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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar sobre la 

influencia del  “Método Doman para mejorar el nivel de Comprensión Lectora 

de los niños de 5 años de edad de la I.E. “Trascender” del distrito de 

Florencia de Mora, en al año 2013”. 

Para realizar esta investigación se tomó una muestra de 32 niños y niñas 

distribuidos en dos grupos: grupo experimental y grupo control.  Todos ellos 

se les aplicó un pre test y un post test, el cual estuvo constituido por una 

prueba para detectar su nivel de comprensión lectora. 

Los resultados obtenidos en el pre test del grupo experimental, mostró que la 

mayoría de los niños y niñas obtuvieron el mayor promedio en el nivel literal e 

inferencial con 4.38 y 4.25 respectivamente  y un promedio menor en el nivel 

crítico con 2 puntos, luego de haber aplicado el Método Doman los niños y 

niñas mostraron un incremento muy significativo logrando obtener el mayor  

promedio en el nivel crítico con 9.13,  y promedios menores en el nivel 

inferencial y literal con 4.44% y 4.81% respectivamente. 

Los resultados confirman que el Método Doman ayudó a mejorar  

significativamente el nivel de Comprensión Lectora de los niños y niñas de 5 

años de edad de la I.E. “Trascender” del distrito de Florencia de Mora, en al 

año 2013” 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of the "Doman method to 

improve the level of Reading Comprehension Children age 5 EI 

"Transcending" district of Florence de Mora, in the year 2013 ". 

Experimental group and control group: for this research a sample of 32 

children divided into two groups took. They were applied a pretest and a post 

test, which consisted of a test to detect the level of reading comprehension. 

The results obtained in the pre test of the experimental group showed that 

most children obtained the highest average in the literal and inferential level 

with 4.38 and 4.25 respectively and a lower level in the critical 2-point 

average, having Doman method applied the children showed a significant 

increase being able to obtain the highest average in the critical 9.13 level, 

and averages less inferential and literal level with 4.44% and 4.81% 

respectively. 

The results confirmed that the Doman method helped to significantly improve 

the level of Reading Comprehension of children 5 years old EI 

"Transcending" district of Florence de Mora, in the year 2013
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I 

INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD OBSERVABLE 

1.1. Realidad Problemática 

Una dificultad de aprendizaje muy común en nuestros días es la 

falta de comprensión lectora, lo que de alguna manera 

equivaldría a no saber leer ya que la lectura es una tarea que 

debe desarrollarse con eficacia y eficiencia, de esto depende 

que en el futuro estemos frente a un estudiante con 

capacidades efectivas para el estudio y para satisfacer 

plenamente sus necesidades de comunicación. 

Una de las causas importantes de la deficiencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes radica en el 

suficiente desarrollo de su capacidad para la comprensión 

lectora. 

El diccionario de la Real Academia Española (2009, p.90) 

define la palabra comprensión a la facultad, acción de 

comprender, capacidad o perspicacia para entender y penetrar 

las cosas. 

Desde nuestro punto de vista, sino aprende a leer 

correctamente el individuo, durante toda su vida tendrá fallas en 

la forma de estudiar, escasa cultura y existirían lectores 

incompetentes. 

Así los años 60 y 70 el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

lectura tenía las siguientes características: 

La lectura postuló que la comprensión era el resultado directo 

de la decodificación: si los alumnos eran capaces de denominar 

palabras, la comprensión tendría lugar de manera automática, 

es decir, los alumnos no se enfrentan el desafío de utilizar sus 
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habilidades de inferencia, de lectura y de análisis crítico del 

texto. 

En la década de los 70 y 80, se plantearon otras posibilidades 

en su afán de resolver las preocupaciones que suscitaba el 

tema de comprensión y se comenzó a teorizar acerca de cómo 

comprende el sujeto lector. 

En la década actual la comprensión, se concibe como un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto. En este proceso de comprender, el 

lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlos 

con las ideas que ya se tienen. 

Esta nueva forma de entender la comprensión viene a refutar 

claramente la vieja creencia de que la comprensión consiste 

únicamente en deducir un significado a partir de la página 

escrita. 

Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los 

profesores de cualquier nivel es el de la comprensión lectora. 

Entonces las causas de bajo nivel de la comprensión lectora, 

puede ser el predominio del método tradicional, que considera 

al estudiante como un receptor pasivo, sumiso; donde el 

docente es el dueño de sus conocimientos, es el centro del 

proceso enseñanza – aprendizaje, es quien impone la autoridad 

en el aula, donde los alumnos desarrollan su capacidad 

reflexiva y no son capaces de actuar con independencia, 

creatividad y responsabilidad en su nueva vida cotidiana. 

Muchas veces el profesor en su afán de terminar sus 

programas recargan en forma excesiva los conocimientos que 
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deben comprender y aprender sus alumnos, despreocupándose 

en consecuencia de que comprendan y asimilen los contenidos 

de aprendizajes. Otras veces hace su enseñanza monótona y 

aburrida recurriendo en forma exagerada al “dictado”, omitiendo 

la explicación o demostración de algunos contenidos. 

Las investigaciones muestran que ésta decadencia o falta de 

desarrollo del hábito de lectura se ha producido solo en países, 

menos adelantados y dinámicos, analiza un conjunto de 

investigaciones que muestran que los países desarrollados, 

sobre todo los Estados Unidos han incrementado tanto la 

enseñanza de la lectura como el tiempo dedicado a la misma. 

La comprensión lectora es la toma de conciencia fundamental 

que debe tener un individuo para descubrir la funcionalidad de 

leer, dándoles sentido a un determinado texto, por eso uno de 

los ejes fundamentales de la emergencia educativa es orientar y 

asegurar la formación de personas que participen y colaboren 

con un mundo más justo y más humano, donde las instituciones 

educativas deben estar inmersas en los cambios educativos. 

También está considerada la lectura comprensiva como un 

conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias 

que los alumnos desarrollan a lo largo de toda su vida en los 

diferentes campos del saber. 

