                  

 

D. Aplicación: 

Elaborado siguiendo el modelo que presenta el Ministerio de Educación a través 

de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC), a través de 

la evaluación ECE, que permite medir el nivel de comprensión lectora en 

estudiantes de cuarto grado del nivel primaria, cuyas edades oscilan entre los 9 

y 10 años. 

La prueba se evalúa en grupos de forma conjunta de 15 a 32 estudiantes, con una 

duración de 60 minutos. 

El instrumento consta de 31 preguntas en los tres niveles de comprensión lectora, 

literal, inferencial y criterial, el calificativo de cada una de ellas es 0 (incorrecto) 

y 1 (correcto) 
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E. Dimensiones que Evalúa:  

Dimensión                          Indicadores                                                 Items 

 

Literal 

 

• Identifica el lugar donde ocurrieron los 

hechos. 

• Identifica hechos y tiempos explícitos. 

• Identifica sinónimos en el texto. 

• Precisa las características de los 

personajes del texto. 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

11, 12, 13, 

22 

 

 

 

Inferencial 

 

• Identifica el orden de las imágenes 

• Propone títulos para el texto 

• Identifica el mensaje del texto. 

• Identifica la idea principal del texto 

leído. 

• Deduce el porqué del texto. 

• Predice resultados 

• Infiere el significado de palabras u 

oraciones en base 

 

 

16, 17, 30, 

19, 24, 27, 

4, 10, 31 

,18, 20, 26 

 

 

Criterial 

• Emite juicios sobre el contenido y 

forma del texto. 

• Emiten su punto de vista de acuerdo 

con la acción de los personajes del texto 

o del autor. 

• Emite juicios de valor colocándose en 

el lugar de los personajes, en base a sus 

experiencias. 

• Ilustra la lectura en base a lo que lee. 

 

9, 15, 

25, 14, 

21, 27 
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F. Puntaje total de la prueba con sus respetivos niveles. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

i 

t 

e 

r 

a 

l 

Nivel 

 

Puntuación 

Mínima 

Puntuación 

Máxima 

inicio 0 6 

proceso 7 10 

logro 10 12 

 

I 

n 

f 

e 

r 

e 

n 

c 

i 

a 

l 

Nivel 

 

Puntuación 

Mínima 

Puntuación 

Máxima 

Inicio 0 6 

Proceso 7 9 

Logro 9 12 

 

C 

r 

i 

t 

e 

r 

i 

a 

l 

Nivel 

 

Puntuación 

Mínima 

Puntuación 

Máxima 

inicio 0 3 

proceso 4 4 

logro 5 6 

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  

Prueba para determinar el 

nivel de Comprensión Lectora 

en estudiantes del cuarto grado 

de Educación Primaria  
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Nombres y apellidos: ...................................... 

Grado y sección:        ................................... 

Indicaciones 
✓ Lee cada pregunta con mucha atención respuesta correcta.  

✓ Luego resuelve  cada pregunta  y marca con una x 

✓ Solo debes marcar una respuesta por cada pregunta.  

✓ Usa solo lápiz para marcar.  

✓ Resuelve tu cuadernillo en silencio sin mirar las respuestas de tus 

compañeros.  
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EL PAUCAR 

 

El paucar es un ave que habita principalmente en las 

zonas tropicales de Perú, México, Brasil y Bolivia. En 

nuestro país, podemos encontrarlo en los bosques de 

la selva peruana y en los manglares de Tumbes. A 

estas aves les gusta vivir en  grupo. Por eso, muchos 

paucares hacen sus nidos en un mismo árbol. Los 

nidos de estas aves son tejidos con fibras de diversas 

plantas, tienen la forma de bolsa, y cuelgan de las 

ramas más altas de los árboles y palmeras para evitar 

la amenaza de otros animales. El paucar es un ave de 

unos hermosos ojos azules. Puede llegar a medir hasta 

veintiocho centímetros de largo y pesar alrededor de 

ciento cuatro gramos. Posee un plumaje negro en el 

vientre y las alas, mientras que, en su larga cola, las 

plumas son amarillas. Se alimenta  principalmente de 

frutas e insectos. Esta peculiar ave es conocida como 

el más grande imitador de la Amazonía. El paucar posee la habilidad de imitar diferentes 

sonidos como el ladrido de los perros, el cacareo de las gallinas, el llanto de un niño, la risa 

de la gente y hasta el silbido de una persona. Por este motivo, es considerada un ave 

inteligente. 

Ahora responde las preguntas: 

1. ¿En qué lugares del Perú se puede encontrar al paucar? 

 

2. ¿Para qué los paucares construyen sus nidos en las ramas más altas? 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. ¿Por qué es famoso el paucar?  

Marca con una X la respuesta correcta. 

a) Porque tiene unos hermosos ojos azules. 

b) Porque se alimenta de frutas e insectos.  

c) Porque posee una larga cola amarilla.  

d) Porque es hábil copiando sonidos. 
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4. ¿De qué trata principalmente el texto? 

Marca con una X la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

5. ¿De qué se alimentan los Paucares?  

 

______________________________________________

______________________________________________

  Observo y contesto: 

 

De los lugares 

donde vive el 

paucar. 

 

De las aves más 

importantes del 

Perú. 

 

De la 

construcción del 

nido del paucar. 

 

 

 

De las diversas 

características del 

paucar. 

 

A C B D 

S/4.50
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8.  ¿Qué ingredientes  contiene  el  atún “calvo”?  

 

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

9.  ¿Qué cambiarias  del diseño de esta envoltura de lata de atún? 

 

            ---------------------------------------------------------------------------

            ---------------------------------------------------------------------------

10.   ¿Por qué crees que este alimento  es nutritivo?  

a) Porque es fácil de preparar. 

b) Porque  nos proporciona energía, proteínas  y grasas. 

c) Porque  está tiene un bajo costo 

d) Porque  es  delicioso y fácil de ingerir. 

 

Un divertido experimento 
  

Materiales: 

• Vinagre                                                      • Un huevo crudo 

• Un envase de plástico con tapa                 • Una cuchara 

 

Pasos a seguir: 
1. Coloca el huevo dentro de un envase de plástico. 

2. Llena el envase de plástico con vinagre hasta cubrir totalmente el huevo. 

3. Cierra el envase y déjalo reposar durante un día. Cada cuatro horas, mueve 

lentamente el contenido con la cuchara. Esto ayudará a deshacer los restos de 

cáscara de huevo. 

4. Al día siguiente, saca el huevo y limpia los restos de cáscara. 

6. ¿Cuál es el precio de las latas de 

atún en aceite vegetal? 

a) S/25.00 

b) S/5.30 

c) S/4.50 

d) S/7.50 

 

7. ¿Cuál es la fecha límite de 

consumo? 

a) 29/06/2010 

b) 30/07/2010 

c) 18/07/2010 

d) 26/07/2008 
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5. Déjalo al aire libre durante quince minutos. Luego, sobre una mesa, suelta el 

huevo desde una altura no mayor a diez centímetros y observa cómo rebota. 

 

¿Qué ha ocurrido? 

El huevo tiene debajo de la cáscara una 

membrana o tela. El vinagre deshace la 

cáscara y hace que esa membrana se 

vuelva elástica y resistente. Además, 

parte del vinagre ingresa al huevo, por 

lo cual aumenta de tamaño. Todo esto 

permite que el huevo rebote como una  

Pelota. 
 

 

Precaución 
Cuando retires el huevo del envase con vinagre, trata de no respirar 

directamente  el olor que sale del envase. Este olor puede causarte 

molestias en la nariz. 
 

11. Según el texto, ¿qué se tiene que hacer después de retirar el 

huevo del envase? 

a) Cerrar el envase de plástico. 

b) Dejarlo reposar durante un día. 

c) Limpiar los restos de cáscara del huevo. 

d) Cubrir totalmente el huevo con vinagre. 

 

12. ¿Por qué el huevo aumenta de tamaño? 

a) Porque la membrana se vuelve elástica. 

b) Porque el vinagre deshace la cáscara. 

c) Porque el vinagre ingresa al huevo. 

d) Porque el envase es de plástico. 

 

13. Según el texto, ¿cuánto tiempo necesitarías para realizar el 

experimento? 

a) Quince minutos. 

b) Cuatro horas. 
c) Un día completo. 
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d) Más de un día. 

 

  Lee lo que dice Arturo 
 

Hice el experimento. Eché el vinagre, hasta cubrir el 

huevo. Dejé reposar el huevo todo un día en el vinagre y 

lo moví cada 4 horas. Al día siguiente, lancé el huevo 

desde una altura de 30 centímetros. El huevo se reventó. 

¡El experimento no funciona! 

   

14. ¿Por qué a Arturo NO le funcionó el experimento? 

a) Porque usó más vinagre que lo indicado. 

b) Porque lanzó el huevo desde mucha altura. 

c) Porque dejó el huevo en vinagre mucho tiempo. 

d) Porque olvidó retirar los restos de cáscara de huevo. 

 

 

Lee nuevamente esta parte. 
 

Precaución 
Cuando retires el huevo del envase con vinagre, trata de no 

respirar directamente el  olor que sale del envase. Este olor 

puede causarte molestias en la nariz. 

 

15. ¿Para qué el autor ha incluido esta parte en el texto? 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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     Observa la secuencia de imágenes  

 

16. ¿Cuál de los dibujos muestra lo que ocurre primero?  

a) El I  

b) El II  

c) El III  

d) El IV 

 

17. ¿Cuál de los dibujos muestra el final de la historia?  

e) El I  

f) El II  

g) El III  

h) El IV 

 

18. Observa el dibujo IV, la nariz del señor está hinchada porque…  

a)  Sufrió allí una picadura de abeja.  

b) Olió una flor que le produjo alergia.  

c) Se golpeó allí al espantar a la abeja  

d) Quedo espantado con el olor de la flor. 

 

19. De lo que has observado. El título más adecuado para la historia en 

imágenes es:  

 

a) “Las abejas sacan néctar de las flores”.  

a) “Un hombre que no actuaba con cuidado”.  

b) “La mujer enamorada de una flor”.  

c) “La flor que se salvó de ser arrancada” 

 

20.  Considerando el final de la historia; la imagen que continuaría 

seria:  
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a)  La abeja saliendo de un panal.  

b)  El señor caminando contento hacia las flores.  

c) El señor y su amada conociéndose.  

d) Un médico examinando la nariz del señor. 

 

21.  Con la secuencia de imágenes narra una pequeña historia  
 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Observan un video de Parábola del juez injusto y la viuda. 

 

Después de haber  escuchado el audio de la parábola del “Juez injusto y 

la viuda”. Responde a las siguientes preguntas: 

 22. según el audio que has escuchado que significara la palabra en negrita:  

“La viuda solicitaba ser escuchada por el Juez injusto” 

 

a) Amable  

b) Considerado 

c) Abusivo 

d) Bueno 
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23. Según el audio que has escuchado que significara la palabra en 

negrita: 

            “la viuda presento su petición ante el Juez” 

 

     a) Suplica.  

b) Regalo. 

c) Invitación  

d) Reclamo. 

 

24. ¿Qué mensaje nos deja la parábola del juez injusto y la viuda? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________ 

 
 

Escuchan un audio de  la fábula  “El  labrador y sus hijos” 
 

25.  ¿Qué modelo utilizó el labrador para que sus hijos  ya no estuvieran 

enemistados?  

 

a. Ato un puñado de barras y pidió a cada uno de ellos que los 

quebrara.  

b.  Les entregó piedras para que lo reunirán y las rompieran.  

c.  Mando a que quebraran varas y luego se las guardaran.  

 

26. ¿Qué habrá  querido decir el labrador cuando menciono el refrán “la 

unión hace la fuerza”? 

 

a) Contando con la colaboración  de todos podemos llegar a lograr 

nuestra meta.  

b) Sin  ayuda de los demás  puedo realizar mi trabajo. 

c) No  necesito que me ayuden a lograr mi objetivo.  
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27. ¿Qué  moraleja deja la fábula  del labrador y sus hijos?  

     _____________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________ 

28. Ilustra  una escena  de la fábula  y escribe una breve explicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ¿Cómo era el comportamiento de los hijos del labrador? 

 

__________________________________________________________ 
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30. Ordena la imagen y responde: 

¿A qué texto de los mostrados anteriormente pertenece la imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31. Nos movemos al compás de la música y respondemos la siguiente 

pregunta  

 

       ¿Por qué son importantes los movimientos corporales  para nuestra salud?  

 

a) porque es divertido e interesante. 

b) porque nos libera de las preocupaciones y evita que nos enfermemos.  

c) porque no quita el sueño. 
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Programa “VIAUKI”, basado 

en el modelo  

visual- auditivo- kinestésico 

         Anexo  3: 
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I. Datos Informativos 

1.1.Institución educativa: “Antonio Torres Araujo” 

1.2.Grado:  Estudiantes del 4º 

1.3.Equipo de investigación: Aula de cuarto grado  

1.4.Duración: 3 meses (3 de septiembre al 05 de diciembre) 

1.5.Investigadores: 

- Gastelo Rodríguez, Jessenia Guadalupe 

         - Pretell García, Ruth Consuelo 

1.6.Asesora:  Mg. Marilú  Rosario Cruz Blas  

II. Fundamentación : 

     Este programa se aplicó durante tres meses que se comprende desde el mes de 

septiembre hasta diciembre, con el desarrollo mínimo de 20 sesiones de aprendizaje. 

Las sesiones se desarrollaron a través de estrategias y acciones que permitieron al niño 

participar de manera activa. Analizando, opinando y criticando según su punto de vista. 

El programa “VIAUKI” está basado en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre en lo 

cual utilizaremos la estrategia de antes, durante y después de la lectura para desarrollar 

los tres niveles de comprensión lectora como son el nivel literal, inferencial y criterial. 

Solé (2000) emplea  la estrategia de antes, durante y después de la lectura, en la cual 

describe que:   

a) Antes de la lectura: en esta etapa, lo importante es activar los conocimientos previos 

y formular los propósitos del texto que nos presentan. Los estudiantes observan 

imágenes y el título del texto, en base a ello da unas posibles hipótesis de que tratará 

dicho texto. 

b) Durante la lectura: en esta etapa el lector se está enfrentando al texto y comienza a 

haber si lo señalado en las actividades de la etapa anterior concuerda con la lectura. 

Así, comprueba si la información entregada a partir de la activación de los 

conocimientos previos, coinciden con lo que le está entregando el texto. 

Plantear preguntas acerca del texto, es decir, continuamente formular predicciones, 

verificarlas y rechazarlas. Por ejemplo: “¿Qué le va a ocurrir al sastre?”  
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- Aclarar posibles dudas.  

- Inferir el contenido de la historia y con las imágenes construir el sentido global 

del texto. Por ejemplo: si al personaje le gusta leer los periódicos, ¿por qué se 

manchó de tinta?  

- Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para comprender el texto 

que leerán.  

- Revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar medidas 

ante errores y fallas. 

c) Después de la lectura: algunas actividades que se pueden ejecutar son los siguientes: 

Sintetizar, resumir, hacer esquemas, mapas conceptuales, identificar ideas 

principales, comprensión literal, interpretativa y profunda Las actividades 

posteriores a la lectura se enfocan a la comprensión, la reconstrucción o el análisis 

de los significados del texto:  

- Comprensión global o tema del texto, comprensión especifica de fragmentos, 

comprensión literal (o lo que el texto dice).  

- Elaboración de inferencias. 

- Reconstrucción del contenido con base en las imágenes en la estructura y el lenguaje 

del texto. 

- Resumir y sintetizar la información y encontrarse alerta ante posibles incoherencias 

o desajuste.  

- Formulación de opiniones sobre lo leído.  

- Expresión de experiencias y emociones personales relacionadas con el contenido.  

- Relación o aplicación de las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones) 

   Algunas actividades que permiten promover la lectura en el aula de una manera 

divertida son: 

- Leer en voz alta las partes del libro que más les emocionaron, escribir una carta, 

junto con los alumnos, a uno de los personajes, inventar otro final para la 

historia escribir lo que les gustó y disgustó de los personajes. 

- Decorar el aula con dibujos sobre la historia o los personajes del libro. 

- Preparar una entrevista con el autor. 

- Ilustrar la parte del libro en forma de tira cómica. 

- Hacer una cartelera sobre el libro para promocionarlo en la biblioteca de la 

escuela 

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/

 

 



 
  

88 

- Imaginar al personaje principal viviendo en su ciudad y asistiendo a la escuela 

con los niños. 

- Contar qué hubieran hecho ustedes en caso de encontrarse en la situación de 

alguno de los personajes. 

- Diseñar una carátula basada en el libro. 

    La lectura es un proceso de construcción lento y progresivo que requiere de una 

intervención educativa respetuosa y ajustada. No vamos a esperar que los alumnos 

aprendan lo que no se les ha enseñado, ni vamos esperar que lo aprendan de una vez para 

siempre. Aprender a leer comprensivamente es una condición necesaria para poder 

aprender a partir de textos escritos. Las estrategias de lectura aprendidas en contextos 

significativos contribuyen a la consecución de la finalidad general de la educación que 

consiste en que los alumnos aprendan a aprender. (Solé, 1996, p. 177) 

Cuando pensamos en el caso de las estrategias de lectura y de su enseñanza, parece claro 

que se requiere de todos los acuerdos que seas posible alcanzar. Decidir cómo se 

aproximarán los niños al código, qué textos van a leer, qué situaciones de lectura se 

fomentarán en las clases, qué papel va a tener la biblioteca y los rincones de lectura, qué 

estrategias se promoverán en el ámbito del lenguaje y cuáles con ocasión de otras materias, 

qué estrategias de lectura van a trabajarse en un proyecto globalizado, cómo va a evaluarse 

la lectura, qué papel tiene en una aproximación significativa al aprendizaje del sistema del 

lenguaje escrito…exige tomas de postura que trascienden las de un profesor particular. 

(Solé, 1997, p. 180) 

 

III. Justificación 

    Hoy en día podemos observar las dificultades que existen en los estudiantes al 

momento de leer, no pueden captar el significado global de las oraciones del texto., 

breza de vocabulario, escasos conocimientos previos en los temas a desarrollar en 

clase, problemas de memoria,  desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias 

de comprensión, escaso interés en la tarea de lectura; es un problema que sigue siendo 

notorio en las escuelas. 