Achaerandio, L. (2009, p.1) sostiene que, el buen lector no 

copia, traspasa sencillamente a su memoria, lo que dice el 

texto; el lector verdadero trata de construir una representación 

fiel y personal de los significados que sugieren las palabras y 

frases del autor. En esa construcción, el lector está influido por 

sus conocimientos previos o pre saberes, por sus experiencias 

e interpretaciones, etc. Por eso se dice que la comprensión 
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lectora es una construcción personal a partir de lo que el texto 

dice objetivamente. 

Piaget (Citado por Luis Achaerandio, 2009) nos habla de 

asimilación cuando explica el acto de comprender algo; en 

efecto, como nuestro cuerpo asimila el alimento que comemos 

transformándolo (y produciendo modificaciones en nuestro 

organismo), así la mente humana asimila las ideas de texto que 

lee comprensivamente, modificando y desarrollando el conjunto 

de los esquemas mentales del lector. 

En América Latina se midió el rendimiento de los escolares de 

Brasil, Argentina, Chile, México y Perú y los resultados fueron 

extrapolados al resto de países de la región. 

Se puede apreciar que los países latinoamericanos quedaron 

en el tercio inferior de los 41 que reportaron resultados. Los 

resultados de las pruebas fueron muy parejos por cada país 

quedando México en el puesto 27, Argentina en el 35, Chile en 

el 36, Brasil en el 40 y Perú en el 41. 

En el ámbito nacional el tema de la calidad se encuentra muy 

lejos de alcanzar los estándares mínimos de una educación de 

calidad, lo cual constituye su problema de fondo, indicadores 

como bajo nivel de comprensión y producción de textos, 

carencia de práctica de valores, deficiente razonamiento lógico, 

son solo algunas muestras del precario nivel educativo que está 

produciendo nuestro sistema educativo peruano. 

Los resultados de la Evaluación Censal señala que los niños en 

Comprensión Lectora, solo un 29,8% alcanzó el nivel esperado 

para el grado, mientras que el 47,1% solo responde las 
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preguntas más fáciles de la prueba y el 23,2% tiene dificultades 

incluso con las preguntas más sencillas. 

Estos resultados de las pruebas aplicadas, se presentan de 

acuerdo a los siguientes niveles: Nivel 2, donde se ubican los 

estudiantes que lograron los aprendizajes esperados para el 

grado. Nivel 1, donde están quienes no alcanzaron los 

aprendizajes esperados y solamente responden las preguntas 

más fáciles de las pruebas.  

Finalmente, debajo del Nivel 1 se ubican aquellos estudiantes 

con dificultades incluso para responder las preguntas más 

fáciles.  

Sin embargo para contribuir a desarrollar a un nivel más 

eficiente y despertar el hábito por la lectura, consideramos que 

la comprensión lectora parte de conocer el verdadero 

significado de leer. 

Glenn Doman (2000, p. 25) afirma que, Leer es una de las 

funciones más elevadas del cerebro humano. Es además una 

de las funciones más importantes de la vida, dado que 

prácticamente todo aprendizaje se basa en la habilidad para 

leer. 

Leer bien ha sido y será siempre garantía del éxito en los 

estudios y en la vida de cualquier persona. La lectura eficaz es 

la plataforma imprescindible en la que se apoya el éxito de las 

personas y una excelente vacuna contra el aburrimiento.  
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Es así como la lectura se representa ante las personas como 

una necesidad para interactuar en el entorno, tomar decisiones 

y continuar su proceso de formación. 

Es en la lectura que el niño se transforma fascinado por los 

acontecimientos que despliegan su imaginación, es decir se 

involucra con el texto, se recrea y participa de las aventuras 

inimaginables que le trasportan a lugares desconocidos. 

Cuando los niños leen bien, aumenta increíblemente su 

aprendizaje durante sus vidas y surge un potencial bastante 

grande en el futuro de su desarrollo. Por ellos al disponerse a 

leer, el niño se sienta mentalmente comprendido en una actitud 

exigente (leer pensando), esta actividad es exigente porque 

demanda concentración sostenida (mantener la energía 

centrada en seguir una idea muy clara de cuál es la meta (la 

meta de entender, darle sentido, captar ideas centrales, inferir 

las relaciones implícitas, en suma formarse un modelo mental 

del texto). 

En la Institución Educativa “Trascender” del distrito de Florencia 

de Mora, se pudo observar con preocupación que los niños de 5 

años de edad presentan los siguientes problemas: 

 Dificultad para ordenar secuencias de imágenes. 

 La mayoría de niños no responden a las preguntas 

hechas por la profesora. 

 Dificultad para contestar las preguntas simples 

forma clara y sencilla. 

 Dificultad para narran cuentos o hechos.  

 Dificultad para captar textos leídos. 
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 Recuerdan los hechos sucedidos en la lectura muy 

vagamente. 

 No se sienten motivados al escuchar un cuento. 

 No son capaces de formularse preguntas. 

 Algunos son los que pueden crear un texto a base 

de imágenes. 

 La mayoría de niños que se encuentran en el nivel 

de comprensión literal 

Entre los factores que generan estos problemas tenemos: 

 Padres que no tienen educación superior. 

 No hay una biblioteca apropiada en la institución. 

 Falta de motivación de los padres de familia para 

el hábito de lectura  

 Son de bajos recursos económicos. 

 Falta de motivación por parte del jardín para 

promover la comprensión lectora en los niños. 

Esta propuesta de investigación pretende resolver el problema 

observado en los niños de la institución educativa “Trascender” 

del distrito de Florencia de Mora, dando a conocer como 

alternativa a esta deficiencia de comprensión lectora, la 

iniciación de la aplicación del método Doman en la cual permite 

a los niños mejorar su lectura comprensiva y emitir un juicio 

crítico sobre lo que lee. 
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1.2. Antecedentes de la Investigación 

Luego de realizar las pesquisas bibliográficas en las distintas 

bibliotecas de nuestra ciudad hemos encontrado trabajos de 

investigación relacionadas con el tema. 

a. Flores, J.; Morillas, C.; (2012, p. 66,67) En Su Tesis 

Influencia Del Método Doman En El Desarrollo Del Lenguaje 

Oral En Los Niños De 3 Años De La I.E “Fray Martín De 

Porres” De La Ciudad De Trujillo” . Llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 En el nivel en que se encontraban los niños de la 

institución educativa “Fray Martín de Porres” respecto al 

lenguaje oral, estaba debajo del promedio en los 

siguientes aspectos: sílabas directas, sílabas trabadas y 

sílabas inversas, así como en palabras directas, trabadas 

e inversas y en la pronunciación de oraciones a 

excepción de las vocales en donde se encuentran sin 

dificultades. Con la aplicación del Método Doman, se 

pudo elevar en un 15 % el promedio del método se logra 

una mejora significativa en el lenguaje oral de los niños 

de tres años, mejorando con ello su nivel de socialización 

e interrelación con sus compañeros y familia. 

 Al aplicar el Método Doman de manera continua, se 

observó que se puede conseguir elevar en un 50 % el 

nivel de desarrollo del lenguaje oral utilizando las sílabas 

inversas, trabadas y de palabras inversas y trabadas. 

 Los educandos según los resultados del post test nos 

demuestran que lograron mejorar el desarrollo de su 

lenguaje oral tal y como lo demuestran los resultados 

obtenidos en palabras directas, palabras trabadas, 

palabras inversas, silabas directas, sílabas trabadas, 
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sílabas inversas y pronunciación de oraciones, por lo que 

esta información es prueba plena de los beneficios que 

conlleva la aplicación del Método doman. 

 Los educandos según el post test en lo que se refiere a 

oraciones lograron mejorar significativamente su 

pronunciación despertando curiosidad e inquietud ante 

las palabras que escuchas al pronunciarlas. 

 Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la 

aplicación del Método doman ha mejorado 

significativamente el lenguaje oral de los niño de 3 años 

de la I.E “Fray Martín de Porres”, lo cual confirma la 

aceptación de la hipótesis alterna y rechazo a la hipótesis 

nula. 

 

b. Cruz , Y.; Grados, L. (2012, p.86),  en su tesis “Programa de 

ayuda audiovisual para desarrollar la comprensión de 

cuentos infantiles en niños de 3 años de la I.E N° 207 

“Alfredo Pinillos Goicochea” de la Urb. Palermo de la 

Provincia de Trujillo”, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Los niños y niñas del grupo experimental y el grupo 

control según el pre test presentan un bajo nivel de 

comprensión en los cuentos infantiles, sin embargo el 

grupo control entre en mejores condiciones que el grupo 

experimental como lo evidencia puntajes obtenidos, 

grupo experimental en el indicador de siempre 1.4 (7%) 

en el indicador de a veces 5.7 (25%) en tanto que el 

grupo control en el indicador de siempre su puntaje fue 

de 7.55 (37.77%) y en el indicador de a veces 5.44 

(27.22%) 
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 Los educandos del grupo experimental de acuerdo al 

post test lograron mejorar la comprensión de los cuentos 

infantiles como queda demostrado con el puntaje 

obtenido en el indicador de a veces 0.6 (3%). 

 Los educandos del grupo control de acuerdo a los 

resultados del post test no lograron mejorar su nivel de 

comprensión lectora, sino más bien tuvieron una ligera 

disminución como queda evidenciado en el puntaje 

obtenido en el indicador de siempre de 7. 44 (37. 22%) y 

en el indicador de a veces 2.55 (12.77%) 

 Los educandos del grupo experimental y grupo control 

los resultados comparativos del pre test y post test el 

grupo experimental obtuvo una diferencia en el indicador 

de siempre 17.4 (86.45%) y en el indicador de a veces 

2.21 (11.05%) lo cual demuestra que lograron mejorar 

significativamente la comprensión de los cuentos 

infantiles. 

 Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la 

aplicación del programa de ayudas audiovisuales ha 

mejorado significativamente la comprensión de los 

cuentos infantiles en los educandos materia de la 

investigación. Con lo cual se determina la aceptación de 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

c. Dávalos, S.; Palomino, F. (2012, p.60) en su tesis Aplicación 

del Programa de Pictogramas para la estimulación de la 

comprensión de cuentos en los niños de 5 años de la I.E. N° 

1678 “Josefina Pinillos de Larco” – Trujillo ; llegaron a las 

siguientes conclusiones: 
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 El programa de pictogramas estimuló la comprensión de 

cuentos, ya que en el grupo experimental el puntaje 

promedio que se obtuvo en el pre test fue de 13.06 y en 

el post test 16.12 habiendo una diferencia de 3.06. 

 Los niños y niñas en el pre test lograron alcanzar el 

nivel medio con la escala de 14 – 17 con un 52 %; y en 

el post test se mantuvieron en el nivel promedio pero 

con un porcentaje de 88.2%. 

 La aplicación del programa de pictogramas ha logrado 

estimular la comprensión de cuentos en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E. N° 1678 Josefina Pinillos de 

Larco de la ciudad de Trujillo. 

1.3. Justificación:  

El motivo de la presente investigación es que los niños de 5 

años de edad de la I.E.P. “Trascender” presentan problemas en 

cuanto a la Comprensión de Lectura (comprender cuentos, 

textos e imágenes), lo cual ha generado un problema en su 

enseñanza – aprendizaje. Mediante la aplicación del Método 

Doman pretendemos solucionar el problema, ya que los niños y 

niñas necesitan, formular hipótesis sobre lo escrito en 

situaciones comunicativas, Interpretar íconos, señales y 

símbolos en situaciones comunicativas, recuperar información 

en imágenes, textos con imágenes o textos leídos por el 

maestro, hacer inferencias en imágenes, opinar sobre el 

contenido de las imágenes. 

Es por esta razón que se ha propuesto la ejecución de una 

investigación que tiene como base la aplicación del Método 

Doman, el cual estará orientado a mejorar y estimular la 

comprensión lectora en los niños y niñas. 
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Esta investigación está dirigida a las docentes del nivel inicial 

que deseen investigar y/o mejorar la significación en el proceso 

de comprensión lectora, en donde se involucra la lectura como 

proceso de construcción, de significación a partir de la relación 

entre el texto, contexto y el lector; los cuales a su vez 

determinan la comprensión, permitiendo ejecutarlas en sus 

prácticas diarias para así ayudar y estimular a los niños y niñas 

la comprensión de lectura pero con una manera novedosa. 