   Según Álvarez (1995), “estamos conscientes que las dificultades para utilizar la lectura 

como instrumento, que permita a los alumnos progresar e incrementar sus conocimientos 

y competencias, son enormes” (p. 41).  
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   De acuerdo a lo señalado, estas dificultades se refieren a que muchos alumnos 

provienen de hogares que no fomentan la lectura, alumnos que no aprendieron 

estrategias, y a los distractores externos como la televisión e internet. Además de las 

escasas estrategias metodológicas de los docentes para incentivar la comprensión 

lectora. 

   La comprensión lectora se constituye como, una de las capacidades cognitivas de 

mayor importancia en el desarrollo de niñas y niños en la actualidad, ya que ésta 

supone la base para el aprendizaje de diversas áreas del conocimiento. En virtud de 

ello, constituirse como un lector competente es un desafío para las escuelas de hoy, 

porque la lectura es la principal fuente de enriquecimiento del lenguaje, debido a que 

con ésta, se construyen significados y sentidos no tan sólo de palabras, frases y 

oraciones, sino que la lectura trasciende a la comprensión del entorno sociocultural. 

Ante esta situación desarrollamos un programa llamado “VIAUKI”, basado en el 

modelo visual, auditivo, kinestésico, tiene la finalidad de despertar el interés de los 

estudiantes en la lectura y por ende mejorar su comprensión, así mismo; mejora la 

capacidad de escucha, la atención y la concentración. Incrementa el vocabulario 

permitiéndoles ampliar su capacidad de expresión oral. También permite la práctica 

de la memoria, ya que el niño aprende  texto o la historia y no solo va recordar si no 

que puede contar, desarrollando la imaginación, y la habilidad de abstracción a través 

del manejo de la información y la trama de lo que se lee. 

IV. Objetivos 

4.1.Objetivo general: 

- Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa N° 80002 “Torres Araujo”, mediante el programa 

“VIAUKI”, basado en el modelo visual, auditivo, kinestésico. 

 

4.2.Objetivo específico: 

-  Planificar, implementar, desarrollar y evaluar  las sesiones de aprendizaje del 

programa “VIAUKI”, basado en el modelo visual, auditivo, kinestésico los 

estudiantes del cuarto grado de la institución educativa N° 80002 “Torres 

Araujo”. 
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V. Estructura: 

Programación de Actividades 

        Nº 

Sesiones  

        

        Temas de las Sesiones de Aprendizaje  

              

Fecha  

                     Administración del pre- test  03/09/18 

01 “Leo y organizo la cultura Moche en un mapa 

conceptual” 

12/09/18 

02 “Nos divertimos a través de textos instructivos”  14/09/18 

03 “Analizamos el video de la parábola del hijo pródigo”  19/09/18 

04 “Identificamos las ideas principales y secundarias de 

una interesante historia”  

21/09/18 

05 “Leemos una grandiosa historia y dialogamos sobre su 

contenido”  

26/09/18 

06 “Analizamos y elaboramos afiches informativos” 05/10/18 

07 “Me divierto leyendo sobre los osos de anteojos”  10/10/18 

08 “Escucho y aprendo sobre la parábola de los dos 

cimientos”  

17/10/18 

09 “Leemos e interpretamos refranes sobre los valores” 19/10/18 

10 “Representamos la historia de Paco Yunque” 24/10/18 

11 “Leemos y creamos un final feliz para mi historia” 26/10/18 

12 “Leemos y reconstruimos una historia a través de la 

secuencia de imágenes ” 

02/11/18 

13 “Participamos en la representación teatral : mimo” 07/11/18 

14 “Escucho y analizo un cuento” 09/11/18 

15 “Aprendemos sobre un lugar turístico del Perú” 12/11/18 

16 “Leemos un cuento y lo representamos en un 

cuadrorama” 

16/11/18 

17 “Leemos la historieta para defender nuestro derecho” 19/11/18 

18 “Aprendemos el valor de la honradez” 26/11/18 

19 “Aprendemos al compás de la música” 28/11/18 

20 “Analizamos un cuento sobre la navidad” 03/12/18 

   Administración del post test  05/12/18 
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VI. Metodología  

    Para el desarrollo del presente programa de sesiones de aprendizaje utilizamos 

diferentes tipos de metodología: 

o Formación de grupos de trabajo pequeños de 5 o 6 integrantes por grupo para 

facilitar la observación del material además realizaron dramatizaciones, 

elaboraron cuadroramas, dieron su punto de vista, escucharon audios, observaron 

videos.  

o Trabajo individual, para analizar las lecturas, respondiendo preguntas referentes 

a la lectura, siempre el docente monitoreando el trabajo.  

o El método de enseñanza socio-individualizado es la interacción entre profesores 

y estudiantes que tiene como fin producir nuevos conocimientos, habilidades, la 

reflexión acerca de ellos, de esta manera responderemos a las inquietudes de los 

estudiantes. 

o En el método de exposición por el docente o expositivo dialogado, el profesor 

tiene la responsabilidad de la presentación, explicación y demostración de los 

conocimientos, las habilidades y las tareas. Esto se logró a través de las 

secuencias de imágenes, en donde plasmo lo aprendido, de los trabajos 

vivenciales, utilizaron material concreto, así como la observación de la 

naturaleza. 

VII. Recursos 

7.1. Recursos humanos  

➢ Niños de 8 y 9 años 

➢ Docente de aula 

➢ Investigadoras 

7.2. Materiales 

❖ Imágenes 

❖ Papel bond 

❖ Pizarra 

❖ Plumones 
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❖ Hojas de evaluación  

❖ Gomas 

❖ Tijeras 

❖ Audio 

❖ Dramatización  

❖ Videos  

 

VIII. Evaluación 

La evaluación se realizó en tres etapas: 

• Evaluación inicial: se aplicó el instrumento de comprensión lectora a los niños 

del grupo control y del grupo experimental  

• Evaluación continua: recogimos información durante el proceso de la 

aplicación del programa a través de la guía de observación, ficha de 

coevaluación, lista de cotejo, pruebas calificadas, metacognición. 

• Evaluación final: se realizó mediante la aplicación del pos test del grupo 

control y experimental. El cual permitió determinar la eficacia del programa. 
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SESIONES 
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I. Datos generales: 

 

1.1. Título de la sesión:  “Organizamos 

información en mapa conceptual”  

 

1.2. Institución Educativa:          Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:        4to “A” 

1.4.  Área:                             Comunicación 

1.5. Investigadoras:              Gastelo Rodríguez, Guadalupe  

                                                  Pretell García, Ruth 

1.6. Jefe de Práctica:              Cruz Blas Marilú 

1.7.  Duración: 

1.7.1. Inicio:                        7:45 a.m. 

1.7.2. Término:              9:30a.m. 

1.8. Fecha:                    12 /09/2018 

 

 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 

-Reflexiona sobre los textos 

que lee, opinando acerca del 

contenido y explicando el 

sentido de algunos recursos 

textuales (uso de negritas, 

mayúsculas, entre otros), a 

partir de su experiencia y 

contexto, justificando sus 

preferencias cuando elige o 

recomienda textos a partir de 

sus necesidades, intereses y 

su relación con otros textos. 

Prueba objetiva 

Sesión de aprendizaje       

N° 01 
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III. Proceso enseñanza – aprendizaje 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

  Responden el saludo de las maestras. 

  Escuchan los acuerdos de clase. 

  Cantamos “Tengo el orgullo de ser peruano”.    

(Anexo 1) 

  Observan las imágenes de la cultura mochica.    

(Anexo 2) 

  Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué  observan?  ¿A  qué  c ultura creen que 

pertenece? ¿Qué características tienen? 

“Hoy aprenderemos a organizar la historia de la 

cultura Mochica en mapa conceptual” 

Imágenes 

 

Canción 

 

15’ 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

ANTES DE LA LECTURA 

  Según las imágenes mostradas anteriormente 

¿De qué trata la historia? 

¿En qué época habrá ocurrido? 

¿Han escuchado hablar de esta cultura? 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben la lectura y leen de forma compartida, 

analizando cada párrafo. (Anexo 3) 

   Escuchan la lectura dirigida. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Recuerdan que es un mapa conceptual y la 

manera de organizarlo. (Anexo 4) 

 Realizan un mapa conceptual de la lectura 

dada. 

 Comparten sus trabajos con sus compañeros. 

 

 

Hoja de 

lectura 

 

 

 

Imágenes 

60’ 

CIERRE 

 

 Presentan sus trabajos 

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendimos? ¿Les gusto la clase? 

¿Cómo se sintieron? ¿Para qué nos servirá lo 

aprendido. 

 Reciben las felicitaciones 

 Aplica la ficha de metacognición. (Anexo 5) 

 

 

15’ 
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Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, 

 de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, 

donde el indómito inca prefiriendo morir, 

legó a mi raza la gran herencia de su valor. 

 

CORO 

Ricas montañas, hermosas tierras, 

risueñas playas, ¡es mi Perú!, 

fértiles tierras, cumbres nevadas, 

ríos quebradas, ¡es mi Perú! 
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Cultura Mochica 
En 1909 el investigador alemán Max Uhle llamo a esta cultura roto 

Chimú, es decir, anterior a chimú. Posteriormente se denominó cultura 

mochica debido a la lengua mucha, originaria del lugar. También es 

conocida como cultura moche, por los restos descubiertos en el Valle 

de Moche. Esta cultura se desarrolló entre los siglos III y IV, en el 

actual Trujillo. 

Su capital contaba con una población de 20 000 habitantes. La 

Huaca del sol era la residencia de los gobernantes, mientras que la 

Huaca de la luna era un centro religioso. Los mochicas eran una 

sociedad clasista, dominada por una aristocrática militar, que 

realizaba sacrificios humanos de prisioneros de guerra, su principal 

actividad económica era La pesca en caballitos de torora, 

organización expediciones hasta las islas Chincha para extraer el 

guano y a Ecuador para traer conchas de spondyllus. La cerámica 

mochica es muy famosa por tener valor escultórico, realista, 

documental y pictográfico, al retratar escenas de la vida diaria. 

Destacan sus huacos retratos y sus huacos eróticos 
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¿Qué es el Mapa Conceptual? 

Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada 

en la representación gráfica de un determinado tópico a través de 

la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos 

conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de figuras 

geométricas como óvalos o recuadros, que se conectan entre sí a 

través de líneas y palabras de enlace. 

El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender 

ideas de manera significativa. 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

99 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Metacognición 
 

                                                                  

  Nombre:                                                         Grado: 4° “A” 

 

1. ¿Que aprendí hoy? 

              

______________________________________________

_ 

2. ¿Cómo me sentí? 

           

______________________________________________

_ 

3. ¿Para qué lo aprendí? 

   

_____________________________________________________

_ 
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I. Datos generales: 

 

1.1. Título  de la sesión:  “Nos divertimos a través de Textos  

Instructivos.” 

1.2. Institución Educativa:   Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:           4to “A” 

1.4. Área:                            Comunicación. 

1.5. Investigadoras :             Pretell García, Ruth 

                                   Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:            Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:                 7:45 am 

1.7.2. Término:            9:30 am 

1.8. Fecha:               14/09/2018 
 

 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito: 

Obtiene información 

explícita y relevante ubicada 

en distintas partes del texto, 

distinguiéndola de otra 

cercana y semejante en 

diversos tipos de textos con 

algunos elementos 

complejos en su estructura y 

vocabulario variado. 

Prueba objetiva 

Sesión de aprendizaje      

N° 02 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 
materiales  

Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Escuchan los acuerdos de clase.   

 Observamos  un video del experimento “El aire 

ocupa un lugar”.  

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué materiales observaron que se utilizó en el 

experimento? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Qué tipo 

de texto será? 

“Hoy nos divertimos leyendo textos instructivos” 

 

 

Video 

 

 

15` 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Reciben una breve explicación del texto instructivo    

(Anexo 1) 

ANTES DE LA LECTURA 

Observan las imágenes de los materiales del 

experimento y predicen de qué se podrá tratar el texto. 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben la lectura del experimento.           (Anexo 

2)  

 Leen de forma individual y señalan los materiales 

mostrados anteriormente en la pizarra. 

 Oriéntalos para que descubran la estructura del 

experimento (Título, ingredientes y preparación).  

 Dirijan su mirada hacia las letras que están escritas 

con otro color y pregunta: ¿a qué se refieren?, ¿qué 

parte de la receta serán?  

 Reciben la información que lo que está en la parte 

superior es el título y que las otras se refieren a los 

ingredientes y la preparación 

 Escuchan leer uno de los pasos del texto instructivo y 

señalan dónde está escrito ese paso.  

 Leen el segundo paso y también responden dónde está 

escrito.  

 Observan sus respuestas y reciben la explicación que 

las instrucciones son los pasos que indican cómo se 

hace o se prepara algo —en este caso la receta—, y 

que para que nos salga bien es importante seguir el 

orden en que se presentan las instrucciones. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Identifican las partes del texto instructivo.  

 Contestan las siguientes preguntas en relación a la 

lectura     ( Anexo 3) 

 

Imágenes 

 

Hoja con la 

lectura 

 

Goma 

 

Detergente 

liquido 

 

Palitos de 

chupete 

 

Brillantina 

 

Colorante 

 

Recipiente 

 

 

 

60’ 

CIERRE 

 Presentan sus trabajos 

 Comparamos juntos las respuestas 

 Reciben las felicitaciones  

 Aplica la metacognicion  

 15` 

 

 

 

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/

 

 



 
 

102 

 

 

 

 

¿Qué es el texto instructivo? 

La palabra “instructivo” guarda una gran relación con el término 

“instrucción”, y es que un instructivo es básicamente eso, un  conjunto 

de instrucciones o indicaciones que por lo general se presentan de 

manera escrita, aunque también pueden presentarse en forma de 

material audiovisual, las cuales se encuentran dispuestas en un orden 

lógico y secuencial, y cuya finalidad es servir de guía para la realización 

de uno o varios trabajos. 

Un texto instructivo tiene: una secuencia clara de los pasos o procesos 

que deben realizarse; números u otra marca gráfica para secuenciar los 

pasos; y, algunas instrucciones van acompañadas de imágenes. Pega, 

junto a lo que escribiste, la silueta de la receta. 

 Partes del texto  instructivo 
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TEXTO INSTRUCTIVO  

Elaboramos slime 

        Materiales  

 100 ml  de goma  

 Tempera  

 Detergente liquido  

 50 ml Agua  

 

          Procedimiento:   

1. Mezclar los 100 ml de cola blanca con un poco de tempera  para dar color. Dependiendo 

de la tonalidad que queramos, añadiremos 

más o menos cantidad de tempera. 

 

2. Mezclar los 50 ml de agua con la cantidad de 

detergente líquido que quepa en un tapón. 

Mezclaremos bien hasta conseguir una masa 

homogénea. 

 

 

3. Juntamos la mezcla de detergente y agua con la mezcla de la cola y el colorante. 

Utilizamos una cuchara para mezclarlo todo bien. 

 

4. Amasarlo con las manos. Puede que se pegue un poco a 

las manos, pero a medida que vayamos amasando, el 

resultado será mejor. 

 

 

Precaución: 

Evita realizar el slime todos los días debido a que contiene bórax un producto químico, 

dañino para la piel y puede causar quemaduras.  
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Comprensión lectora 

1. Según el texto, ¿Cuál de los 

materiales sirve para dar 

consistencia al slime? 

 

a) Goma  

b) Detergente  

c) Tempera  

 

2. Según el texto, ¿Qué se tiene 

que hacer después   de   

mezclar el detergente, el 

colorante y goma?  

 

a) Amasarlo con las manos 

b) Agregar más detergente  

c) Dejarlo reposar  

 

3. ¿Por qué no debes preparar 

todos los días el slime?  

 

……………………………………………………… 

.…………………………………………………… 

 

4. Lee lo que dice Alex 

 

Hice el experimento, 

mezcle  en un  recipiente 

goma y colorante. No 

utilice las medidas 

indicadas además en  

otro recipiente  mezcle,  

detergente y agua, pero no me 

dieron los resultados esperados.  

 

 

 

 ¿Por qué a ALEX  NO le 

funcionó el experimento? 

 

e) Porque no  utilizo las 

medidas indicadas  en los 

materiales   

f) Porque le falto agregar la 

goma. 

g) Porque no amaso lo 

suficiente. 
 

5. ¿Para qué utilizarías el slime? 
 
……………………………………
……………………………… 

……………………………………
……………………………… 

……………………………………
……………………………… 

 

6. ¿Por qué será importante tener 

en cuenta las precauciones del 

experimento? 

 
………………………………….…
……………………………….……

……………..……………. 
 

7. ¿Qué otros experimentos te 

gustaría realizar?, ¿Por qué?  

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

……………………………………
……………………
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I. Datos generales: 

 

1.1. Título de la sesión:               “Analizamos el video de la 

parábola del hijo prodigo” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:          4to “A” 

1.4. Área:                                      Comunicación 

1.5. Investigadoras :                        Pretell García, Ruth 

                                         Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6.  Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7.  Duración:  

1.7.1. Inicio:    7:45 a.m. 

1.7.2. Término:    8:45 a.m. 

1.8.  Fecha:                                    19/09/2018 

 
 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

Competencia Capacidad 

 

Desempeño 

 

Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

 

-Reflexiona sobre los 

textos que lee, opinando 

acerca del contenido y 

explicando el sentido de 

algunos recursos textuales 

(uso de negritas, 

mayúsculas, entre otros), a 

partir de su experiencia y 

contexto, justificando sus 

preferencias cuando elige o 

recomienda textos a partir 

de sus necesidades, 

intereses y su relación con 

otros textos. 

Prueba objetiva 

Sesión de aprendizaje       

N° 03 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo de la maestra  

 Forman equipos de 5 integrantes. 

 Responden a las siguientes preguntas:  

o ¿Qué tema hablamos la clase anterior?, 

¿Qué parábolas  conocen? 

 Arman un rompecabezas por equipo. (Anexo 1) 

 Observan las imágenes armadas y contestan a 

las preguntas: 

o ¿Cómo enseñaba Jesús a la gente? ¿Qué es 

una Parábola?  ¿De qué parábola estaremos 

hablando? 

 Responden a las preguntas según lo antes 

mencionado y observado ¿Para qué nos servirá 

el mansaje de las parábolas de Jesús para 

nuestra vida? 

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy 

analizamos el video de la parábola del hijo 

prodigo”. 