Esperamos con esta investigación que las docentes logren 

aprendizaje significativos en la comprensión de lectura con la 

aplicación del método doman que proponemos, adoptando una 

nueva metodología, con cuentos, imágenes, textos y siguiendo 

la secuencia para llegar a un aprendizaje íntegro, así mismo 

desarrollar las potencialidades de los niños y niñas, en especial 

la comprensión de lectura, que es base para una mejor 

expresión y comunicación desempeñándose así en su ámbito 

social y cultural. 

 

2. Enunciado del Problema 

¿En qué medida el Método Doman mejora el nivel de Comprensión 

Lectora de los niños de 5 años de edad de la I.E.P. “Trascender” del 

distrito de Florencia de Mora? 

 

3. Hipótesis: 

La aplicación del Método Doman mejora significativamente el nivel de 

comprensión lectora de los niños de 5 años de edad de la I.E.P 

“Trascender” del distrito de Florencia de Mora”. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General: 

Demostrar el Método Doman mejora significativamente  el 

nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años de edad 

de la I.E.P “Trascender” del distrito de Florencia de Mora 

4.2. Objetivos Específicos: 

a) Identificar el nivel de comprensión lectora de los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.P “Trascender” del distrito de 

Florencia de Mora en grupos experimental y control. 

b) Aplicar el Método Doman al grupo experimental de niños y 

niñas de 5 años de la I.E.P “Trascender” del distrito de 

Florencia de Mora. 

c) Comparar los niveles de Comprensión Lectora de los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.P “Trascender” del grupo 

experimental y grupo control después de haber aplicado el 

Método Doman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE MÉTODO 

2.1.1. DEFINICION DE MÉTODO 

a. Definición etimológica 

Según Gálvez ; J (2002), sostiene que etimológicamente 

Método proviene de la palabra griega “Methodos”, formada a 

su vez por “Meta”, que significa término, límite, fin, punto de 

llegada y “Hodos” que significa dirección, ruta, camino. 

Entonces etimológicamente es el camino o dirección que se 

debe para llegar a un fin o una meta. 

Es el camino más corto y seguro que nos permite llegar a un 

fin o meta. Este concepto implica que podemos buscar 

cualquier camino para llegar a cualquier meta, sin tener en 

cuenta las dificultades. 

b. Definición Conceptual 

Según Cueva, W (2000), aduce que: MÉTODO es la 

organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para 

alcanzar determinados objetivos de la manera segura 

económica y eficiente. 

Según de la Torre, Ernesto; Navarro, Ramiro, (1992) 

sostiene que: Un método es una serie de pasos sucesivos 

que conducen a una meta. El método es un orden que debe 

imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin 

dado o resultados. En la ciencia se entiende por método, 

conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la 

investigación y demostración de la verdad. 
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS  

Según Garza M, A. (1981) 

a. Es racional, porque como procedimiento presupone un 

orden, todo orden se da dentro de una lógica 

b. Es objetivo, porque su adecuada aplicación conduce a la 

obtención de conocimientos científicos y la corrección de 

otros ya existentes 

c. Es sistemático, porque como procedimiento es posible 

detectar en su desarrollo ciertas etapas o conocimientos 

constructivos: el planteamiento de una pregunta; la 

búsqueda de su posible solución y comprobación, y 

depende de la solución para estar seguros de la verdad. 

d. Es universal, porque es susceptible a ser adoptado por 

cualquier ciencia y aplicado por cualquier persona. 

e. Es autocorregible, porque es capaz de desarrollar en su 

interior procedimientos o mecanismos que le permiten 

eliminar elementos que no conducen a los fines 

propuestos o técnicas e instrumentos que son inoperables 

para sus necesidades. 

f. Es flexible, porque a pesar de ser un procedimiento 

constituido por momentos ordenados, éstos se pueden 

suprimir según las necesidades de la investigación o bien 

se retrocede en el desarrollo para perfeccionar y 

complementar momentos anteriores. 

g. Es histórico, porque es producto del desarrollo  histórico 

de la ciencia 
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2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE MÉTODO DOMAN 

2.2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

Según Estalayo, V y Vega, R (2001), nos dicen que 

Se trata de un método americano estudiado en USA, la cual 

desde sus inicios favoreció a los niños en su recuperación por 

lesiones al cerebro, este método denominado “Método Doman”, 

obtiene este nombre por su fundador Glen Doman, natural de 

Philadelphia. 

La peculiaridad se esta terapia consiste en trabajos en casa del 

niño en un ambiente familiar. 

Trabajar con el niño de manera que sea voluntariamente, sea la 

hora de su tiempo libre pero siempre con buena disposición del 

pequeño. 

La filosofía del método terapéutico propuesto por Doman. Se 

basa en técnicas apropiadas de estimulación sensorial. 

Este método consiste en desarrollar las habilidades y 

potencialidades de los niños haciendo uso de la memoria, 

sensaciones y percepciones, proporcionándolas información 

suficiente de calidad que despierte el interés y desarrolle la 

inteligencia de dicho niños. 

El método se fundamente en los principios neurológicos de la 

ciencia y utiliza como estrategias  los bits de inteligencia. 

 Según Bautista R., B (2010) los métodos Doman pretenden 

desarrollar cuanto sea posible las capacidades físicas, 

intelectuales y sociales de los niños desde su nacimiento hasta 

las 6 o 7 años. Estos métodos surgen hace más de 50 años a 

raíz de las investigaciones de un equipo dirigidos por el Dr. Glenn 

Doman en Filadelfia (Pensilvania, EE.UU). 
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En aquellos años a los niños con lesiones cerebrales se les 

consideraba incurables puesto que sus incapacidades son 

consecuencia de la muerte de neuronas. Doman y su equipo 

sostiene que si bien las neuronas muertes no pueden 

recuperarse, las vivas pueden desarrollarse y establecer 

conexiones entre ellas de tal forma que asuman las funciones 

que debían desempeñar las muertas. Así, niños con solo la mitad 

de la corteza cerebral viva han conseguido niveles de desarrollo 

físico e intelectual tales que superan con creces a los de los 

niños sanos. 

Esto les llevó a preguntarse qué es lo que estaba pasando con 

los niños sanos y comenzaron a aplicar sus métodos a estos 

niños desde los primeros meses de vida obteniendo unos 

resultados espectaculares. Sus métodos son familiares pues es 

la madre o el padre que se encarga de enseñar a los niños. Pero 

dado que hoy en día muchos padres necesitan trabajar y que los 

niños a los 3 años están prácticamente todos escolarizados, 

estos métodos comenzaron a aplicarse en guarderías y escuelas 

de educación infantil. En España el instituto para el Desarrollo 

Infantil Vegakids ha hecho una gran labor en este sentido y sus 

directores Víctor Estalayo y Charo Vega han publicado libros y 

materiales donde se detalla minuciosamente cómo aplicar estos 

métodos a la escuela. 

El programa Doman consta a su vez de varios programas 

específicos: Programa de los bits de lectura, Programa de Bits de 

Inteligencia propiamente dicho, Programa de Bits de 

Matemáticas, Programa de idiomas, Programa Musical, 

Programa Físico, Programa Social, etc. Doman recomienda a las 

madres o padres que solo tengan tiempo para hacer un 

programa, que hagan el de lectura pues considera la lectura 
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como algo vital que abre a los niños las puertas del conocimiento 

a través de los libros.  

2.2.2. Fundamentos en que se basa el Método Doman 

Según Estalayo, V y Vega, R (2001)  

a. Científicos (neurológico):  

El objetivo de los métodos Doman es el desarrollo integral de 

la persona en todos sus ámbitos: Intelectual, físico, emocional 

y social. Se basan en los conocimientos científicos 

contrastados de los que actualmente se disponen de como 

adquiere el cerebro estas capacidades. 

Desde el punto de vista científico (neurológico) la educación 

consiste en el establecimiento de conexiones neurológicas 

que son las que determinan la inteligencia y posibilitan 

el conocimiento: Cuantas más conexiones consiga realizar el 

cerebro más inteligente será (porqué podrá realizar más 

funciones) y más posibilidades de acumular conocimientos 

tendrá porque para aprender usamos esas redes neuronales 

creadas en los 7 primeros años de nuestra vida. 

Pero para que las neuronas se desarrollen y se conecten 

entre ellas es necesario que el niño reciba estímulos del 

exterior. Por lo tanto, la inteligencia no depende sólo de la 

herencia sino que en gran medida es consecuencia del 

entorno. Un entorno rico en estímulos desarrollará las 

neuronas y facilitará la formación de conexiones entre ellas. 

Un niño genéticamente inteligente es aquel que necesita 

menos estímulos que el resto de los de su edad para formar 

la misma conexión. Pero mediante un entorno apropiado 

que  proporcione muchos estímulos se puede aumentar 

(teóricamente sin límites) la inteligencia de un niño, es decir, 

las funciones que su cerebro puede realizar. Además, la 
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diversidad y calidad de estas funciones cerebrales aumenta 

en proporción a la riqueza (en calidad y cantidad) de 

estímulos que el niño recibe. De tal forma que la eficacia de 

estos estímulos depende de una serie de variables como son: 

la intensidad, frecuencia, duración, concreción y claridad de 

los mismos. 

Los métodos Doman se basan en los estudios existentes de 

cómo han de ser estas variables para que los estímulos sean 

lo más eficaces posibles y en la experiencia de Los Institutos 

para el desarrollo de Potencial Humano de Filadelfia 

(Pensilvania, E.E.U.U.) fundados por Glenn Doman. 

b.  Capacidad:  

El potencial humano que  hay en cada niño es infinito (Solo 

imitado por el tiempo) y estos métodos pretenden dar al niño 

la oportunidad de desarrollarlo cuanto sea posible. 

Mientras menor es un niño mayor es este potencial pues es 

más fácil establecer conexiones neuronales y aumentar la 

complejidad de dichos circuitos. Por eso, es más fácil enseñar 

Bits a un niño cuanto menor es su edad. 

Esta capacidad de almacenar datos y de formar conexiones 

entre ellos se va perdiendo con la edad de forma exponencial 

(al contrario de lo que sucede con el razonamiento) y a partir 

de los 6 o 7 años apenas se forman nuevas conexiones 

neuronales. Desde este momento el niño adquirirá nuevos 

conocimientos usando las conexiones ya existentes. Mientras 

más conexiones se hayan formado en el niño antes de esta 

edad, mayor será su inteligencia y por lo tanto su capacidad 

para adquirir futuros conocimientos. Y de ahí la urgencia de 

ayudar cuanto antes a los niños a desarrollar su inteligencia. 
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c. Curiosidad: 

También debido a este hecho la naturaleza dota a los niños 

de una gran curiosidad que les lleva a preferir descubrir y 

aprender a cualquier otra cosa en el mundo. Los bits de 

inteligencia se basan en la psicología infantil pues satisfacen 

la curiosidad de los niños pequeños y la mantienen. 

Esta curiosidad es fruto del instinto de conservación y su 

objetivo es proporcionar el conocimiento y la inteligencia 

necesaria para sobrevivir. 

Por eso al niño le encantará aprender cualquier cosa si el 

método (estímulos) usado se basa en el proceso de 

desarrollo de su cerebro y esto es lo que hace el método de 

los bits de inteligencia: aplica los estudios existentes sobre la 

estimulación  infantil (empezar cuanto antes, calidad y 

abundancia de los estímulos, intensidad, duración, ambiente, 

etc). Por este el motivo de los niños quieren ver cuantos más 

Bits mejor. 