 

Plumones 

 

 

Imágenes 

 

 

Rompecabezas 

 

15’ 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Observan el video del hijo prodigo 

https://www.youtube.com/watch?v=V1QCFJ0

M2OE. 

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué es una parábola?, ¿Cuántos hijos tenía el 

hombre  y quien de ellos  le pidió su herencia  

por adelantado? ¿Qué hizo el hijo  después que 

el padre repartió sus bienes? ¿Qué paso cuando 

tuvo hambre?  ¿Qué hizo el padre cuando lo 

vio?  ¿Cómo sabemos que el padre perdona a su 

hijo? ¿Cuándo Dios nos perdona?  

 Leen  la lectura Bíblica de  Luc. 15, 11-32, 

para ello reciben una lectura del hijo pródigo. 

(Anexo 2) 

 Escriben   cual es el mensaje que deja para su 

vida la parábola del hijo pródigo.  

Hojas bond 

 

 

 

 

60’ 

CIERRE 

 

 Resuelven una ficha Metacognición: 

Reflexión sobre los Aprendizajes: ¿Qué 

aprendí? / ¿Cómo aprendí? / ¿Para qué 

aprendí?  

 Resuelven una prueba objetiva. (Anexo 3) 

Hojas bond 15’ 
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Parábola  

Lucas  15 ,11-32  
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      Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:  

Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨ 

Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se 

fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando una mala vida, solo 

pensaba en divertirse. 

Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y 

comenzó a padecer necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombre del país, que le 

mandó a sus tierras a cuidar cerdos. Gustosamente hubiera llenado su estómago con las 

algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las daba. 

Entonces, reflexionando, dijo: 

- hice  todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen 

pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre! 

Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré 

perdón y le diré: 

¨Padre, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus 

trabajadores. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su 

padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. 

EL hijo comenzó a decir: Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo 

tuyo.  Pero el padre dijo a sus criados: 

Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y 

sandalias en los pies. Tomad el ternero más grande, matadlo y celebremos una fiesta, 

porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había perdido y ha sido encontrado.¨ Y 

se pusieron todos a festejar. Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó 

cerca de la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó 

qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro 

gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por 

tanto su padre, y le rogaba que entrase. 

Mas él, respondiendo, dijo: Tantos años te sirvo, y nunca me has dado ni un cabrito para 

gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo has hecho matar para él el becerro 

gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 

Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto, y 

ha revivido; se había perdido, y  ha sido  hallado. 

 

 

 En la biblia lo encontramos en Lucas 15 ,11-32 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombre: _____________________________ FECHA: _______ 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos hijos tenía el hombre  y quien de ellos  le pidió su herencia  por 

adelantado?  

 

.................................................................................................................................... 

2. ¿Qué hizo el hijo  después que el padre repartió sus bienes? Marca una de 

las respuestas  

a. Malgastó toda su fortuna llevando una vida disoluta, solo pensaba en divertirse. 

b. Ahorro e hizo ganar dinero a su padre  

c.  Le robaron todo el dinero y lo sobrante lo malgasto. 

3. ¿Qué paso cuando tuvo hambre? 

....................................................................................................................................... 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4. ¿Cómo recibió el padre a su hijo? 

......................................................................................

..................................................................         

5. Escribe el  mensaje de la parábola del hijo pródigo y en que te servirá para 

tu vida. 
 

     ......................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................. ....................................... 
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I. Datos generales: 

1.1. Título de la sesión:          “Identificamos las ideas principales y 

secundarias de una interesante historia” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:             4to “A” 

1.4. Área:              Comunicación 

1.5. Investigadoras:                Pretell García, Ruth 

                                     Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:   7:45 a.m. 

1.7.2. Término:   9:30 a.m. 

1.8. Fecha:      21/09/2018 

 

 
II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

Competencia  Capacidad     Desempeño  Instrumento de 

evaluación  

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

 

 

Infiere información anticipando 

el contenido del texto, a partir de 

algunos indicios (subtítulos, 

índice) y deduciendo 

características de personajes, 

animales, objetos y lugares, así 

como el significado de palabras 

en contexto y expresiones con 

sentido figurado, las relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia y 

problema-solución) y relaciones 

jerárquicas (ideas principales) a 

partir de información explícita e 

implícita del texto. 

 

Lista de cotejo 

Sesión de aprendizaje      

N° 04 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo de la maestra  

 Forman equipos de 5 integrantes. 

 Se presenta un dado “Dady feliz” , este será 

lanzado  por un niño que la maestra indique ,  

de ella saldrá  una imagen y las preguntas: 

 Observan  las imágenes y responden: ¿Que 

ocurre en la primera  imagen? ¿Describe la 

segunda imagen? ¿Qué tipo de insecto aparece 

en la tercera imagen? , ¿Por qué el señor estará 

enfermo?  (Anexo 1) 

 Conversamos   que  una de las imágenes es  la 

idea principal de un texto ¿Cuál de ellas será? 

¿Por qué? ¿Qué es la idea principal? 

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy 

leeremos una interesante historia  para  

identificar la idea principal y secundaria”. 

 

Dado 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

15’ 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA  

 Observan  la lectura  que se colocará en la 

pizarra y se les pregunta: ¿De qué tratará la 

historia?  ¿Qué tipo de texto será?  ¿Qué 

personaje tendrá? .Se anota sus respuestas en un 

papelote. 

DURANTE LA LECTURA  

 Participan en la  lectura compartida, analizando 

cada párrafo de la historia con ayuda de la 

docente. Para ello emplearemos   la lectura que 

estará colocada en la pizarra. 

 Reciben el texto   y leen individualmente.  

(Anexo 2) 

 Escuchan la explicación de que es la idea 

principal  y la idea secundaria   en un texto. 

(Anexo 3) 

DESPUÉS DE LA LECTURA  

 Contestan a preguntas en relación al texto leído  

 Subrayan la idea principal del texto, 

guiándonos de la imagen que se mostró al 

inicio.  

 Identifican las ideas secundarias y las escriben.  

(Anexo 4) 

Hojas bond 60’ 

CIERRE 

 Se avalúa a través de una lista de cotejo.  

Metacognición 

 Responden:  

¿Qué aprendieron?  ¿Tuvieron dificultades?  

¿Cómo se sintieron? 

 

15’ 
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Puedes lanzar el 

dado otra vez  

 

 

Puedes lanzar el 

dado otra vez  

 

5 

6 
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DURANTE LA LECTURA  

INFORMACIÓN, lunes 10 de octubre de 2010                       

                  LA  NOTICIA               

 ¡Cuidado con el mosquito!  

                      Por Marta Velásquez  

 El mosquito es nocivo para la salud .Existen distintas clase de mosquitos. Entre 

ellos tenemos: El mosquito tigre o Aedes albopictus, que transmite el zika, la 

fiebre amarilla y el dengue, Aedes aegypti, el mosquito de la fiebre amarilla. 

El Anopheles, que transmite la malaria, también ha sido detectado en nuestro 

país en alguna ocasión. Y el Culex pipiens o mosquito común. 

Unos trasmiten el dengue, otros la 

malaria  y otros la  fiebre amarilla.  

 Por ejemplo: El Dengue  es una 

enfermedad infecciosa que se 

desarrolla principalmente en zonas 

calurosas y tropicales, como las del 

norte del Perú. Se produce luego de 

que el mosquito pica a una persona 

enferma y después contagia a una sana. Puede ser mortal si es que no se recibe 

atención inmediata. Es transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti, 

que se desarrolla en aguas estancadas y a temperaturas elevadas. 

Hay que evitar que se reproduzcan no dejes botes, llantas o macetas en donde se 

pueda acumular el agua, porque en esos lugares los mosquitos depositan los 

huevos.  

¡Mátelos para que pueda vivir feliz! 
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 Después de la lectura  

1) Identifica la idea  principal del texto y escríbela  
      

 

 

2) Identifica las ideas secundarias del texto  
 

 

            

 

 

 

 

Idea principal  e idea secundaria 

1) La Idea principal  

Definición: La idea principal resume el texto en una sola frase u oración. Si falta, es 

difícil comprender lo que autor dice.   

La idea principal puede ser: Explícita porque está escrita en el texto o implícita 

porque no aparece escrita en el texto y el lector tiene que encontrarla. 

¿La idea principal es lo mismo que el tema? 

El TEMA responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Se dice con una o varias 

palabras.  LA IDEA PRINCIPAL responde a la pregunta ¿qué es lo que resume el 

texto? Puede decirse con una oración corta. ¡AHÍ ESTÁ LA DIFERENCIA! 

2) La idea secundaria  

Son aquellas que complementan la idea principal explicándola, comentándola 

o ejemplificándola. 
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Lista de cotejo 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Desempeño    
 

Observaciones  

Identifica ideas 

principales del 

texto 

Identifica ideas 

secundarias del 

texto 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      
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I. Datos generales: 

1.1.  Título de la sesión: “Leemos una grandiosa historia y 

dialogamos sobre su contenido” 

1.2. Institución Educativa:       Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:                4to “A” 

1.4. Área:                 Comunicación 

1.5. Investigadoras:          Pretell García, Ruth 

                                        Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:     Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:                7:45 a.m. 

1.7.2. Término:               9:30 a.m. 

1.8. Fecha:      26/09/2018 

 

 
II. Aprendizajes esperados  

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

 

 

Infiere información 

anticipando el contenido del 

texto, a partir de algunos 

indicios (subtítulos, índice) 

y deduciendo características 

de personajes, animales, 

objetos y lugares, así como 

el significado de palabras en 

contexto y expresiones con 

sentido figurado, las 

relaciones lógicas 

(semejanza-diferencia y 

problema-solución) y 

relaciones jerárquicas (ideas 

principales) a partir de 

información explícita e 

implícita del texto. 

 

 Prueba objetiva 

Sesión de aprendizaje       

N° 05 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen  los acuerdos de clase.  

  Descubren los objetos ocultos en la caja 

mágica.  

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué objetos hallaron en caja? ¿Para qué se 

utilizaran? ¿Por quienes? 

 Reciben las indicaciones por parte del 

docente que estos son partes de una gran 

historia que conocerán el día de hoy 

“Hoy leeremos una historia y dialogaremos 

sobre su contenido” 

 

Red 

 

Caña de pescar 

 

Caja mágica 

 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observan el título e imágenes de la historia 

y formulan hipótesis sobre que puede tratar 

el texto. 

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Han leído alguna vez  esta historia? ¿Qué 

tipo de texto será? ¿De qué creen que trata? 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben la lectura del texto “El anciano y 

el pez de oro” 

 Escuchan la lectura en voz alta por parte 

del docente analizando cada párrafo del 

texto. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Se forman en parejas y subrayan la 

información relacionada con las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es título del texto? ¿Cómo inicia la 

historia? ¿Cuáles son los personajes del 

cuento?  ¿Cómo termina? 

 Reflexionan sobre el mensaje del texto y 

dibujan la parte que más les gusto del 

cuento. 

 

 

Lectura 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

Recurso verbal 

60 

CIERRE 

 

 Reflexionan sobre los aprendido 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué texto leímos? Que parte del texto les 

gusto más? ¿Por qué? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado  

 Se evalúa a través de la lista de cotejo 

Lista de cotejo 15 
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El pez de oro 

Había una vez una pareja de ancianos muy pobres que vivía 

junto a la playa en una humilde cabaña. El hombre era 

pescador, así que él y su mujer se alimentaban básicamente de 

los peces que caían en sus redes. 

Un día, el pescador lanzó la red al agua y tan sólo recogió un 

pequeño pez. Se quedó asombradísimo cuando vio que se 

trataba de un pez de oro que además era capaz de hablar. 

– ¡Pescador, por favor, déjame en libertad! Si lo haces te daré 

todo lo que me pidas. El anciano sabía que si lo soltaba 

perdería la oportunidad de venderlo y ganar un buen dinero, pero sintió tanta pena por él que 

desenmarañó la red y lo devolvió al mar. 

– Vuelve a la vida que te corresponde, pescadito ¡Mereces ser libre! Cuando regresó a la 

cabaña su esposa se enfadó muchísimo al comprobar que se presentaba con las manos vacías, 

pero su ira creció todavía más cuando el pescador  le contó que en realidad había pescado un 

pez de oro y lo había dejado en libertad. 

– No me puedo creer lo que me estás contando… ¿Tú sabes lo que vale un pez de oro?  

¡Nos habrían dado una fortuna por él! Al menos podías haberle pedido algo a cambio, aunque 

fuera un poco de pan para comer. El buen hombre recordó que el pez le había dicho que podía 

concederle sus deseos, y ante las quejas continuas de su mujer, decidió regresar al a orilla. 

– ¡Pececito de oro, asómate que necesito tu ayuda!  La cabecita dorada surgió de las aguas y 

se quedó mirando al anciano.   ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? 

– Mi mujer quiere pan para comer porque hoy no tenemos nada que llevarnos a la boca 

¿Podrías conseguirme un poco? 

– ¡Por supuesto! Vuelve con tu esposa y tendrás pan más que suficiente para varios días. El 

anciano llegó a su casa y se encontró la cocina llena de crujiente y humeante pan por todas 

partes. Contra todo pronóstico, su mujer no estaba contenta en absoluto. 

– Ya tienes el pan que pediste… ¿Por qué estás tan enfurruñada? 

– Sí, pan ya tenemos, pero en esta cabaña no podemos seguir viviendo. Hay goteras por todas 

partes y el frío se cuela por las rendijas. Dile a ese pez de oro amigo tuyo que nos  consiga 
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una casa más decente ¡Es lo menos que puede hacer por ti ya que le has salvado la vida!   Una 

vez más, el hombre caminó hasta la orilla del mar.  

– ¡Pececito de oro, asómate que necesito tu ayuda!   ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? 

– Mi mujer está disgustada porque nuestra cabaña se cae a pedazos. Quiere una casa  nueva 

más cómoda y confortable.  

– Tranquilo, yo haré que ese deseo se cumpla. 

– Muchísimas gracias. Se dio la vuelta dejando al pez meciéndose entre las olas. Al llegar a 

su hogar, la cabaña había desaparecido. Su lugar lo ocupaba una coqueta casita de piedra 

que hasta tenía un pequeño huerto para cultivar hortalizas. Su mujer estaba peinándose en la 

habitación principal. 

– ¡Imagino que ahora estarás contenta! ¡Esta casa nueva es una monada y más grande que 

la que teníamos! ¿Contenta? ¡Ni de broma! No has sabido aprovecharte de la situación ¡Ya 

qué pides, pide a lo grande! Vuelve ahora mismo y dile al pez de oro que quiero una casa 

lujosa  y con todas las comodidades que se merece una señora de mi edad. 

– Pero…  ¡Ah, y nada de huertos, que no pienso trabajar en lo que me queda de vida! ¡Dile 

que prefiero un bonito jardín para dar largos paseos en primavera!  

El hombre estaba harto y le parecía absurdo pedir cosas que no necesitaban, pero por no oír 

los lamentos de su esposa, obedeció y acudió de nuevo a la orilla del mar. 

– ¡Pececito de oro, asómate que necesito tu ayuda!   ¿Qué puedo hacer por ti, amigo?  

– Siento ser tan pesado pero mi mujer sueña con una casa y una vida más lujosa. 

– Amigo, no te preocupes. Hoy mismo tendrá una gran casa y todo lo que necesite para vivir 

en ella ¡Incluso le pondré servicio doméstico para que ni siquiera tenga que cocinar! 

– Muchas gracias, amigo pez. Eso más de lo que nunca soñamos. Casi se le salen los ojos de 

las órbitas al llegar a su casa y encontrarse una mansión rodeada de jardines repletos de 

plantas exóticas y hermosas fuentes de agua. 

– Madre mía… ¡qué barbaridad! Esto es digno de un rey y no de un pobre pescador como yo. 

Entró y el interior le pareció fastuoso: muebles de caoba, finísimos jarrones chinos, cortinas de 

terciopelo, vajillas de plata…  

¡Todo era tan deslumbrante que no sabía ni a dónde mirar! Creía que lo había visto todo 

cuando su mujer apareció ataviada con un vestido de tul rosa, y enjoyada  de arriba abajo. 

No venía sola sino seguida de tres doncellas y tres lacayos. 

– ¡Esto es increíble! ¡Jamás había visto una casa tan grande y tan bonita! ¡Y tú, querida,  estás 

impresionantemente guapa y elegante!…  Imagino que ahora sí estarás satisfecha… ¡Hasta 

tenemos criados! Con aires de emperatriz, la anciana contestó: 
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– ¡No, no es suficiente! ¿Todavía no te has dado cuenta de lo importante que sería capturar 

ese pez y tenerlo siempre a nuestra disposición? Podríamos pedirle lo que nos diera la gana a 

cualquier hora del día o de la noche ¡Lo tendríamos todo al alcance de la mano! ¡La ambición 

de la mujer no tenía límites!  

Antes de que el pobre pescador dijera algo, sacó a relucir el plan que había maquinado para 

hacerse con el pececito de oro. 

– Atraparlo es difícil, así que lo mejor será ir por las buenas. Ve al mar y dile al pez de oro 

que quiero ser la reina del mar.   ¿Tú… reina del mar? ¿Para qué? 

– ¡Que no te enteras de nada, zoquete! Todos los seres que viven en el mar han de obedecer a 

su reina sin rechistar. Yo, como reina, le obligaría a vivir aquí. – ¡Pero yo no puedo pedirle 

eso!  

– ¡Claro que puedes, así que lárgate a la playa ahora mismo! O consigues el cargo de reina 

del mar para mí o no vuelves a entrar en esta casa ¿Te queda claro? Dio tal portazo que el 

marido, atemorizado, salió corriendo y llegó hasta la orilla una vez más. Con mucha 

vergüenza llamó al pez. 

– ¡Pececito de oro, asómate que necesito tu ayuda!   ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? 

– Mi mujer insiste en seguir pidiendo  

¡Ahora quiere ser la reina del mar para ordenarte que vivas en nuestra casa y trabajes para 

ella!  

El pez se quedó en silencio ¡Esa mujer había llegado demasiado lejos! No sólo estaba 

abusando de él sino que encima lo tomaba por tonto. Miró con pena al anciano  y de un salto 

se sumergió en las profundidades del mar. 

– Pececito de oro, quiero hablar contigo ¡Sal a la superficie, por favor!  

Desgraciadamente el pez había perdido la paciencia y no volvió a asomarse. 