Además este interés y curiosidad de los niños se extiende a 

cualquier campo del saber. En principio y mientras más 

pequeños son, sienten  la misma curiosidad por abrir un cajón 

y ver lo que hay dentro que por ver cuadros o descubrir el 

sistema periódico. Nadie les ha dicho que  la química sea 

aburrida o pesada y si es divertida y fascinante para el que se 

la enseña también lo será para ellos siempre que sepa 

mostrarle de un modo accesible y basado en la forma en que 

sus cerebros almacenan informaciones y forman conexiones 

entre ellas. Esto es lo que consigue el método de los Bits de 

Inteligencia  cuyos espectaculares resultados han sido 

probados durante más de 50 años en miles de niños de todo 

el mundo. 
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Doman insiste en que es fundamental la actitud del educador 

a la hora de enseñar bits. 

Si nosotros trasmitimos entusiasmo, fascinación y alegría al 

enseñar los  bits contagiaremos a los niños el interés y el 

deleite por lo que estamos enseñando ya sean bits de física, 

de química, de matemáticas, de geografía, de arte o de 

historia. Y tanto nosotros como los niños disfrutaremos de los 

bits. 

Aunque se ha dado el caso de una profesora que comenzó el 

método sin ningún entusiasmo y con mucho escepticismo y 

fueron los niños con su entusiasmo lo que contagiaron a ella 

el interés y la ilusión. 

Antes concretar más cuales son los objetivos del método o 

programa de los Bits de Inteligencia vamos a ver qué es un 

Bit, una categoría y como se pasan pues creo que después 

se entenderán mejor los objetivos del método. 

d. Estimulación infantil:  

Para formar las conexiones neuronales el niño debe recibir de 

su entorno estímulos cuya eficacia depende de la claridad, 

concreción, intensidad, frecuencia, duración, etc. de los 

mismos. El método de lectura Doman aplica los estudios y 

experiencias existentes de cómo han de ser estas variables 

para que los estímulos sean lo más eficaces posibles. 

e. Psicología infantil: Debido a que la capacidad de aprender y 

desarrollar la inteligencia disminuye exponencialmente con la 

edad, la naturaleza dota a los niños de una gran curiosidad 

que les lleva a preferir aprender a cualquier otra cosa en el 

mundo. Por eso al niño le encantará aprender a leer con este 

método de lectura pues está basado en el proceso de 

desarrollo de su cerebro. 
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2.2.3. Fundamentos Educativos del Método Doman 

 Según Doman, G (2000); nos comenta lo siguiente 

a.  Actitud de los maestros y método 

Aprender es la aventura más grande de la vida.  

Aprender es un deseo, es vital, inevitable y sobre todo, el 

juego más estimulante y más grandioso de la vida. El 

niño cree esto y siempre lo creará, a menos que le 

convenzamos de que no es verdad. 

La regla fundamental es que tanto el maestro o maestra 

como el niño deben disfrutar del aprendizaje de la lectura 

como el fabuloso juego que es. El maestro nunca debe 

olvidar que aprender es el juego más emocionante de la 

vida, y no es trabajar. Aprender es una recompensa, no 

un castigo. Aprender es un placer; no una tarea. 

Aprender es un privilegio, no una negación. 

El maestro debe recordar esto siempre y nunca debe 

hacer nada para destruir esa actitud natural en el niño. 

Hay una ley sagrada que nunca debes olvidar; es esta: si 

no te lo estás pasando bien y tu alumno no se lo está 

pasando bien, detente. Estas haciendo algo mal. 

b. La cantidad de tiempo más adecuada 

 Asegúrate que el juego dura muy poco. Se jugará tres 

veces al día, pero cada sesión durara no más de dos o 

tres minutos. 

 En lo que se refiere a cuando terminar cada sesión de 

aprendizaje, el maestro debe tener una gran previsión, 

detente siempre antes de lo que el niño quiere. 

 El maestro debe conocer lo que el niño está pensando un 

poquito antes de que el niño lo sepa, y entonces deber 
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parar. Si el maestro siempre observa este hecho, el niño 

pedirá al maestro que juegue a leer y el maestro estará 

estimulando en lugar de destruyendo el deseo natural 

que el niño tiene por aprender.   

c.  La manera de enseñar 

 Si la sesión de lectura consiste solo en cinco palabras, 

frases o en libro, tu entusiasmo es la clave. A los niños 

les encanta aprender y lo hacen muy rápidamente, por lo 

tanto, debes mostrar tu material muy rápidamente. 

Nosotros los adultos hacemos casi todo demasiado 

despacio para los niños y no hay un campo donde se 

demuestre de forma más dolorosa que en la forma como 

los adultos enseñan a los niños pequeños. Generalmente 

esperamos que un niño se siente y mire fijamente a sus 

materiales, para que parezcas como si se estuviera 

concentrado en ellos. 

 Esperamos que parezca un poco infeliz para demostrar 

que realmente está aprendiendo. Pero los niños no 

piensan que aprender sea doloroso, y los adultos sí. 

 El programa mostrará las tarjetas (Palabras o frases) 

bastante rápido. Está cuidadosamente diseñado de 

manera que las palabras o frases aparezcan 

rápidamente y que tu alumno las vea fácilmente. En poco 

tiempo el mismo podrá manejar el programa. 

 El interés de tu alumno y el entusiasmo por sus sesiones 

de lectura estará muy relacionado con estas tres cosas: 

a. Las veces en que utilices el programa. 

b. La velocidad de aprendizaje. 

c. El carácter alegre del maestro o la 

maestra. 
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El tema de la velocidad, por sí mismo, puede marcar la 

diferencia entre una sesión adecuada y otra que sea 

demasiado lenta para tu alumno tan inteligente y ansioso. 

Los niños no miran fijamente, no necesitan mirar 

fijamente, absorben al instante, como esponjas. 

No temas seguir la dirección de tu alumno. Te puedes 

sorprender del tamaño de su apetito y del ritmo al que 

quiere aprender. Tu alumno debe disfrutar y ganar 

confianza día a día. 

Las imágenes de las palabras están diseñadas partiendo 

de la base de que la lectura es una función cerebral. 

Están hechas de acuerdo con las capacidades y 

limitaciones del aparato visual del alumno, y están 

diseñadas para satisfacer todas las necesidades, tanto 

de visión gruesa como fina, desde la función cerebral al 

aprendizaje cerebral. 

Es una letra limpia y clara, de imprenta, no de caligrafía, 

de color rojo y progresivamente cambiará a un tamaño 

normal de color negro. Son grandes al principio porque la 

vía visual inmadura no puede distinguir la letra pequeña. 

El tamaño puede y debe ser reducido a medida que esta 

vía visual madura. 

Las letras grandes se usan inicialmente por la sencilla 

razón que se pueden ver más fácilmente. Son rojas 

sencillamente porque el rojo atrae al niño pequeño. 

Una vez que empieces a enseñar a leer a tu alumno, te 

darás cuenta que tu alumno asimila muy deprisa. 

Recuerda que el pecado capital es aburrir al niño 

pequeño. 
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2.2.4. Bases y principios: 

 Según Doman, G. (2000), nos comenta lo siguiente 

a. El aprendizaje temprano: es bien sabido que los niños 

desarrollan su potencial en los primeros años de vida, la cual 

se da, en la medida que recibe mayor cantidad de estímulos. 

Una rica y organizada estimulación, facilita la madurez 

neurológica, el aprendizaje y desarrollo óptimo, respetando 

las condiciones personales de cada niño. 

b. El desarrollo neuronal: La neurona es una célula que tiene 

la capacidad de generar diferencias en su potencial eléctrico 

y, con ello, un impulso eléctrico que se transmite a lo largo de 

la prolongación neuronal a otra u otras con las que contacta. 

La unidad funcional del sistema nervioso es la sinapsis o 

contacto entre dos neuronas, hay mayor crecimiento cerebral, 

y a mayor crecimiento cerebral, mayor nivel de inteligencia. 

Los circuitos neuronales son las conexiones entre distintas 

neuronas que se refieren especialmente al control de una 

función corporal. Cuantas más conexiones existan referidas a 

un circuito neuronal, la función se podrá realizar con más 

control y complejidad.  

La capacidad de construir circuitos neuronales, comienza en 

el seno materno y desde entonces va disminuyendo hasta los 

7 u 8 años, en los que la posibilidad de que se establezcan 

más circuitos neuronales es mucho más pequeña y difícil. No 

es que a esa edad se pierda la capacidad de aprender, o no 

se pueda ya desarrollar nuevas habilidades; es posible, pero 

utilizando las conexiones ya establecidas en los primeros 

años. La primera es una fase de establecimiento, de 

constitución de los circuitos, posteriormente cabe 

enriquecerlos y perfeccionarlos en el uso más adecuado, nos 
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corresponde en los primeros años construir las carreteras, por 

donde más adelante transitarán los automóviles. 

c. Los hemisferios cerebrales: Los hemisferios derecho e 

izquierdo del cerebro tienen competencias y funciones 

distintas. Para entenderlo de una manera general podemos 

decir que, es analógico, maneja los conceptos, el aspecto 

intuitivo, afectivo y emotivo, tiene visión de conjunto, es 

artista. El izquierdo se encarga de la ciencia, la lógica, el 

análisis, la concreción y el detalle. En muchos aprendizajes 

como por ejemplo el de la lectura, intervienen ambos 

hemisferios que han de estar convenientemente conectados. 

No cabe hablar de dos cerebros paralelos sino de un solo 

cerebro que trabaja al unísono. Debemos procurar el 

desarrollo equilibrado de ambos hemisferios cerebrales en el 

niño, ya que no buscamos que obtenga las máximas 

calificaciones en matemáticas o en arte, sino que alcance un 

desarrollo orgánico, amplio y armónico.  

d. Maduración y aprendizaje: Hay una ley en la naturaleza de 

vital importancia para todos los niños y de abrumadora 

importancia para los niños con lesión cerebral. La ley que 

establece que “la función determina la estructura”. Esta ley 

explica por qué se desarrolló la vida en la tierra a partir de los 

organismos unicelulares que vivían en los estanques de las 

épocas primarias, hasta llegar a formarse los peces, los 

anfibios, los mamíferos y por último el hombre. La ley también 

explica cómo se desarrolla la vida humana, desde un embrión 

hasta el feto y el recién nacido. 
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2.2.5. OBJETIVOS 

 Según Estalayo, V y Vega, R (2001)  

a. Potenciar el crecimiento cerebral y el establecimiento de 

conexiones neuronales y circuitos complejos para el 

procesamiento de la información.  

b. Desarrollar la inteligencia (que depende de la extensión y 

complejidad de estas redes nerviosas). A medida que el 

cerebro recibe y almacena Bits de inteligencia va 

transformándose y aumentando su capacidad y 

versatilidad.  

c. El desarrollo de las dos vías sensoriales que más 

información llevan al cerebro: la visual y la auditiva. Estas 

son las que necesitan procesar una mayor información en 

la vida escolar. Se pretende hacer de estas vías autopistas 

de alta velocidad. 

d. Desarrollar la memoria creando una rica base de datos 

con los elementos básicos de las ciencias y las artes.  

e. Enriquecer su vocabulario.  

f. Alimentar y prolongar la curiosidad de los niños.  

g. Que los niños experimenten el placer de aprender creando 

así en ellos aficiones motivadoras del aprendizaje. Hacer 

que se enamoren para toda la vida de varios campos del 

conocimiento y las artes. 

2.2.6. NOCION DEL BIT 

 Según Estalayo, V y Vega, R (2001)  

 Un Bit de Inteligencia es cualquier estímulo o dato simple y concreto 

que el cerebro  pueda almacenar por una de las vías sensoriales:  

a. Auditiva: una palabra, una nota musical 
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b. Visual: una palabra escrita, una imagen o dibujo de un solo objeto, 

animal, persona, monumento, una nota musical escrita en un 

pentagrama,  

c. Táctil: sensaciones táctiles de la forma, textura, peso de un objeto 

- olfativa – gustativa. 

 

Son Bits de Inteligencia los estímulos de los tres métodos de 

multiplicación de la inteligencia de Glenn Doman:  

 

a.  Carteles o Bits de Lectura. 

b.  Bits de Conocimiento Enciclopédico o Bits de Inteligencia 

propiamente dichos: cartulina o lámina con una imagen en cuyo 

reverso se indica su nombre y el Programa de Inteligencia. 

c.  Tarjetas o Bits de puntos para la enseñanza de las 

matemáticas: Estos son Bits visuales acompañados de otro 

auditivo. El estímulo visual es la imagen que enseñamos a los 

niños y el estímulo auditivo es el nombre de la imagen que le 

decimos al mismo tiempo que mostramos la imagen. 