El hombre regresó a su casa y se quedó hundido cuando vio que todo se había esfumado. Ya 

no había fuentes, ni jardines, ni palacete ni sirvientes.  Frente a él volvía a estar la pobre y 

solitaria cabaña de madera en la que siempre habían vivido. Tampoco su mujer era ya una 

refinada dama envuelta en tules, sino la esposa de un humilde pescador, vestida con una 

falda hecha de retales y zapatillas de cuerda. 

¡Adiós al sueño de tenerlo todo! Muy a su pesar los dos tuvieron que continuar con su vida de 

trabajo y sin ningún tipo de lujos. Nunca volvieron a saber nada de aquel pececito agradecido 

y generoso que les había dado tanto. La ambición sin límites tuvo su castigo. 
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COMPRENDO LO APRENDIDO 

 

Nombres  y apellidos: _______________________________________  

RESPONDE A  LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

1. ¿Quiénes son los personajes de la 

historia “El pez de oro”?   
………………………………………………

………………………………………. 

2. ¿De qué material  era el pez que 

cogió el pescador?  

a) De oro 

b) De plata  

c) De bronce  

3. ¿Qué hizo el hombre con el pez?  

a) Lo llevó a casa para 

cocinarlo  

b) Lo vendió en el mercado 

c) Lo devolvió al agua  

4. ¿Qué le pidió el hombre al pez?  

a) Que le sacase de la miseria  

b) Que le regalase una casa  

c) Que le diese mucho 

dinero  
5. Al contárselo su mujer se…  

a) Alegró 

b) Enfadó  

c) Escondió en casa 

6. ¿Qué encontró cuando regresó 

a casa?  

a) Una casa lujosa  

b) Su casa de siempre  

c) Una magnífica cabaña 

7.  ¿Qué deseaba la mujer?  

a) Un palacio y lujosos vestidos  

b) Un castillo y ropa nueva  

c) Una gran mansión 

 

 

8. ¿Cuál fue el deseo que el pez 

no quiso complacer? 

a) Ser la reina del país 

b) Ser una gran reina 

c) Ser la reina de los mares 

9. ¿Qué piensa el pez que es la 

mujer? 

a) Celosa 

b) Mala 

c) Envidiosa 

10. ¿Cómo se encuentra al final 

del cuento el pescador? 

a) Pobre como al principio 

b) Rico 

c) Contento y feliz 

11. ¿Qué refrán refleja mejor 

lo ocurrido en el cuento? 

a) Hombre precavido vale por 

dos 

b) La avaricia rompe el saco 

c) Nunca es tarde si la dicha es 

buena 

12. ¿Cuál es el mensaje de la     

historia el pez de  oro?  
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 

 13. ¿Qué hubieras hecho tu si 

encontrabas un pez de oro?  
................................................................ 

 

................................................................

.

 

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/

 

 



 
 

122 

 

 

 

I. Datos generales: 

1.1. Título de la sesión:            “Elaboramos afiches de un texto 

informativo” 

 

1.2.  Institución Educativa:            Antonio Torres Araujo 

1.3.  Grado y Sección:                        4to “A” 

1.4.  Área:              Comunicación 

1.5. Investigadoras:                       Pretell García, Ruth 

                                                Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6.  Jefe de Práctica:                      Cruz Blas Marilú 

1.7.  Duración:  

1.7.1. Inicio:             7:45 a.m. 

1.7.2. Término:             9: 00 a.m. 

1.8.  Fecha:                         05/10/2018 

 

 
II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento 

de evaluación 

Lee diversos tipos de 

textos escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

 

Infiere información 

anticipando el 

contenido del texto, a 

partir de algunos 

indicios (subtítulos, 

índice) y deduciendo 

características de 

personajes, animales, 

objetos y lugares, así 

como el significado de 

palabras en contexto y 

expresiones con 

sentido figurado. 

Ficha de 

coevaluación 

Sesión de aprendizaje       

N° 06 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios  y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen  los acuerdos de clase. 

 Observan  afiches informativo                                

(Anexo 01) 

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué observan? ¿Qué nos trasmite? ¿Qué 

mensaje nos da? ¿Quién lo habrá escrito? 

¿Qué tipo de texto será? 

“Hoy elaboraremos afiches informativos” 

Hojas bond 

 

 

 

Imágenes 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA 

Observan el título e imágenes del texto y 

formula hipótesis de lo que puede tratar el 

texto. (Anexo 2) 

 Responden las siguientes preguntas: ¿han 

escuchado sobre Guillain Barré? ¿Qué tipo de 

texto será?  

 

DURANTE LA LECTURA 

  Reciben la lectura y leen de manera 

compartida analizando cada párrafo. 

 (Anexo 3) 

 Escuchan la lectura dirigida. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Recuerdan que el afiche y cómo se elaboran.  

(Anexo 3) 

 Forman equipos de 4 integrantes. 

 Reciben un papelote para que en grupo 

organicen sus ideas y diseñen su afiche 

informativo referente al texto leído. 

 Se corrige que el afiche tenga: coherencia, 

cohesión y ortografía. en todos sus 

elementos  

 

 

Imágenes 

 

 

Lectura  

 

 

 

Lápiz  

 

 

 

 

Papelotes  

 

60 

CIERRE 

 

 Eligen un represente al azar y exponen sus 

afiches. 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué aprendimos? ¿Les gusto? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado  

 Se evalúa a través de la lista de cotejo  

 

 

15 
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Síntomas y medidas de prevención del síndrome de 

Guillain Barré 

¿Qué es el síndrome de Guillain Barré? 

Es un problema grave de salud que ocurre cuando 

el sistema inmunitario, es decir, el que se encarga 

de las defensas del cuerpo, ataca parte 

del sistema nervioso por error. Esto conlleva a la 

presentación de la inflamación de los nervios, 

produciendo los siguientes síntomas: 

 

1. Debilidad muscular. 

2. Daño en la cubierta del nervio, generando que 

los movimientos sea más lentos que de costumbre. 

3. Parálisis que inicia en las piernas y se propaga hasta los brazos. 

4. Pérdida de la función muscular. 

5. Inflamación en los nervios del tórax y diafragma, complicando gravemente el 

proceso respiratorio. 

6. Visión borrosa o doble. 

7. Sentir palpitaciones cada vez más fuertes. 

8. Vómitos. 

9. Sensación de hormigueo en algunas partes del cuerpo. 

10. Desmayos.  

Medidas se prevención: 

Si bien es cierto que el síndrome Guillain-Barré no es contagioso, lo mejor que sigas esta 

serie de medidas para que no seas una víctima más. 

- No consumas alimentos en lugares con higiene dudosa. 

- Evita el contacto con personas que tienen infecciones respiratorias. 

- Antes de ingerir cualquier alimento lávalo muy bien, sobre todo si son frutas o 

verduras. 

- Evita tener floreros o cosas que contengan agua por mucho tiempo 

- Lávate las manos con frecuencia. 
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EL AFICHE  

Un afiche es un aviso que comunica algún evento futuro o situación actual y que generalmente ostenta una 

considerable dimensión para que sea bien apreciado y notado por el público al cual va dirigido y una 

deliberada intención artística que buscará atraer más de lo ordinario. 

 

 

Ficha de coevaluación 

TRABAJO GRUPAL 

Título de la sesión: Elaboramos afiches  
Nombre del estudiante evaluador : 

 
Nombre del equipo: 

Indicadores  
  Puntaje 
total  

Aporta ideas para 
la elaboración del 

afiche 

Ayuda a la 
elaboración del 

afiche 

Trabaja en forma 
adecuada  respetando a 

sus compañeros 

Presenta la 
elaboración del 

afiche 

terminado. 

             Integrantes       3 4 5 3 4 5 3 4 5 3  4 5  

               

                   

                  

 

                                                                                                                                                  

Firma del jefe de grupo 
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I. Datos generales: 

1.1. Título de la sesión:             “Me divierto leyendo sobre los osos  

de anteojos” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:    4to “A” 

1.4. Área:               Comunicación 

1.5. Investigadoras:                  Pretell García, Ruth 

                                 Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:   7:30am 

1.7.2. Término:   9:15am 

1.8.  Fecha:    10 /10/2018 

 
 

II. Aprendizajes esperados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

 

Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

 

 

 

Obtiene información explícita y 

relevante ubicada en distintas 

partes del texto, distinguiéndola 

de otra cercana y semejante en 

diversos tipos de textos con 

algunos elementos complejos 

en su estructura y vocabulario 

variado. 

 

 

Prueba objetiva 

Sesión de aprendizaje           

N° 07 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios  y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo de la maestra  

 Forman equipos de 5 integrantes. 

 Se presenta la ruleta ganadora , esta será girada 

por un niño que la maestra indique ,  de ella saldrá  

una imagen y las preguntas: 

 Observan  la imagen del oso  y responden: ¿Han 

visto osos en los zoológicos? ¿Qué 

características tiene los osos? ¿De qué  se 

alimentaran? , ¿Cuál será su hábitat? (Anexo 1) 

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy nos 

divertiremos leyendo sobre los osos”. 

Ruleta 

 

 

 

Imagen 

 

10’ 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

ANTES DE LA LECTURA  

 Observan el título de la historia en desorden, la 

ordenan y se les pregunta: ¿De qué tratará la 

historia?  .se anota sus respuestas en un papelote. 

 

 

 

DURANTE LA LECTURA  

 -Reciben el texto y realizan una lectura 

individual. (Anexo 2) 

 -Participan en la  lectura compartida, analizando 

cada párrafo de la historia con ayuda de la 

docente.  

 

DESPUÉS DE LA LECTURA  

 Subrayar las palabras  de significado 

desconocido 

 Indicamos que  uno de los niños realice un 

resumen sobre el texto  

 Contestan a las preguntas  en relación a la lectura 

se hará a través de  juegos de grupo. (Anexo 3 ) 

Hojas bond 

 

Lectura 

 

Lápiz 

 

Plumones 

 

Juego 

30’ 

CIERRE 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo   

 Responden a las preguntas: 

¿Qué aprendimos? ¿Les gusto? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo realizado Lista de cotejo 
 

5’ 

 

  

 

 

 

 

Mi Amigo El Oso 
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DURANTE LA LECTURA  

 

 Mi amigo el oso 

Aunque sus movimientos pueden parecer torpes, el 

oso es un animal ágil y muy fuerte. Para los hombres 

de la prehistoria el oso de las cavernas era tan temible 

como el león o el mamut. Sus patas son armas terribles 

terminadas en cinco dedos provistos de afiladas 

garras; su cabeza redonda le da un aspecto simpático. 

Este plantígrado se alimenta de hierbas, frutas, ratones 

e insectos; saquea ávidamente las colmenas en busca 

de miel sin importarle que las abejas le piquen el 

hocico furiosamente. Durante el otoño pesca 

salmones atrapándolos de un zarpazo a la orilla de los 

ríos. Con este régimen el oso engorda rápidamente para el invierno. Los oseznos son 

juguetones como gatitos: se revuelcan alegremente sobre la tierra, persiguen mariposas y 

pelean entre ellos. De vez en cuando la osa les propina un ligero zarpazo para calmarlos.  

Entre los diferentes tipos de osos podemos 

encontrar el oso negro americano que tiene 

buen olfato; además le gusta bañarse. El oso 

negro del Tibet es muy bravo; en su pecho 

tiene una mancha blanca que parece un collar. 

El oso de anteojos es muy ágil; tiene un dibujo 

de pelos blancos alrededor de la cara. Por 

último tenemos el oso malayo, muy pequeño 

en comparación con los otros; tiene el pelo 

corto como una foca y no pesa más de 60 kilos. 

Adaptación El Mundo de los niños. Tomo 3; Los 

animales. Salvat. 1987 

 

 

Después de la lectura  

 

 

 

 

 

oso negro del Tibet  

oso de anteojos  
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DEMUESTRO  LO APRENDIDO 

  NOMBRE: ................................................................. 

 

1. Teniendo en cuenta el texto. Escribir el significado de las 

siguientes palabras:  

 

  Torpes: 

________________________ 

_______________________ 

  Temibles: 

________________________ 

Ávidamente: 

________________________ 

_______________________ 

Régimen: 

________________________ 

_______________________

 

2. Completar el cuadro de características físicas del oso. 

ASPECTO CARACTERISTICAS 

Patas  

 afiladas 

cabeza  

 

3. Contestar las siguientes preguntas:  

¿Por qué se dice que el oso engorda rápidamente?  

 

 

______________________________________________________ 

¿Podría el oso ser mascota? Sustenta tu respuesta 

 

______________________________________________________ 
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4.  Completar el cuadro comparativo entre los distintos tipos de osos. 

TIPOS DE OSOS CARACTERISTICAS 

Oso negro americano  

 

 Muy bravo, en su pecho tiene una mancha 

blanca que parece un coll. 

Oso  malayo  

 

 

5. Las palabras ágil, fuerte, temible, ligero, blancos, están describiendo 

características de los osos. Estas palabras reciben el nombre de  

 

________________________________________________________ 

 

6. Luego de haber leído indicar el propósito con el cual fue escrito el texto  

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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I.    Datos generales: 

1.1. Título de la sesión:         “Escucho y aprendo sobre la  

parábola de los dos cimientos” 

1.2. Institución Educativa:        Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:                         4to “A” 

1.4. Área:                                Comunicación 

1.5. Profesor (a) de Aula:                   Chávez Solano, Maria Elena. 

1.6. Profesor (a) Asistente:       Pretell García, Ruth 

                                             Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.7. Jefe de Práctica:                         Cruz Blas Marilú 

1.8. Duración:  

1.8.1. Inicio:    7:30am 

1.8.2. Término:    9:30am 

1.9.  Fecha:                          17/10/2018 

 

 
II. Aprendizajes esperados  

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito 

 

 

 

Infiere información anticipando 

el contenido del texto, a partir de 

algunos indicios (subtítulos, 

índice) y deduciendo 

características de personajes, 

animales, objetos y lugares, así 

como el significado de palabras 

en contexto y expresiones con 

sentido figurado, las relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia y 

problema-solución) y relaciones 

jerárquicas (ideas principales) a 

partir de información explícita e 

implícita del texto 

 

 Prueba 

objetiva 

Sesión de aprendizaje       

N° 08 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios  y 

materiales  
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen  los acuerdos de clase.  

 Se pega de forma desordenada el título 

de la historia  

  Participan armando en la pizarra la 

frase “ Los dos cimientos”                                            

 Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué observamos? ¿Han escuchado 

esta parábola? ¿De qué creen que trata? 

“Hoy escucharemos y aprenderemos 

acerca de la parábola Los dos cimientos” 

Oral 

Imágenes 

Pizarra 

Plumones 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Observan un video de la parábola los 

dos cimientos  

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

e-p0700WJ1s 

 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=32&v=n0a3wTnZoxk 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿Quién hablaba a la gente en 

parábolas? ¿Cuántas casas se 

construyeron?  

¿Dónde construyó su casa el hombre 

sabio? ¿Qué paso con la casa del 

hombre necio? 

¿Qué nos enseña esta parábola? 

 Se coloca imágenes de la pizarra de la 

historia. 

  Salen al azar al explicar lo que 

entendieron de la parábola con la 

ayuda una secuencia de imágenes. 

(Anexo 2) 

 Reciben una práctica del tema. 

(Anexo 3) 

 

 

Video 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

 

60 

CIERRE 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué aprendimos? ¿Les gusto? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado  

 

15 
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CASA DEL HOMBRE SABIO 

 

 

 

 

 

CASA DEL HOMBRE NECIO 

 

 

 

 

 

 

 L  O  S   D  O  S  

 C  I  M  I E  N  T O S 
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Demuestro Lo Aprendido 

 

Nombre:............................................................ 

Tomando en cuenta lo observado en el video responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En dónde construyo su casa  

el hombre sabio? 

a) El cerro 

b) Las rocas 

c) En la arena 

 

2. Encuentra las palabras claves en la sopa de letras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arena 

Casa  

Cayo 

Insensato 

Jesús 

Lluvia  

Prudente   

Roca 

Vientos 

 

 

 

2. ¿Qué paso con la casa del hombre 

necio? 

a) Siguió firme y salva 

b) Fue elegida como las más hermosa 

c) Se derrumbo 
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3. ¿Qué mensaje te deja la parábola de los dos cimientos? 

 

            ......................................................................................................................................... 

             ........................................................................................................................................ 

            ......................................................................................................................................... 

4. ILUSTRA Y COLOREA LA PARTE QUE MÁS TE GUSTO DEL 

CUENTO 
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I. Datos generales: 
1.1. Título de la sesión:           “Leemos e interpretamos 

refranes sobre los valores” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:              4to “A” 

1.4. Área:               Comunicación 

1.5. Investigadoras:         Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:   7:30am 

1.7.2. Término:   9:30am 

1.8. Fecha:    19/10/2018 

 

 
II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento 

de evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito.  

 

 

 

 

 -Infiere información anticipando 

el contenido del texto, a partir de 

algunos indicios (subtítulos, 

índice) y deduciendo 

características de personajes, 

animales, objetos y lugares, así 

como el significado de palabras 

en contexto y expresiones con 

sentido figurado, las relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia y 

problema-solución) y relaciones 

jerárquicas (ideas principales) a 

partir de información explícita e 

implícita del texto.  

Lista de cotejo   

Sesión de aprendizaje       

N° 09 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de la profesora.  

 Forman grupos de 5 estudiantes. 

 Establecen algunos acuerdos a cumplir 

durante la sesión. 

 Escuchan el cuento ¨La monita” 

 La docente indica que en este cuento se 

encuentra una frase muy sabia y que 

ellos tienen que descubrir cuál es. 

(Anexo 1)  

 Responden las preguntas: 

¿Les gustó el cuento?, ¿De quién se 

trató?, ¿Qué le paso a la monita por 

presumida?, ¿Qué frase muy sabia 

encontramos en el cuento?, ¿Qué creen 

que significa esta frase?, ¿alguien de 

ustedes sabe cómo se le llama a estas 

frases?  

“Hoy interpretaremos el significado de 

refranes referidos a los valores” 

 

Pizarra 

Plumones 

Cuento 

Imágenes 

 

 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observan los refranes de la pizarra y 

con ayuda de estos se da una breve 

explicación de tema. (Anexo 2) 

 Reciben un rompecabezas por grupos 

con la finalidad que descubran que 

refrán es el que les toco. (Anexo 3) 

 DURANTE LA LECTURA 

 Leen y analizan de manera individual el 

refrán  

 Participan de manera grupal analizando 

la frase y la imagen.  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Se indica que uno de los niños salga a 

compartir con sus compañeros el 

significado de su refrán. 

 Reciben una hoja con la información 

del tema. (Anexo 4) 

Lamina del 

Mapa del Perú 

Hojas con 

información 

Imágenes 

Papelotes 

Plumones 

50` 

CIERRE 

 

 Responden a las preguntas:  

¿Qué aprendieron?  ¿Tuvieron 

dificultades?  ¿Cómo se sintieron? 

 Se aplica la lista de cotejo                               

(Anexo 5) 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado  

Lista de cotejo 10` 
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LA MONA PRESUMIDA 

Había una vez un caballero muy rico, que vivía rodeado de todos los lujos y 

comodidades. Tenía una monita que era tan consentida que la sentaba con él a la 

mesa, le desenredaba el pelo con peine de marfil y la dejaba dormir sobre 

cojines. 

La monita era muy presumida, porque su amo le regalaba todo tipo de adornos 

para que se sintiera la más guapa del mundo. 

Un día se fue de compras y apareció en la casa con un vestido ideal. Estaba 

confeccionado con telas de colores brillantes y tenía dos volantes de encaje que 

quitaban el hipo. La mona se lo puso entusiasmada y fue corriendo a verse en el 

espejo. 

– ¡Oh, es increíble, pero qué requeteguapa estoy! 

La muy coqueta se colocó sobre la cabeza un sombrerito de azul y se encontró 

tan, tan elegante, que pensó que todo el mundo tenía que verla. Por eso, decidió 

escaparse para ir a donde  había nacido y donde aún vivían sus familiares y amigos 

de la infancia para que vean lo guapa y estilosa que estaba. 

Como había imaginado, al llegar la rodearon boquiabiertos y ella se pavoneó de 

aquí para allá como si fuera un pavo real. Monas de todas las edades comenzaron 

a aplaudir y a exclamar admiradas. 

– ¡Oh, qué guapa está! ¡Qué vestido tan bonito! ¡Debe ser carísimo! 

La orgullosa mona notaba que había causado sensación y que hablaban de ella 

como si fuera alguien realmente importante  

¡Qué fina es y qué gracia tiene al andar! ¡Además tiene pinta de ser muy 

inteligente! ¡A lo mejor es la presidenta del país y nosotros sin enterarnos! 

La fascinación que ejercía sobre todos era evidente, de hecho uno de 

ellos, el mono más viejo y más sabio, tuvo una idea que quiso compartir con 

los demás. Se subió a una roca y alzó la voz. 
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La fascinación que ejercía sobre todos era evidente, de hecho uno de ellos, el 

mono más viejo y más sabio, tuvo una idea que quiso compartir con los demás. Se 

subió a una roca y alzó la voz. 

– Como saben, hemos tenido el honor de recibir a una miembro destacada de 

la comunidad que, por lo que se ve, ha llegado muy lejos en la vida. Mañana 

partiremos todos hacia el sur del continente y propongo que sea nuestra 

ilustre invitada quien dirija la expedición. 

¡El aplauso fue unánime! A nadie se le ocurría un candidato mejor para guiarles 

en un viaje tan largo y arriesgado. 

Cuando amaneció, todas las familias iniciaron una larga caminata con la mona 

al frente. Por supuesto tomó el mando encantada de ser la protagonista  y les 

fue llevando por donde mejor le pareció: atravesó bosques, desiertos, ríos y 

fangosos pantanos, pero lo único que consiguió, fue perderse. 

Lo que iba a ser un viaje de pocas horas se convirtió en largos días de viaje, 

sin comida y escasos de agua. Cuando por fin llegaron al su destino, estaban 

agotadas y molestos. 

El anciano mono, volvió a dirigirse a la manada. 

– ¡Llegar hasta aquí casi nos cuesta un disgusto! Nos hemos dejado engatusar 

por la belleza y elegancia de esta mona. Dimos por sentado que, como era una 

mona distinguida, también era una mona inteligente.  

La mona, avergonzada, se quitó sus lujosas 

ropas y reconoció su ignorancia. No por 

vestir ropas carísimas dejaba de ser una 

mona como todas las demás. A partir 

regresó a la vida que le correspondía 

junto a los de su especie y reconoció que 

lo que era y que aunque la mona aunque 

se vista de seda mona se queda.   

 

                                           ----FIN----- 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

143 

 

 

 
LOS REFRANES 

 

  

¿Qué es un refrán? 

El refrán es una frase u oración breve que tiene 

como finalidad trasmitir un mensaje moral. 

Los refranes constituyen una verdadera joya del 

arte popular, pues son creados y transmitidos por 

el pueblo, muchas son de generación en generación 

(padre e hijo) 

 

 La mayoría de los refranes tiene un mensaje implícito y otro explícito. 

- Mensaje explicito.- Es cuando el mensaje está claro, no esconde nada 

entre líneas, no necesita demasiada explicación.  

- Mensaje implícito.- es un mensaje que esconde un significado a veces 

confuso, que necesita un análisis más profundo para entenderlo. 

Por ejemplo:  

   “A fuerza, ni los zapatos entran”  

Mensaje explícito: muestra a una persona 

tratando de ponerse un zapato que no le queda. 

Mensaje implícito: no podemos a forzar a las 

personas a que haga lo que ellos no quieren.   

“En boca cerrada no entran moscas” 

Mensaje explícito: Que si tenemos la 

boca cerrada ningún insecto entrará. 

Mensaje implícito: Que debemos ser 

prudentes al hablar, pensar lo que 

vamos hablar para no meternos en 

problemas. 
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Lista de cotejo 

Competencia: Lee diversos tipos de texto 

Capacidad: Infiere e interpreta información del texto escrito 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Desempeño    

Observaciones  
Expresa de manera 

explícita el significado 

de los refranes. 

Expresa de manera 

implícita el significado 

de los refranes. 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.     

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      
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I. Datos generales:  
1.1.   Título de la sesión: “Representamos la historia  

     de Paco Yunque” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:          4to “A” 

1.4. Área:               Comunicación 

1.5. Investigadoras:        Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:   7:30am 

1.7.2. Término:   8:45am 

1.8. Fecha:    24 /10/2018 
 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

Interpreta el sentido global del 

texto, explicando el tema, 

propósito, punto de vista, 

motivaciones de personas y 

personajes, comparaciones y 

personificaciones, así como 

enseñanzas y valores del texto, 

clasificando y sintetizando la 

información. 

 Ficha de 

coevaluación 

Sesión de aprendizaje        

N° 10 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen  los acuerdos de clase.  

 Se organizan en grupos de estudiantes.  

  Participan armando en grupo los 

rompecabezas de las  imágenes de la 

historia de Paco Yunque.     (Anexo 1)                                

 Pegan en la pizarra las imágenes armadas. 

 Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué observamos? ¿a qué tipo de texto 

pertenecerá esta imagen? ¿alguien reconoce 

a que historia pertenece la imagen? 

“Hoy leeremos y representaremos la historia de 

Paco Yunque” 

 

Imágenes 

 

Plumones 

Juego para 

armar piezas 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observan el titulo e imagen de la historia 

en la pizarra y se formulan hipótesis sobre 

que puede tratar el texto. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿Han leído alguna vez esta historia? ¿De 

que tratará? ¿Quiénes serán los 

personajes? ¿En qué lugar ocurrirán los 

hechos? Se anota sus ideas en la pizarra. 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben la lectura de Paco Yunque.                  

(anexo 2) 

  Leen de forma silenciosas el texto. 

 Lectura compartida, mientras analizamos 

la historia.   

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Identifican de manera grupal los 

personajes y hechos que se dan en texto. 

 Representan por grupos la historia de Paco 

Yunque. 

 Reflexionan sobre el mensaje del texto. 

Imágenes 

 

 

 

 

Hojas bond 

60 

CIERRE 

Resuelven su práctica de Paco yunque 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué texto leímos? Que parte del texto les 

gusto más? ¿Por qué? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado 

Hojas bond 15 
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Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban 

jugando en el patio. La madre lo dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose 

al centro del patio, con su libro, su cuaderno y su lápiz. Paco tenía miedo porque era 

la primera vez que iba a un colegio y nunca había visto a tantos niños juntos. 

También estaba atolondrado porque en el campo nunca oyó sonar tantas voces de 

personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro y después otro. Eso 

ya no era voz de personas, sino ruido. Y ahora sí que esto del colegio era una bulla 

fuerte, de muchos. Se sentía asordado. En ese momento sonó la campana y todos 

entraron a los salones de clase. 

Paco, sin soltar sus cosas, se había quedado parado en medio del salón, entre las 

primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Ahí solo, parado en el 

colegio. Quería llorar. El profesor lo llevó a una de las carpetas delanteras junto a un 

niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó: 

- ¿Cómo se llama usted? 

- Paco - respondió bajito con voz temblorosa. 

- ¿Y su apellido? Diga usted su nombre completo. 

- Paco Yunque 

- Muy bien. 

Su compañero de carpeta le dijo: 

- Pon tus cosas, como yo, en la carpeta. 

Paco Yunque seguía muy aturdido y no le hizo caso. Su compañero le quitó entonces 

sus libros y los puso en la carpeta. Después le dijo alegremente: 

- Yo también me llamo Paco. Paco Fariña. No tengas pena. Vamos a jugar con mi 

tablero. Tiene torres negras. Me lo ha comprado mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia? 

Paco Yunque no respondió nada. Este otro Paco le molestaba. Como este eran 

seguramente todos los demás niños: habladores, contentos y no les daba miedo el 
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colegio. ¿Por qué eran así? Y él, Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba a 

hurtadillas al profesor, al pupitre, al muro que había detrás del profesor y al techo. 

¡Qué cosa extraña era estar en el colegio! Paco Yunque empezaba a volver un poco de 

su aturdimiento. Pensó en su casa y en su mamá. 

Le preguntó a Paco Fariña: 

- ¿A qué hora nos iremos a nuestras casas? 

- A las once. ¿Dónde está tu casa? 

- Por allá. 

- ¿Está lejos? 

Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababan de traerlo del 

campo y no conocía la ciudad. 

Sonaron unos pasos de carreta en el patio, apareció en la puerta del salón Humberto, 

el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de los 

ferrocarriles, de la "Peruvian Corporation" y alcalde del pueblo. 

Precisamente a Paco le habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio 

a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad. 

El profesor al ver a Humberto Grieve, le dijo: 

- ¿Otra vez tarde? 

Humberto, con gran desenfado, respondió: 

- Me he quedado dormido. 

- Que sea la última vez. Pase a sentarse. 

Humberto Grieve buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. 

Al dar con él, se le acercó y le dijo imperiosamente: 

- Ven a mi carpeta conmigo. 

Paco Fariña le dijo a Humberto Grieve: 

- No. El profesor lo ha puesto aquí. 

- ¿Y a ti qué te importa? - le respondió Grieve, violentamente, arrastrando a Yunque 

por su brazo hasta su carpeta. 

- ¡Señor! - gritó Fariña -. Grieve se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. 

El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica: 

- ¡Silencio! ¿Qué pasa ahí? 

Fariña volvió a decir: 

- Grieve se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque. 

Humberto Grieve, instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor: 
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- Sí, señor. Porque Paco Yunque es mi muchacho. Por eso. 

El profesor sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grieve: 

- Muy bien. Pero yo lo he colocado con Paco Fariña, para que atienda mejor las 

explicaciones. Déjelo que vuelva a su sitio. 

Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grieve y a Paco 

Yunque: Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su 

carpeta, pero Grieve tomó a Paco Yunque por el otro brazo y no lo dejó moverse. 

El profesor le dijo otra vez a Grieve: 

- ¡Grieve! ¿Qué es esto? 

Humberto Grieve, colorado de cólera dijo: 

- No, señor. Yo quiero que Yunque se quede conmigo. 

- Déjelo, le he dicho. 

- No, señor. 

El profesor estaba indignado y repetía amenazador. 

- ¡Grieve! ¡Grieve! 

Humberto Grieve sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba 

aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grieve. Paco Yunque tenía 

ahora más miedo a Humberto Grieve que al profesor, que a todos los demás niños y 

que al colegio entero. 

El profesor se acercó a Paco Yunque y, tomándolo por el brazo, lo condujo a la carpeta 

de Fariña. Grieve se puso a llorar, pateando furiosamente en su banco. 

 

 

 

          César Vallejo. "Paco Yunque" (Adaptación) 
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Representación del cuento de paco yunque 

 

Paso 1: Elige y nombra a los personajes del cuento  

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Representa la parte que más te gusto del cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Ensaya  
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Comprensión lectora 
 

I. Marca la alternativa correcta. 
 
a. ¿Quién es el autor de este cuento? 
 
 
   A. Valdelomar    Julio Ramón Riveyro 
 
   Ciro Alegría    García Márquez 
 
   César Vallejo 
 
 
 b. ¿Dónde vive nuestro amigo Paco Yunque? 
 
   en el colegio    en la calle  

 

   en el campo    en la casa de Grieve 

 

 
 c. ¿En qué contexto se desarrolla el cuento que hemos leído? 
 
   en una tienda    en una casa 

 

   en un colegio    en el campo  

 

  
II. Completa las oraciones con las palabras propuestas. 
 
 a. Paco Yunque se sentía ______________ y aturdido porque era la primera 

vez que iba a un colegio. 
 
   feliz   cansado   temeroso   impetuoso 
 
 b. Paco Fariña se comportó ______________ con Paco Yunque. 
 
   evasivamente     amablemente   

   fríamente      efusivamente 

 
 c. Humberto Grieve sentía que tenía el ________________ de ordenar sobre 

Paco Yunque. 
 
    deber     deseo    derecho    arrojo 
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III.  Imagínate a cada personaje. Indica cómo sería su aspecto físico. 
 

 Paco Yunque 
 

 

 

 

 

 

     Paco Fariña 
 

 

 

 

 

 

IV. Reflexiona y responde. 

 

a. ¿Qué opinas de la actitud de Humberto Grieve hacia Paco Yunque? ¿por qué? 

      _____________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________ 

 

b. ¿Conoces o has oído hablar de alguna situación parecida? Coméntala. 

 

____________________________________________________________ 

 

     ____________________________________________________________ 

 
         ___________________________________________________________ 
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FICHA DE COEVALUACIÓN 

TRABAJO GRUPAL             

Título de la sesión: Representamos la historia de Paco Yunque 

Nombre del estudiante evaluador: 
Grado y sección :                                                                                fecha:  

 
Nombre 
del equipo: 
                  
 

Indicadores  
     
Puntaje 
total  

 Aporta 

ideas para 

representar 

la historia 

de Paco 

Yunque  

Ayuda en la 

redacción de 

la 

representación 

de Paco 

Yunque  

Trabaja en 

forma 

adecuada 

respetando a 

sus 

compañeros 

Representa 

la historia de 

manera de 

adecuada de 

acuerdo al 

texto 

      

             
Integrantes    
    

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3  4 5  

              

                  

                   

                  

                   

 

 

 

___________________________ 

       Firma del jefe de grupo  
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I. Datos generales: 

1.1. Título de la sesión: 

“Leemos y  creamos  un final  feliz para mi historia” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:    4to “A” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Investigadoras:            Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:    7:30am 

1.7.2. Término:   8:45am 

1.8. Fecha:      26 /10/2018 
 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

Interpreta el sentido global 

del texto, explicando el tema, 

propósito, punto de vista, 

motivaciones de personas y 

personajes, comparaciones y 

personificaciones, así como 

enseñanzas y valores del 

texto, clasificando y 

sintetizando la información. 

Ficha de 

coevaluación 

Sesión de aprendizaje       

N° 11 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo de la maestra  

 Forman equipos de 5 integrantes. 

 Descubren de que animal estaremos 

hablando para ello,  jugamos el juego del 

“ahorcado” 

 Por equipo dirán que letra sigue, hasta 

completar la palabra perro, cuando esto 

suceda se muestra la imagen del perrito. 

(Anexo 1) 

 Observan  la imagen del perrito  y 

responden: 

¿Cuántos perritos tiene en casa? ¿Qué 

características tiene un perrito?  ¿Qué 

cuidados debería tener un perrito?  ¿Alguna 

vez has visto que hayan maltratado a un 

animalito? ¿ tú qué hiciste’ 

 Conversamos   que  hay historias en donde 

nosotros podemos crear un final feliz así 

terminaremos con la injusticia.  

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy 

Leeremos  y  crearemos   un final para la 

historia” 

Imágenes 

 

Hojas    bond 

10’ 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA  

 Observan el título de la historia en desorden, 

la ordenan y se les pregunta: ¿De qué tratará 

la historia? Se anota sus respuestas en un 

papelote. 

 

 

 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben el texto y realizan una lectura 

individual. (Anexo 2) 

 Participan en la  lectura compartida, 

analizando cada párrafo de la historia con 

ayuda de la docente. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Responden  a las preguntas del texto  

(Anexo 3) 

 Presentamos imágenes para guiar el final de 

la historia. (Anexo 4) 

 Escriben el final de la historia de forma 

individual, siempre con asesoría de la 

maestra, corrigen errores ortográficos   

 Leen en voz alta  la historia creada. 

Hojas bond 

Plumones 

Imágenes 

Lectura 

30’ 

CIERRE 

 Reciben los aplausos y felicitación por el 

trabajo realizado. 

 Se evalúa a través de una lista de cotejo 
 5’ 

Viajero extraviado  
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Juego del ahorcado 

  P     
                                                       …………………………         ……………………        ……………………           ……………….l. 
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Extranjero extraviado 

                                           (Cuento) 

Erase un campesino suizo, de violento 

carácter, poco simpático con sus semejantes 

y cruel con los animales, especialmente los 

perros, a los que trataba a pedradas.  

Un día de invierno, tuvo que aventurarse en las montañas nevadas 

para ir a recoger la herencia de un pariente, pero se perdió en el 

camino. Era un día terrible y la tempestad se abatió sobre él. En 

medio de la oscuridad, el hombre resbaló y fue a caer al abismo. 

Entonces llamó a gritos, pidiendo auxilio, pero nadie llegaba en su 

socorro. Tenía una pierna rota y no podía salir de allí por sus 

propios medios. 

-Dios mío, voy a morir congelado...  

-se dijo. 

 Y de pronto, cuando estaba a 

punto de perder el 

conocimiento, sintió un aliento 

cálido en su cara. Un hermoso 

perro, le estaba dando calor, 

con inteligencia casi humana. 

Llevaba una manta en el lomo 

y un barrilito de alcohol sujeto 

al cuello.  

 Continua el cuento, narra el final de la historia…. 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

 

1. Narra el final de  la historia. Elige una de las imágenes y 

guíate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden a las preguntas 

 

 

 

Respondo:  
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1. ¿Qué animal no podía soportar el campesino? 

………………………………………………………… 

2. ¿En qué estación del año fue el campesino a las montañas?  

…………………………………………………………… 

3. ¿Por qué fue a las montañas? 

…………………………………………………………… 

4. ¿Por dónde se cayó el campesino?  

………………………………………………………….. 

5. ¿Qué pensó el campesino que  iba a suceder?  

………………………………………………………. 

6. ¿Qué llevaba el perro en el lomo? 

…………………………………………………………. 

7. ¿Por qué  crees que el campesino no quería   a los perritos?  

………………………………………………………… 

8. ¿Qué  crees que  hubiera pasado si no llegaba el perrito a rescatar al  

campesino? 

 

………………………………………………………….. 
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I. Datos generales:  

1.1. Título de la sesión:  “Leemos y reconstruimos  

una historia a través de la secuencia de imágenes” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:             4to “A” 

1.4. Área:              Comunicación 

1.5. Investigadoras:         Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:   7:30am 

1.7.2. Término:   8:45am 

 

1.8.  Fecha:    02/11/2018 

 
II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
 Instrumento 

de evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

Interpreta el sentido 

global del texto, 

explicando el tema, 

propósito, punto de 

vista, motivaciones de 

personas y personajes, 

comparaciones y 

personificaciones, así 

como enseñanzas y 

valores del texto, 

clasificando y 

sintetizando la 

información. 

 Ficha de 

coevaluación 

Sesión de aprendizaje      

N° 12 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen  los acuerdos de clase.  

 Se organizan en grupos de 5 estudiantes.  

  Ordenan la secuencia de imágenes en la pizarra. (Anexo 1)  

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué observamos? ¿Qué imagen ira primero?, ¿’Cuál es la imagen 

que sigue?? ¿Cuál será  la última imagen? ¿Qué acciones realiza la 

niña? ¿Algunos de ustedes realiza estas acciones? ¿Para qué realizan 

estas acciones? ¿Qué hace la niña después de desayunar? ¿Qué hace 

después de levantarse? 

“Hoy leeremos un cuento, para aprender a reconstruir y ordenar las 

acciones en una secuencia de imágenes” 

Oral 

Imágenes 

 

Pizarra 

 

Plumones 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observan una secuencia de las imágenes desordenadas, sobre el 

cuento y describen el contenido de cada una de ellas a partir de 

lluvia de ideas.  (anexo 2) 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿A qué tipo de texto creen que corresponde estas imágenes?  ¿Cuál 

creen que será el título del cuento? 

¿Han leído alguna vez esta historia? ¿De qué creen tratará? 

➢ Referidas al escenario: ¿Dónde creen que ocurre la historia? 

➢ Referida a los personajes: ¿Quiénes serán los personajes 

principales? 

➢ Referidas al problema: ¿Qué problemas enfrentarán los 

personajes? ¿Cómo creen que se sintió el pajarito después de las 

palabras del árbol? ¿Qué paso las demás aves?  

➢ Referidas a la resolución: ¿Cómo se resolverá el problema? 

¿Creen ustedes que estas secuencias de imágenes están 

ordenadas? ¿Cuál creen que será el orden la secuencia de 

imágenes? 

 Reciben por equipos una línea de tiempo y la secuencia de 

imágenes. (Anexo 3) 

 Ordenan la secuencia de imágenes del cuento en la linea de 

tiempo, según como ellos crean.  

 se indica que la “línea de tiempo” sirve para ordenar una 

secuencia de hechos del cuento que han leído. 

 Narran con sus propias palabras de lo que puede tratar el cuento. 

 Se registra las respuestas en la pizarra, para luego después de 

leer el texto contrastarlas. 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben el texto impreso. (Anexo 4) 

  Leen de forma silenciosas el texto. 

 Se lee nuevamente en forma interactiva con los estudiantes 

párrafo por párrafo y se va subrayando las acciones o hechos del 

texto del papelógrafo (formato grande), los niños subrayan en sus 

hojas de lectura. 

 Se va pegando en la pizarra las tarjetas de cartulina de colores 

con los hechos del cuento. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Contrastan las predicciones efectuadas antes de leer, ordenando 

las secuencia de los hechos en la secuencia de imágenes en la 

pizarra. 

 Vuelven a ordenar las imágenes del cuento en las líneas de 

tiempo 

 Exponen sus trabajos  

 Reflexionan sobre el mensaje del texto. 

Imágenes 

 

 

Hojas 

60 

CIERRE 

 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué texto hemos leímos? Que parte del texto les gusto más? ¿Por 

qué? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo realizado  

 Realizan la coevaluación (Anexo 5) 

 

15 
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LINEA DE TIEMPO 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 
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El Viejo Árbol 

Una soleada mañana un hermoso pajarillo decidió 

pararse en una de las secas ramas de un viejo 

árbol.  

Mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo 

plumaje, escuchó que el árbol se lamentaba:  

-¡Qué triste me siento! ¡Antes era bello y 

frondoso, ahora sólo soy un montón de frágiles 

ramas! ¡A quién le importa un árbol que no da 

frutos! ¡Ni siquiera los niños quieren treparme! 

-¿A qué se debe tanta desdicha?- preguntó el pajarillo al árbol. 

-Pues verás, hace más de dos meses que los dueños de esta casa se fueron y desde 

ese día no he probado una sola gotita de agua, si no llueve pronto seguro que moriré. 

-¡Oh! ¡Qué triste! Quisiera ayudarte, pero no sé cómo, sólo soy un pequeño pajarillo. 

-¿Crees que puedas traerme aunque sea un chorrito de agua fresca en tu piquito?- 

Preguntó el árbol. 

-¡Claro!- dijo el pajarillo- ¡Es una excelente idea!, voy a pedir ayuda a todos los 

pájaros del rumbo y juntos te refrescaremos ¡Ya verás! 

-¡Muchas gracias pajarillo!- Exclamó el árbol. 

Las palomas, los cenzontles, los jilgueros, las calandrias, y otras aves del lugar, se 

reunieron en el río y dirigidas por el pajarillo rojo llevaron en sus picos agua para 

el viejo árbol.                                                                                                   

-¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Qué feliz y vivo me siento!- Exclamó el árbol 

cuando, después de una larga espera, pudo disfrutar la lluvia que los pajaritos 

dejaban caer sobre él. 

Todos los días los pájaros regaban al árbol. Poco a poco el árbol recuperó su color, 

miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas y su tronco se hizo cada vez más 

fuerte. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. 
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La hermosura que el árbol daba al patio en el que vivía provocó que la casa 

nuevamente fuera habitada. Todos los días la señora de la casa regaba al árbol y 

éste cada vez estaba más resplandeciente. Los pájaros felices por la llegada de la 

primavera y por la dicha del árbol decidieron organizar una fiesta en el patio. 

¡No! ¡No se paren en mis ramas! ¡Por favor!- dijo el árbol a los pajaritos- Que no ven 

que pueden tirar mis hojas, mis flores y mis frutos. Busquen otro árbol para 

brincotear, hay muchos por este lugar. El pajarillo rojo, junto con los otros pájaros, 

se fueron muy tristes por la actitud del árbol a quien tanto habían ayudado. 

La mañana siguiente una paloma intentaba hacer su nido en el viejo árbol. El árbol 

muy enfadado dijo- ¡Oye! ¿Qué no vez que puedes dañar y ensuciar mis ramas y mi 

tronco? Hay muchos lugares donde puedes hacer tu nido, porque no buscas otro- 

La paloma huyó avergonzada y entristecida. Lo mismo pasó con el jilguero y la 

calandria que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol. 

Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar al árbol. El árbol 

continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo; pero cada día se sentía más 

pesado. Nadie comía ni tiraba sus manzanas. Tenía tantos frutos y flores encima 

que sus ramas y su tronco comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su 

esposo que cortara el árbol porque en cualquier momento podría caerse. 

El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. 

Los pájaros escucharon sus sollozos y acudieron al patio.  

-¿Qué te pasa viejo árbol? ¿Por qué lloras?- Preguntó el pajarillo rojo. 

-¡Estoy muy triste! ¡No dejé que ustedes tiraran mis flores, ni que comieran de mis 

frutos, ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme! 

-No llores, viejo árbol, nosotros te vamos a ayudar- Dijo el jilguero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a 

poco el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. 

Aunque por un tiempo el árbol sólo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas, vivió  

Feliz rodeado de pajaritos pues logro comprender el valor del agradecimiento y la 

generosidad. 
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FICHA DE COEVALUACIÓN 

Título de la sesión: “Leo y reconstruimos una historia a través de la secuencia de 

imágenes” 

Nombre del estudiante evaluador : 
Grado y sección :                                                                                fecha:  

 
Nombre del 
equipo: 
                  
 

Indicadores  
Puntaje 
total  Aporta 

ideas para 

la 

reconstruc

ción del 

texto 

Trabaja en 

forma 

adecuada  

respetando a 

sus 

compañeros 

Apoya a la 

elaboración 

de la linea 

de tiempo. 

Cuenta la 

historia de 

manera de 

adecuada de 

acuerdo a las 

imágenes 

      

             
Integrantes    

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3  4 5  

              

                  

                   

                  

 

 

_______________________ 

 

       Firma del jefe de grupo  
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I. Datos generales: 

1.1. Título de la sesión:   “Participamos en la  

representación teatral: mimo” 

1.2. Institución Educativa:            Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:    4to “A” 

1.4. Área:     Comunicación 

1.5. Investigadoras:               Pretell García, Ruth 

                                             Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:    7:30am 

1.7.2. Término:              8:45am 

1.8. Fecha:       07/11/2018 

 

 
 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento 

de evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

Interpreta el sentido global del 

texto, explicando el tema, 

propósito, punto de vista, 

motivaciones de personas y 

personajes, comparaciones y 

personificaciones, así como 

enseñanzas y valores del texto, 

clasificando y sintetizando la 

información. 

Lista de cotejo 

Sesión de aprendizaje      

N° 13 
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III.Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo de la maestra  

 Forman equipos de 5 integrantes. 

 Observan a la maestra que ingresara al aula  

caracterizando a un mimo, ella hará los 

gestos.  

 Responden a las preguntas  ¿Qué  hizo mi 

compañera que acaba de ingresar? ¿Qué 

habrá ocurrido?  ¿Cómo se llama a la 

representación que acaba de hacer? ¿Alguna 

vez han asistido a  una función teatral? 

 Escuchan el propósito de la clase: “Hoy 

Participaremos en la   representación teatral 

: mimos  

Título: Me divierto siendo un mimo  

Imágenes 

 

Actuación 

10’ 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Reciben información acerca del mimo y 

conversamos sobre  sus elementos. 

 ANTES DE LA LECTURA  

 Mencionamos  que  el leeremos un ejemplo 

de mimo, se indicará que es de un famosos  

actor de mino, responderán a la pregunta   

por su  título   de que se puede tratar,  que 

personajes tendrá. 

 DURANTE LA LECTURA  

 Participan en la  lectura compartida,  para 

ello se nombrar a un estudiante de cada 

equipo que tome el papel de personaje   y  lo 

leerá  en voz fuerte. 

 Memorizan el pequeño ejemplo teatral de 

mimos, la maestra  indicará  que más 

adelante   por sorteo sacara a un equipo 

representante, recordado que el mimo solo 

realiza gestos mas no habla. (Anexo 2) 

 Después De La Lectura  

 Subrayan escenario, personajes, acciones 

que realizan.  

 Nombras a cada uno de los integrantes por 

equipo los personajes y ubican su escenario.  

 Participan en la  representación del mimo la 

maestra saca al equipo sorteado y ellos 

actuarán  se premiara con una copita de oro 

(fantasía) al equipo que actuó                                                                          

(Anexo 3) 

Hojas bond 

 

Imágenes 

 

Recurso verbal 

 

Lectura 

 

Temperas 

 

Plumones 

 

Pizarra 

30’ 

CIERRE 

- Se evalúa a través de una lista de cotejo   

- Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado                    

 

5’ 
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MIMO  

ETIMOLOGÍA: La palabra griega "mimo" 

significa imitación de la realidad; el mimo imita 

la vida que ve. 

DEFINICIÓN: Es el arte de expresarse 

mediante el gesto y el movimiento, 

prescindiendo de la palabra o lenguaje verbal.  

Los mimos son artistas que necesitan entrenar 

con profusión las distintas En palabras 

de Marcel Marceau  el mejor mimo a nivel 

mundial " mimo como el arte del silencio debe 

ser inmediatamente entendido y atrapar al 

espectador por las formas, la belleza y el 

contenido del mensaje".  

 

 

Como ya hemos dicho el mimo se basa en el lenguaje no 

verbal y para realizar sus obras se basa en tres 

elementos o herramientas básicas: 

1. Los gestos de la cara: nuestro rostro está formado 

por muchos músculos, que con su movimiento, el mimo 

es capaz de representar numerosos gestos, para 

comunicarse. 

2. La postura corporal: una determinada postura u 

otra logra expresar diferentes emociones. 

3. Los gestos de las manos: con las manos 

acompañamos al lenguaje y completamos la 

comunicación. Pero las manos por sí solas pueden 

expresar y transmitir muchos conceptos sin necesidad de sonidos. 
 

 

Marcel 

Marceau  
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 EJEMPLO DE GUION  DE MIMO  
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Comprendo lo aprendido 

 

         Nombre........................................................................................................  
Responden a las preguntas  

 

1. ¿Quiénes eran los personajes?  

 

…………………………………………………………………….. 

2. ¿En qué lugar se encuentran?   

 

………………………………………………………………..……. 

3. ¿Qué ocurrió  al inicio?    

 

……………………………………………………………………... 

4. ¿Qué paso cuando el  camarero sirvió el primer plato?  

 

……………………………………………………………………... 

5. ¿Qué paso con uno de los comensales?  

 

……………………………………………………………………… 

 

6. ¿Por qué termino con síntomas de malestar?  

 

…………………………………………………………………….. 

7.  ¿Qué opinas del comportamiento de comensal? 

 

…………………………………………………………………..… 

8. ¿Qué crees que ocurrió  después?  

 

…………………………………………………………………..… 

9.  ¿Qué hubieras hecho tu si  estuvieras en un restaurante y te sirvieran 

este tipo de alimentos?  

……………………………………………………………………… 
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Lista de cotejo 

Competencia: Lee diversos tipos de texto 

Capacidad: Infiere e interpreta información del texto escrito 

 

   

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Desempeño  
Observaciones 

Identifica  personajes, 
escenarios, acciones   del 

texto 

Realiza el resumen  
del texto 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.     

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      
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I. Datos generales: 

1.1.  Título de sesión:   “Escucho y analizo un cuento” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:             4to “A” 

1.4. Área:              Comunicación 

1.5. Investigadoras:        Pretell García, Ruth 

                                      Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:   7:30am 

1.7.2. Término:   8:45am 

1.8. Fecha:    09/11/2018 

 

 
II. Aprendizajes esperados. 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento 

de evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito. 

Infiere información anticipando 

el contenido del texto, a partir de 

algunos indicios (subtítulos, 

índice) y deduciendo 

características de personajes, 

animales, objetos y lugares, así 

como el significado de palabras 

en contexto y expresiones con 

sentido figurado, las relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia y 

problema-solución) y relaciones 

jerárquicas (ideas principales) a 

partir de información explícita e 

implícita del texto. 

Ficha de 

coevaluación 

Sesión de aprendizaje      

N° 14 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen  los acuerdos de clase.  

 Se pega de forma desordenada el título de la 

historia. (Anexo 1) 

  Participan armando en la pizarra la frase “LA 

NIÑA QUE NO PODIA DECIR POR 

FAVOR, NI GRACIAS”                                            

 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué 

observamos? ¿A qué tipo de texto creen que 

pertenece este título? ¿De qué creen que trata?  

“Hoy escucharemos un cuento y extraeremos sus 

ideas más relevantes” 

 

Oral 

Imágenes 

 

Pizarra 

 

Plumones 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Escuchan el audio 

https://www.youtube.com/watch?v=EI3ElQJ

QIgk 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿Quién es el personaje principal de la 

historia? ¿Qué ocurría con la niña?  

¿Por qué creen que la niña tenía ese 

comportamiento? ¿Qué pasó para que la niña 

tenga que decir por favor? 

 ¿Qué ocurrió al final de la historia? 

 Observan las diferentes imágenes en la 

pizarra y las seleccionan colocando a un lado 

los personajes que pertenecen al cuento. 

 Colocan las imágenes en el orden presentado 

en el cuento. 

 Explican  que función tuvo cada personaje de 

la historia    (anexo 2) 

 Reciben una práctica del tema              (anexo 

3) 

 

 

 

Video 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas  

 

60 

CIERRE 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué aprendimos? ¿Les gusto? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado 

 15 
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A L  A I N Ñ  U Q E  N O 
           

 

 
  

 

D A P I O  E R I D C  R O P 

               

V R A F O  I N  S R I A G A C 
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APLICO LO APRENDIDO 

Nombre:............................................................ 
Tomando en cuenta lo observado en el video responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quién es el personaje principal del 

cuento? 

 

d) El cervatillo 

e) La abuela 

f) La niña 

 

2. ¿Qué paso al final del cuento? 

a. La niña se molestó y murmuro del 

manantial 

b. La niña reconoció su culpa y fue sanada 

de su problema. 

c. Los animales del campo odiaron a la 

niña. 

3. Escribe los personajes del cuento: 

_____________________                   _________________          

_____________________                   __________________ 

_____________________                   __________________ 

 

4. Menciona 2 hechos del cuento 

 

• .................................................................................. 

.................................................................................. 

 

• ................................................................................... 

................................................................................... 
  

5. ¿QUÉ MENSAJE NOS DEJA EL CUENTO “LA NIÑA QUE NO PODIA DECIR POR 

FAVOR NI GRACIAS? 
 
            ......................................................................................................................................... 
 
             ........................................................................................................................................ 
 

6. ILUSTRA Y COLOREA LA PARTE QUE MÁS TE GUSTO DEL CUENTO 
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I. Datos generales: 

1.1. Título de la sesión:  “Aprendemos sobre un lugar  

turístico del Perú” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:   4to “A” 

1.4. Área:    Comunicación 

1.5. Profesor (a) Asistente:  Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:   7:30am 

1.7.2. Término:   8:45am 

1.8. Fecha:    12/11/2018 

 

 

 

 
II. Aprendizajes esperados 

 

Competencia Capacidad Desempeño 

Instrumento 

de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito 

 

 

 

Infiere información anticipando el 

contenido del texto, a partir de 

algunos indicios (subtítulos, índice) y 

deduciendo características de 

personajes, animales, objetos y 

lugares, así como el significado de 

palabras en contexto y expresiones 

con sentido figurado, las relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia y 

problema-solución) y relaciones 

jerárquicas (ideas principales) a partir 

de información explícita e implícita 

del texto. 

Prueba 

objetiva 

Sesión de aprendizaje      

N° 15 
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III. Proceso Enseñanza – Aprendizaje 
 

 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen los acuerdos de clase.  

 Entonan  la canción   tengo el orgullo de 

ser peruano. (Anexo 1) 

  Responden a las preguntas: según la 

canción ¿Qué encontramos de naturaleza en 

nuestro país?  ¿A qué se refiere cuando 

decimos lugar turístico? ¿Qué lugares 

turísticos del Perú conocen?  ¿En este año    

a que lugares   han viajado?                                        

 “Hoy leeremos información sobre un lugar 

turístico de nuestro Perú” 

Título: Leemos sobre un lugar turístico 

de nuestro Perú.  

Hojas bond 15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA  

 Leen el título del texto y responden:   

 

 

¿Para qué crees que se habrá escrito el texto 

el valle del Alto Mayo? ¿Qué contenido crees 

que encontraras en este texto? ¿Qué 

características tiene este texto?  (anexo 2)   

 Observan la imagen de un niño que 

manifiesta por qué leerá la historia, así 

también se anotara el por qué   ellos leerán 

la historia.  

DURANTE LA LECTURA  

 Leen el texto en voz alta  

 Escuchan la voz de la maestra leyendo, 

para ello se aplicara la técnica la maestra 

lee y los niños escuchan. 

 Analizamos el contenido de cada párrafo 

y nos detenemos en la parte del símbolo 

encontrado. 

DESPUÉS DE LA LECTURA  

 Subrayan los animalitos  que se  

encuentran en la lectura 

 Responden a las preguntas en relación a 

la lectura, ¿En dónde se ubica el valle de 

Alto Moche?  ¿Cómo es su clima?  ¿Por 

qué se conoce a este lugar? ¿Qué 

empresas productoras encontramos? 

(Anexo  4 )  

Imágenes 

 

 

Hojas 

60’ 

  CIERRE 

 Responden a las preguntas: 

 ¿Qué aprendimos? ¿Les gusto? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado 

 

15 

El valle del Alto Mayo 

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/

 

 



 
 

181 

 

 
 

 

           Tengo el orgullo 

           (Canción) 

 

Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz 

de haber nacido en esta hermosa tierra del sol 

donde el indómito inca prefiriendo morir 

lego a su raza la gran herencia de su valor 

 

Ricas montañas, hermosas tierras 

risueñas playas, es mi Perú 

fértiles tierras, cumbres nevadas 

ríos quebradas, es mi Perú. 
                          

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué crees que se 

 habrá escrito el texto  

el valle del Alto Mayo? 

¿Qué contenido crees que  

Encontraras en este texto? 

¿Qué características 

 tiene este texto?   

  
 
 
 
 
 

 

 

El valle del Alto Mayo 
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El valle del alto mayo 

 Alto Mayo es un valle precioso que se ubica en 

medio del departamento San Martín. Sin duda, 

este lugar es un destino más que atractivo para 

realizar un excelente viaje ecoturístico. En este 

valle, el viajero encontrará una gran diversidad 

de plantas y animales. Esto incluye no solo 

especies oriundas de la zona, sino de todo el 

continente sudamericano. Vale la pena mencionar 

que en el valle del Alto Mayo se puede disfrutar 

de un clima perfecto durante todo el año. La 

primavera es eterna en este lugar y con ello la vegetación muestra sus mejores colores 

al visitante. Estos paisajes coloridos son otro motivo para visitar la zona. También es 

importante saber que este lugar es conocido por ser un área cafetalera. Aquí se 

producen granos de café muy delicados, los cuales son reconocidos mundialmente por 

su sabor especial. Debido a ello, en este lugar hay diversas empresas productoras de 

café, como Rico Café, Café Amor, Café Río Mayo, Café Oro Verde, Perla del Mayo, 

Café San Martín y Café del Valle del Alto Mayo. Los animales que viven aquí 

representan otro de los atractivos de la zona. Entre los más curiosos, encontramos a 

especies como el pequeño, Durante la lectura  5. 63 o grado Patria y sentimiento 

exhibicionista, gracioso y muy ágil mono choro de cola amarilla; también el oso de 

anteojos, conocido como ucumari y oso frontino o andino, única y singular especie de 

Sudamérica. Aquí, además, podemos encontrar a los preciosos, coloridos y misteriosos 

gallitos de las rocas, conocidos como tunquis, cuyo plumaje vistoso sorprende a más 

de uno. Lamentablemente, estas especies se encuentran en peligro de extinción. Este, sin 

duda, es un destino imperdible para todos aquellos viajeros en busca de naturaleza. 

En este lugar, se encuentra el Bosque de Protección Alto Mayo, el cual fue declarado 

como reserva nacional en 1963, y que puede ser recorrido ampliamente en sus más de 

182 000 hectáreas. Este se suma a otros parques y reservas naturales declaradas por 

el Estado con el fi n de proteger uno de los recursos más importantes de nuestro país: 

su biodiversidad (variedad de especies animales y vegetales que se encuentran en su 

medio natural).  

 

Adaptado de Donde viajar. (2009). Alto Mayo: reserva natural del Perú. Recuperado de 

http://www.trotamillas.es/3430/alto-mayo-reserva-natural-del-peru 
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Prueba objetiva 

 

 

1.  Busca el significado de las siguientes palabras y agrega una o dos más de 

las que no has  comprendido :  

 

Valle:  
……………………………………………………………………………… 
Turístico: 
............……………………………………………………………………  
Oriundas: 
............………………………………………………………………….  
Diversidad: 
............…………………………………………………………………  
Biodiversidad: 
............…………………………………………………………………  

2.  ¿Qué especies animales se encuentran en el valle del Alto Mayo? Subraya   

en el texto tu respuesta. 
 
............…………………………………………………………………  

3. Marca la alternativa que indique en qué departamento está ubicado el valle del 

Alto Mayo. 
 

 

 

 

4. ¿Por qué es conocido el valle de  Alto Mayo? 
 
………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Qué clima tiene el valle de Alto Mayo?  

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

6. ¿Qué empresas productoras encontramos? 

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

Madre de Dios   La Libertad  San Martin  
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7. Relee el texto y contesta la pregunta.  

¿Consideras que el texto “El valle del Alto Mayo” consigue motivar a las 

personas a visitarlo? ¿Por qué? 

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

8. Formen un equipo de cuatro estudiantes y respondan las siguientes 

preguntas: - ¿Están de acuerdo con que el Estado proteja la 

biodiversidad? ¿Por qué?   

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

- ¿Cuál es una de las actividades productivas a las que se dedican las 

personas que viven en el valle del Alto Mayo?  ¿Cómo lo saben? 
  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….............................. 

- ¿Piensan que se debe promover la visita a zonas naturales como el valle 

del Alto Mayo? ¿Por qué?  
 

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

9. Relee el texto “El valle del Alto Mayo” y, en cada párrafo, subraya el 

fragmento que transmite la información más destacada. A partir de ellos, 

escribe la idea principal de cada párrafo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.    Dibuja como te imaginas el valle de Alto Mayo según lo antes descrito 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Párrafo 1 

 

 

 

 

Párrafo 2  

 

 

 

 

Párrafo 3  

 

 

 

 
Párrafo 4 

 

 

 

 

Párrafo 5 
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I. Datos generales:  
1.1. Título de sesión: 

     “Leemos un cuento y lo representamos en un cuadrorama” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:              4to “A” 

1.4. Área:               Comunicación 

1.5. Investigadoras:             Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:    7:30am 

1.7.2. Término:    8:45am 

1.8. Fecha:    16 /11/2018 
 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito 

Interpreta el sentido global 

del texto, explicando el 

tema, propósito, punto de 

vista, motivaciones de 

personas y personajes, 

comparaciones y 

personificaciones, así como 

enseñanzas y valores del 

texto, clasificando y 

sintetizando la información.  

Ficha de 

coevaluación  

Sesión de aprendizaje      

N° 16 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen  los acuerdos de clase.  

 Observan las imágenes de la pizarra  

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué observamos? ¿A qué tipo de texto 

creen que puede pertenecer esta imagen? 

¿Tienen alguna idea de cuál puede ser el título del cuento? ¿Han 

leído alguna vez un cuento relacionado a la imagen? 

“Hoy leeremos un cuento y lo representaremos en un 

cuadrorama” 

Oral 

Imágenes 

 

Pizarra 

 

Plumones 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Escuchan la explicación de que es un cuadrorama, como 

se construye y para qué sirve. (Anexo 1) 

ANTES DE LA LECTURA 

 Leen el título del texto  

 

 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿Sobre qué creen que tratará el texto?   

¿Han leído alguna vez este cuento?  

➢ Referidas al escenario: ¿Dónde creen que ocurre la 

historia? 

➢ Referida a los personajes: ¿Quiénes serán los personajes 

del cuento? ¿Cómo se imaginan que será el personaje 

principal del cuento? 

➢ Referidas al problema: ¿Qué problemas creen que 

enfrentarán el personaje principal?  

➢ Referidas a la resolución: ¿Cómo se resolverá el 

problema? 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben el texto impreso. (Anexo 2) 

  Leen de forma silenciosas el texto. 

 Leen nuevamente el texto forma interactiva con el docente 

párrafo por párrafo y van subrayando los hechos 

importantes del cuento.   

DESPUÉS DE LA LECTURA  

 Reciben las siguientes instrucciones 

✓ Forman grupos de 4 integrantes. 

✓ Cada integrante del grupo seleccionara una escena 

distinta del cuento. 

✓ Se indica que representaran la parte del cuento   que 

seleccionaron en un cuadrorama. 

 Elaboran su cuadrorama de manera grupal.   

 Explican lo entendido del cuento con la ayuda del 

cuadrorama. 

 Reflexionan sobre el mensaje del texto. 

Papelotes 

 

Frase 

 

 

Oral 

 

 

Cuento 

 

 

Hojas 

 

 

Colores 

 

 

Tijera 

 

 

Goma 

 

60 

CIERRE 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué texto hemos leímos? Que parte del texto les gusto 

más? ¿Por qué? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo realizado  

 Realizan la coevaluación (Anexo 3) 

 

15 

 

 

 

SERÉ PINTOR 
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¿QUÉ ES UN CUADRORAMA? 
Es una composición de cuatro dioramas, es decir cuatro escenas. 

Es un tipo de maqueta que muestra en primer plano unos personajes y/o elementos y en 

el fondo una representación del lugar donde están inmersos para recrear una escena.  

¿CÓMO SE CONSTRUYE EL CUADRORAMA? 

 Paso 1: tomamos la hoja de papel y doblamos el lado a sobre el lado b para formar un 

cuadrado, luego doblamos la parte sobrante y se recorta. No votar el pedazo que sobra. 

 

 

 

 

 

Paso 2: doblamos la hoja en forma diagonal y cortamos la mitad de uno de los dobleces. 

 

 

 

 

Paso 3: Dibujar en la mitad de la hoja que no fue cortado el escenario del 

momento del cuento que se quiera representar 

 

 
 
 
 
 
 

Paso 4: Pegar las partes dobladas de la hoja y unir con las demás hojas de nuestros 

compañeros. 
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SERE PINTOR  

Había una vez un niño que se llamaba Giorgio y quería ser pintor. 

Cuando alguien iba a verlo, inmediatamente le decía: 

—Estate quieto. Voy a hacerte un retrato. 

Y, efectivamente, con un trocito de carbón dibujaba en el suelo un 

garabato y después preguntaba, con el aire más satisfecho del mundo: 

— ¿Verdad que se te parece? 

Naturalmente, no se parecía en nada, pero hay que tener presente 

que Giorgio tenía solo cuatro años. Cuando cumplió cinco, comenzó a 

dibujar con el lápiz, y al llegar a los seis, ya dibujaba con colores al 

pastel. Pero hay que decir la verdad: Giorgio no tenía mucha paciencia. 

Si a un dibujo no le encontraba inmediatamente parecido, lo dejaba 

todo y se iba a jugar. En fin, quería ser pintor, pero no le gustaba 

trabajar. 

Un día, cuando estaba en el prado, se le acercó un extraño personaje. 

—Buenos días —dijo el personaje—. Veo que dibujas muy bien. 

—Sí, lo hago muy bien —respondió Giorgio—, pero estos colores no 

quieren hacer lo que yo deseo. No son obedientes. Hacen manchas, 

garabatos. Al final ya no se entiende nada. En vez de las margaritas, 

aparecen en el papel otras cosas, como molinos de viento y bicicletas. 

El personaje sonrió y dijo: 

—Yo te daré un pincel obediente y milagroso, que pinta solo. Pero 

con una condición: deberás estudiar pintura cada día durante una 

hora.  

Después del estudio, el pincel se moverá solo y pintará lo que tú 

quieras. 
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El personaje entregó a Giorgio un pincelito y se marchó. Al llegar a su 

casa, Giorgio se apresuró a probar el pincelito y se quedó boquiabierto 

al comprobar que el misterioso personaje había dicho la verdad. Bastaba 

con poner delante del pincel un papel en blanco y decir: “Quiero pintar 

un paisaje con una nube roja y siete pinos verdes”, para que el pincel se 

moviese arriba y abajo por el papel, y pinte el cuadro. Pero Giorgio no 

olvidaba el pacto con el personaje y todos los días estudiaba dibujo 

durante una hora. Así, gracias al pincelito milagroso, se hizo un pintor 

famoso. Sus cuadros llenaban los museos y eran muy admirados. Un día 

Giorgio pensó: 

—Ahora ya soy famoso, mi pincel me va de maravilla, ¿por qué tengo que 

seguir un estudio tan exigente? 

Y dejó inmediatamente de estudiar. Aquella misma noche quiso pintar un 

cuadro con un mar borrascoso. Cogió el pincel, pero todo acabó allí. El 

pincel ya no se movía. Preso de cólera, Giorgio lo arrojó lejos y no 

consiguió encontrarlo. 

El pobre pintor lo buscó por todas partes. Compró centenares de pinceles 

y los usó uno tras otro, pero no había forma de encontrar uno que se 

moviera solo. Y, mientras tanto, nadie quería ya sus cuadros.     

Sin embargo, Giorgio amaba realmente la pintura y una hermosa mañana 

volvió a pintar con pasión. Era un trabajo duro, porque ya no tenía ningún 

pincel milagroso. Empleó varios meses. Pero al fin consiguió pintar un 

buen cuadro. Entonces, Giorgio comprendió que tampoco los otros 

cuadros se habían hecho solos, sino que el pincel los había pintado porque 

él había estudiado y trabajado. Comprendió que sin trabajo no se superan 

las dificultades ni se conquista la belleza. Aquella misma noche volvió a 

encontrar el pincel mágico, pero ya no le servía: Giorgio se había 

convertido en un verdadero pintor. Colgó el pincel en la pared y lo 

conservó como recuerdo. 

Yo he estado una vez en su estudio y lo he visto: es un pincelito como 

otros muchos, como los que venden en todas las tiendas. 

 

                            Rodari, Gianni. (1998). Cuentos largos como una 

sonrisa. 
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FICHA DE COEVALUACIÓN 

TRABAJO GRUPAL             

Título de la sesión: “Leemos un cuento y lo representamos en un cuadrorama” 

Nombre del estudiante evaluador : 
Grado y sección :                                                                                fecha:  

 
Nombre del 
equipo: 
                  
 

Indicadores  
Puntaje 

total Aporta ideas 

para la 

reconstrucci

ón del texto 

Trabaja en 

forma 

adecuada  

respetando 

a sus 

compañeros 

Apoya en la 

elaboración 

del 

cuadrorama. 

Cuenta la 

historia de 

manera de 

adecuada de 

acuerdo a las 

escenas 

representadas 

en el 

cuadrorama 

      

             
Integrantes    

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3  4 5  

              

                  

                   

                  

 

 

 

___________________________ 

       Firma del jefe de grupo  

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

191 

 

 

 

 

I. Datos generales:  
1.1. Título de la sesión:  “Leemos  la historieta  para  

defender nuestro  derecho” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:               4to “A” 

1.4. Área:               Comunicación 

1.5. Investigadoras:             Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:             7:30am 

1.7.2. Término:   8:45am 

1.8.  Fecha:    19 /11/2018 
 

II. Aprendizajes Esperados 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito 

 

 

 

Infiere información 

anticipando el contenido del 

texto, a partir de algunos 

indicios (subtítulos, índice) y 

deduciendo características de 

personajes, animales, objetos y 

lugares, así como el 

significado de palabras en 

contexto y expresiones con 

sentido figurado, las relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia 

y problema-solución) y 

relaciones jerárquicas (ideas 

principales) a partir de 

información explícita e 

implícita del texto. 

Lista de cotejo  

Sesión de aprendizaje      

N° 17 
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen los acuerdos de clase.  

 Jugamos al “teléfono malogrado”, para ello  formaran equipo 

de 6 integrantes a uno de ellos se dirá  la palabra canciones, 

cuentos, historietas, luego  le dirá  al oído a otro compañero, 

cuando llegue al final pediremos que nos diga que escucho , 

luego se colocará  en  la pizarra  las palabras mencionadas     

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Cuál de estas palabras contiene   mayor cantidad de imágenes? 

¿Por qué?   ¿Qué sabemos de las historietas? ¿Cuáles son sus 

elementos? ¿Qué tipo de texto es?, anotamos sus respuestas. 

(Anexo 1)                                

Escuchan el propósito de la clase “Hoy leeremos  una historieta 

sobre nuestro derecho” 

Título :Leyendo mi historieta  nuestro 

Oral 

 

Imágenes 

 

 

Pizarra 

 

 

Plumones 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA 

 Leen el título del texto  

 

 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿Sobre qué creen que tratara la historieta?   

➢ Referidas al escenario: ¿Dónde creen que ocurre la 

historieta? 

➢ Referida a los personajes: ¿Quiénes serán los personajes 

de la historieta? ¿Cómo se imaginan que será el personaje 

principal del cuento? 

➢ Referidas al problema: ¿Qué problemas creen que 

enfrentarán el personaje principal?  

➢ Referidas a la resolución: ¿Cómo se resolverá el 

problema? 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben el texto impreso. (Anexo 3) 

 Leen de forma silenciosas el texto. 

 Leen en forma compartida, para ello se elegirá algunos de los 

niños para que sean los personajes de la historieta y los 

representen.   

 Analiza el mensaje de la historieta   

DESPUÉS DE LA LECTURA  

 Contestan en parejas a las preguntas en relación a la lectura 

de la historieta, reflexionamos acerca de su mensaje. 

(Anexo  

 Escuchamos las respuestas de los compañeros, para ello se 

intercambian prácticas.  

 Ubica las palabras desconocidas y las buscamos en el 

diccionario,  

  Escuchan la explicación se indica cuantas viñetas tiene y 

que estas tienen una secuencia, etc. 

 

Papelotes 

 

Frase 

 

 

Oral 

 

 

Cuento 

 

 

Hojas 

 

 

Colores 

 

 

Tijera 

 

 

Goma 

 

60 

CIERRE 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué texto hemos leímos? Que parte del texto les gusto más? 

¿Por qué? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo realizado 

 

15 

 

Juan y María te enseñan  

sus derechos  
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Palabras del “teléfono malogrado”  

 

 

 

 

 

 

 

Anotamos las respuestas 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canciones Cuentos Historietas 
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            Demuestro lo que comprendí  
 
 
1. Nombre y apellido: ……………………………………………………………………………………… 

 
2. Nombre y apellido:…................................................................................................ 
 
Encierra el enunciado correcto 

1. ¿Quiénes son los personajes de la historieta?  
 

a) Profesora, Juan, María, otros niños. 
b) Profesora, María, niños  
c) Profesora Sebastián, María, Juan. 

 
2. ¿Qué características tiene Juan?  

  ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

3. La maestra les dijo a sus niños que todos 
tenemos derecho a la integridad, que 
quiere decir esta palabra:  
 
d) Respeto y protección a nuestro          

cuerpo y nuestra salud  
e) Debemos cuidar nuestra salud 
f) Todos somos libres y por lo tanto 

debemos cuidar nuestro cuerpo.  
 

 
4. ¿Cómo es la profesora?  

 
………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

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

5. ¿Para qué se habrá escrito la historieta?  
 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

6. ¿Sobre qué derecho se habla en la 

historieta?  

 
………………………………………………………………… 

 

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

7. ¿Qué significa integridad?, busca 

en tu diccionario  

 
…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

8. ¿Les ha pasado algo parecido a la        

historia que leímos? ¿Cuándo?                  

¿Cómo lo solucionaron? 

 
…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………
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Lista de cotejo 
 

Competencia: Lee diversos tipos de texto 

Capacidad: Infiere e interpreta información del texto escrito 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES  

Desempeño  

Observaciones  Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de indicios que ofrece el texto 

Deduce el propósito de una 
historieta con algunos elementos 

en su estructura 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.     

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      
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I. Datos generales: 

1.1. Título de la sesión:  “Aprendemos el valor de la  

honradez” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado y Sección:              4to “A” 

1.4. Área:               Comunicación 

1.5. Investigadoras:                 Pretell García, Ruth 

                                      Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe de Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:    7:30am 

1.7.2. Término:    8:45am 

1.8. Fecha:    26/11/2018 

 

 
II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito 

 

 

 

Infiere información anticipando 

el contenido del texto, a partir de 

algunos indicios (subtítulos, 

índice) y deduciendo 

características de personajes, 

animales, objetos y lugares, así 

como el significado de palabras 

en contexto y expresiones con 

sentido figurado, las relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia y 

problema-solución) y relaciones 

jerárquicas (ideas principales) a 

partir de información explícita e 

implícita del texto. 

Prueba objetiva  

Sesión de aprendizaje        

N° 18 
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III. Proceso enseñanza - aprendizaje 

 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen los acuerdos de clase.  

Guardar silencio mientras la maestra hable. 

Levantar la mano para opinar  

Respetar la opinión de sus compañeros. 

 Observan el teatro titulado  

“Amigos por siempre” (anexo 1) 

  Responden a las preguntas: ¿Quiénes son los 

personajes del teatro?   ¿Qué le decían los 

amigos de Ángela? ¿Porque Ángela se sentía 

así?  ¿Qué saben acerca de la honradez? ¿Por 

qué será importante? 

Escuchan el propósito de la clase: “Hoy leeremos un 

cuento acerca de la honradez” 

 

Hojas bond 
15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

Antes de la lectura  

 Leen y observan el título del cuento   y nos dicen 

de que podría tratar, sus respuestas serán 

anotadas:   

 

 

Observan la imagen y nos dan sus predicciones 

¿Quién será esta mujer? ¿Qué hará cerca del niño? 

¿Para qué serán los libros?  ¿Quién de ellos será el 

ladrón ¿Qué habrá ocurrido? Anexo 2 )  

Durante la lectura 

 Realizan una lectura compartida, luego el docente 

lee en voz alta y los niños escuchan.  

 Subrayan los personajes de la historia y el lugar 

donde se desarrollas los hechos de color azul y las 

palabras desconocidas de color rojo subrayan 

términos desconocidos  

 Delimitamos el inicio, nudo y desenlace  

 Realizan inferencia de cada párrafo (inicio, nudo 

y desenlace. 

Después de la lectura  

 Resumen el cuento, para ellos se unirá cada 

inferencia realizada anteriormente y utilizan 

palabras enlaces  

 Realizan la valoración de la lectura es decir que 

opinan del comportamiento de los personajes.  

Imágenes 

 

 

 

 

 

Hojas 

60 

  CIERRE 

 

Completan el organizador visual referente a la 

historia. 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué aprendimos? ¿Les gusto? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo realizado  

 15 

El ladrón y su madre  
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 Personajes: 

- María  

- Pedro  

- Ángela  

- Madre de Ángela  

 

I acto 

Se encuentran los amigos en casa de Ángela, se saludan y conversan    

María: mira mi papa recién me compro estos juguetes una muñeca, mi auto de 

princesas, la casa de la Barbie  

Pedro:   mi mamá me compro la colección de autos de moda además una pelota 

firmada por Paolo Guerrero  

Ángela: a mi mama no me compro nada porque no le alcanza el dinero. 

 La madre de Ángela la llama y le dice que vayan a comer.  Los niños se retiran y 

dejan a Ángela sola  

Ángela: quiero llevar estos juguetes para mí, seguro no de darán cuenta  

Madre de Ángela le escucha y   evita que su hija tome esta decisión  

Mama de Ángela y llama a los niños que les iba a contar una historia acerca de la 

honradez. 
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Antes de la lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ladrón y su madre Predicción Según la lectura 
¿Quién será esta mujer?   

¿Qué hará cerca del niño?   

¿Quién habrá entregado  el libro 

al niño? 

  

¿Quién de ellos será el ladrón?    

¿Qué habrá ocurrido?   

El ladrón y su madre  
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El ladrón y su madre 

Una madre vivía sola con su hijo, el niño crecía 

y una mañana, regresando de la escuela, traía 

en su mochila un libro que no era suyo. La 

madre al ver eso, tomo el libro entre sus 

manos, lo miro y dijo: 

-Este libro me parece muy costoso e 

interesante, de ¿dónde lo sacaste? 

-Mi compañero me lo presto para hacer la tarea y como tú aún no me lo has 

comprado, me lo traje. Ahora ya puedo hacer mi tarea, no se dio cuenta que  

hurte el libro. Bueno hijo, si él puede comprarse otro está bien, quédate con el 

libro, pero ya no lo lleves al colegio. Y así lo hizo el niño. 

Cuando era ya un joven, robó una bicicleta, y luego un auto, hasta que de tanto 

robar una mañana muy temprano la policía lo encontró durmiendo en su casa. Lo 

sacaron a la fuerza los policías, atando sus manos le dijeron que tenían pruebas 

y testigos de sus fechorías, por lo que le esperaban muchos años en la cárcel. 

La infeliz madre, acostumbrada a nunca corregir las faltas que cometía su hijo, 

solo sentía abatimiento al ver lo tarde que era para evitar las consecuencias de 

tantos descuidos cometidos por ella misma, al no corregir a su hijo. La gente 

quería hacer justicia con sus propias manos y la multitud no dejaba que la policía 

lo llevara detenido. La madre que seguía a su hijo entre la gente fue vista por él 

joven. Él le pide a la policía que le permitan hablarle un momento a su madre, y 

cuando se dirige para hablarle al oído, le dice: 

-Si tan solo me hubieras corregido desde la primera vez que me viste robar, en 

lugar de celebrar mi mal proceder, yo hubiera sido un buen hombre seria 

honrado. Pero tú me dejaste hacer lo que yo quería, celebrabas mis asaltos, nada 

me decías. Por eso ahora me espera solo la muerte.                  Fin  
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

1. Busca el significado de las siguientes palabras y agrega una o dos más de las que no 
has  comprendido :  

Costoso: ………………………………………. 
…………………………………………………….. 
Hurtar:…………………………………………
…………………………………………………….. 

Justicia:…………………………………………
…………………………………………………….. 
Honrado:………………………………………
……………………………………………………… 

2. Realiza tu resumen del cuento  

 

 

 

 

 

3. Completa el organizador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El ladrón y 

su madre  
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I. Datos generales:  
1.1. Título De La Sesión:  “Aprendemos al compás de La  

     Música” 

1.2. Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3. Grado Y Sección:              4to “A” 

1.4. Área:               Comunicación 

1.5. Investigadoras:          Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6. Jefe De Práctica:   Cruz Blas Marilú 

1.7. Duración:  

1.7.1. Inicio:    7:30am 

1.7.2. Término:    8:45am 

1.8. Fecha:   28 /11/2018 
 

 

 

II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento 

de evaluación 

Lee Diversos 

Tipos De 

Textos 

Escritos. 

Obtiene 

Información Del 

Texto Escrito. 

Obtiene Información 

Explícita Y Relevante 

Ubicada En Distintas 

Partes Del Texto, 

Distinguiéndola De Otra 

Cercana Y Semejante En 

Diversos Tipos De Textos 

Con Algunos Elementos 

Complejos En Su 

Estructura Y Vocabulario 

Variado. 

Prueba 

Objetiva 

Sesión de aprendizaje       
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen los acuerdos de clase.  

  Participan armando en la pizarra la frase  

¨EL MARINERO”                                            

 Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué observamos? ¿A qué tipo de texto 

creen que pertenece este título? ¿De qué 

creen que tratará? 

 

 Escuchan el propósito de la lectura: “Hoy 

entonaremos una canción  y le daremos un 

ritmo ” 

 

Título : Cantemos unidos  

 

 

 

Oral 

 

 

Canción 

 

 

 

Pizarra  

 

 

 

 

 

 

 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA 

   Observan la imagen de la pizarra 

(Anexo 1) 

  Responden las preguntas:  

¿Qué es navegar? ¿Qué relación hay 

entre un capitán y un marinero? ¿Van 

viajado alguna vez en un barco? 

 

DURANTE LA LECTURA 

 Observan la canción puesta en la pizarra.                     

(anexo 2).  

 Leen en forma conjunta la canción 

 Escuchan a la maestra cantar 

 Entonan la canción con la ayuda del texto 

de la pizarra y siguiendo el ritmo de la 

maestra. 

  

DESPUÉS DE LA LECTURA  

 Responden: 

¿Les gusto la canción? ¿De qué trato? 

¿Quién es el personaje principal de esta 

canción?                

 Realizan una práctica del tema. (Anexo 3) 

Papelotes 

 

Frase 

 

Oral 

 

Cuento 

60 

CIERRE 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué texto hemos leímos? Que parte del 

texto les gusto más? ¿Por qué? 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado. 

 

15 
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Canción marinera. 

Todos somos marineros, 

marineros que saben bien navegar. 

Todos somos capitanes, 

capitanes de la mar. 

Todos somos capitanes 

y la diferencia está 

sólo en el barco en que vamos 

sobre las aguas del mar. 

Marinero, marinero; 

marinero... capitán 

que llevas un barco humilde 

sobre las aguas del mar... 

marinero... 

capitán... 

no te asuste naufragar 

que el tesoro que buscamos, capitán, 

no está en el seno del puerto 

sino en el fondo del mar. 
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COMPRUEBO LO APRENDIDO 

1.- ¿A que se dedican los 

protagonistas de estas historias? 

a) son carpinteros. 

b) Trabajan en una obra 

c) Son pilotos de avión 

d) Trabajan en un barco 

 

2.- ¿Qué les asustaba? 

a) Que les robaran  

b) Que les hundiese el barco  

c) Caerse al agua  

 

3. ¿Qué buscaban?  

a) No buscaban nada  

b) Peces  

c) Un tesoro  

d) Otro barco  

 

4. Como era el barco del capitán  

a) Humilde  

b) Viejo  

c) Grande  

d) Pesado 

 

5. ¿Crees que está mal cometer 

errores?  

a) Si porque es de tontos  

b) No, porque es necesario para 

aprender  

c) Sí, porque pierdes el tiempo  

d) No, porque cada uno puede 

hacer lo que quiere  

 

6. ¿Dónde estaba el tesoro?  

a) En una isla  

b) En un barco  

c) En el seno del puerto  

d) En el agua  

7. que sabían hacer bien los marineros 

de esta historia 

a) Naufragar  

b) Pilotear  

c) Cantar  

8. que diferencia algunos capitanes de 

los otros  

a) El tesoro que tienen  

b) El barco en el que van  

c) Su tripulación  

d) Sus botas  

9. ¿Qué crees que quiere decir el 

poema?  

a) Que debemos ser valientes y no 

tener miedo a equivocarnos  

b) Que es mejor que ser marinero 

que capitán  

c) Que es mejor que ser capitán 

que marinero  

d) Que el tesoro no existe  

 10. donde está el barco  

a) En el puerto 

b) En el mar  

c) En una isla  

d) Hundido  
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I. Datos generales:  
1.1. Título de la sesión: “Analizamos un cuento sobre 

la navidad” 

1.2.  Institución Educativa:  Antonio Torres Araujo 

1.3.  Grado y Sección:              4to “A” 

1.4. Área:               Comunicación 

1.5. Investigadoras:            Pretell García, Ruth 

                                       Gastelo Rodríguez, Guadalupe 

1.6.  Jefe de Práctica:             Cruz Blas Marilú 

1.7.  Duración:  

1.7.1. Inicio:    7:30am 

1.7.2. Término:    8:45am 

1.8. Fecha:    03/12/2018 

 

 
II. Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instrumento de 

evaluación 

Lee diversos 

tipos de 

textos 

escritos 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito 

 

 

 

Infiere información 

anticipando el contenido del 

texto, a partir de algunos 

indicios (subtítulos, índice) y 

deduciendo características de 

personajes, animales, objetos 

y lugares, así como el 

significado de palabras en 

contexto y expresiones con 

sentido figurado, las 

relaciones lógicas 

(semejanza-diferencia y 

problema-solución) y 

relaciones jerárquicas (ideas 

principales) a partir de 

información explícita e 

implícita del texto. 

Prueba objetiva  

Sesión de aprendizaje       
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III. Proceso enseñanza-aprendizaje 

  

Momentos Actividades / Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Responden el saludo de las maestras. 

 Establecen los acuerdos de clase.  

 Forman equipos de 5 integrantes. 

 Entonan la canción “LA NAVIDAD”    

(Anexo 1)  

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Les gusto la canción? ¿De qué trataba la 

canción? ¿Qué es para ti la navidad? 

“Hoy leeremos un cuento  sobre la navidad  y 

analizaremos   su mensaje” 

Oral 

Canción 

 

Pizarra 

15 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Reciben por grupos imágenes referidas al 

título de la historia. (Anexo 2) 

  Analizan las imágenes y predicen cual 

sería el título del texto, escribiéndolas en 

cintas léxico           (Anexo 3)  

 Colocan sus cintas léxicas en el mural que 

la profesora preparo para luego corregirlas. 

 

DURANTE LA LECTURA 

 Reciben el texto impreso. (Anexo 4) 

 Leen el título del texto.  

 Leen de forma silenciosas el texto.  

 

DESPUÉS DE LA LECTURA  

 Responden: ¿De qué trata el texto? 

 Socializan sus repuestas por grupos y las 

escriben en banderines. (Anexo 5) 

 Colocan sus respuestas en el mural. 

 Escogen a un integrante de cada grupo para 

compartir sus respuestas. 

 Reciben las felicitaciones por el trabajo 

realizado. 

 Realizan una práctica de la lectura.  (Anexo 

6) 

Papelotes 

 

Frase 

 

 

Oral 

 

 

Cuento 

 

 

Goma 

60 

  CIERRE 

 Responden a las preguntas: 

¿Qué texto hemos leímos? Que parte del 

texto les gusto más? ¿Por qué? 

 
 

15 
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COMPRUEBO LO APRENDIDO 

 

1.- ¿Qué le conto el vecino al zapatero? 

................................................................................. 

................................................................................. 

2.- ¿Cómo se preparó el zapatero para recibir a Jesús? 

................................................................................. 

................................................................................. 

3.- ¿Qué paso con los regalos que preparó para Jesús? 

................................................................................. 

................................................................................. 

4.- ¿Cómo se sentía, después de haber repartido todo? 

................................................................................. 

................................................................................. 
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 Haciendo de la lectura un hábito en nuestras vidas. 

Haciendo uso de videos, audios y secuencia de imágenes 

para mejorar la comprensión lectora 
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Descubriendo el título del texto a través del 

juego del ahorcado 
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Utilizando la secuencia de imágenes de del texto 

“El árbol viejo” 
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