 

2.2.7. CATEGORÍAS DE BITS DE INTELIGENCIA: 

 Según Estalayo, V y Vega, R (2001)  

Una categoría es un conjunto de Bits con características 

comunes. 

La agrupación de los Bits en categorías favorece la formación 

de conexiones neurológicas, redes de información en el 

cerebro, que construyen la inteligencia y desarrollan el 

pensamiento y la creatividad.  

Enseñar los Bits por categorías acostumbra a los niños a ser 

ordenados y precisos, a fijarse en las características que 

diferencian unas cosas de otras para poderlas identificar y 

agrupar o separar. 
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Las categorías se clasifican según la rama del conocimiento a 

la que pertenezcan: 

Es importante ordenar u estructurar el propio conocimiento, es 

clasificar los datos con criterios apropiados y denominaciones 

precias. Los bits de inteligencia los clasificaremos en áreas y 

éstas a su vez en categorías. 

ÁREA CATEGORÍA 

GEOGRAFÍA Mapas de los continentes, mapas de la 

naciones, mapas de regiones y provincias, el 

planisferio, accidentes geográficos, bandera, 

escudos) 

HISTORIA Relatos de personajes, héroes, exploradores, 

descubridores, vestigios de civilizaciones, 

pueblos que habilitan en la tierra, uniformes 

militares, vestimentas folclóricas, trajes típicos 

ARTE Retratos de artistas, cuadros de distintos 

pintores, monumentos, catedrales del Perú y el 

mundo 

ZOOLOGÍA Animales autóctonos, mamíferos, aves, reptiles, 

insectos, crustáceos, dinosaurios. 

BOTÁNICA Frutas, verduras, plantas, árboles frutales, 

árboles ornamentales, hojas flores. 

MÚSICA Instrumentos musicales, genios musicales, 

notación musical, teatros de ópera. 

LITERATURA Personajes de cuentos infantiles, personajes de 

la literatura universal, personajes de la literatura 

bíblica, dioses y héroes mitológicos, escritores. 

 

Dentro de cada una de estas ramas es preferible elegir las 

unidades básicas de información que van a necesitar los niños 
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en bachillerato, secundaria y primaria para prevenir un excesivo 

esfuerzo de memorización. Ahora su cerebro posee una gran 

capacidad de memorización que irá disminuyendo con el 

tiempo. 

 Además de esto, al elegir las categorías se puede tener en 

cuenta:  

a.  El interés de los niños.  

b. El interés de los educadores. 

c.  El entorno: tipos de árboles, plantas, flores, animales, razas 

de animales, monumentos, etc. del lugar donde viven.  

d. El material y el tiempo de los que se dispone para elaborar 

los Bits.  

Si usas Bits de alguna editorial debes rehacer las categorías 

para que sean más específicas. 

Las clases de áreas y categorías son numerosas. Lo ideal es 

contar con gran cantidad de ellas para poder elegir cada 

semana las que nos interesen conforme a un plan 

preestablecido. 

 

2.2.8. CÓMO SE ENSEÑA 

 Según Estalayo, V y Vega, R (2001)  

Una categoría de bits se muestran a los niños tres veces al día 

durante cinco días seguidos (de lunes a viernes) 

Terminada la semana, este grupo de bits serán guardados, para 

ser utilizados más adelante en los circuitos de información. 

Cando bits por categoría. (Es importante mencionar que no hay 

un número exacto ni sagrado, mucho dependerá de lo que 

aconsejen las circunstancias y la experiencia de cada maestra); 

pero es posible tener más bits de la misma categoría. Los 

demás se van utilizando en semanas sucesivas agrupado de 5 
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en 5. Por ejemplo si la categoría huesos del cuerpo cuenta con 

10 láminas, se forman con ellas dos grupos de 5 huesos y se 

enseña un grupo cada semana 

Pasos para desarrollar una sesión de bits de inteligencia: 

a. Antes de empezar cada sesión, los niños deben estar atentos 

y en silencio total durante unos instantes. 

b. Los niños y niñas deben estar preferentemente sentados 

frente a la maestra, en la medida que las características del 

aula o del centro educativo lo permiten  

c. Estando los niños dispuestos, se toman los 5 bits de una 

categoría y se anuncia con gran entusiasmo su contenido 

general.  

Por ejemplo: 

¡Niño, vamos  a ver unos lindos cuadros de Picasso! 

d. Se enseñan los bits uno tras otro, tomando por grupos de 5 

bits cada uno, siempre de atrás para adelante, mientras se 

lee en voz alta el título de cada bit escrito en el dorso de las 

láminas. 

e. Terminado el primer grupo de bits se anuncia la siguiente 

categoría “Ahora varemos los escudos del Perú” y se 

procede de la misma manera. 

f. Hay que evitar que los niños repitan los títulos o 

informaciones que la maestra dice. Si se permite que 

algunos niños digan a coro el nombre, repitiendo lo que dice 

la maestra, los estímulos auditivos que perciban los demás, 

serán pobres, confusos y a veces erróneos. La sesión de 

alargaría más de lo conveniente. 

g. Un segundo por bit debería bastar, esto es, cinco segundos 

por cada categoría presentada. Las sesiones lentas, con 
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estímulos prolongados, reducirán el entusiasmo y 

provocarán desinterés. 

h. Si un niño se ilusiona con los bits, y al cabo de cierto tiempo, 

se muestra sin interés, es muy probable que las sesiones 

han sido demasiado lentas, largas o demasiado numerosas, 

y en consecuencia, la actividad se ha vuelto aburrida. 

Se hace  

a. Con voz alta y clara. 

b. Colocando cada bit en la posición correcta y quedándolo fijo 

ante los ojos del niño, mientras dices el nombre del bit (un 

segundo por bits) 

c. Ensaya varias veces antes de hacerlo con los niños hasta 

que hayas adquirido la rapidez necesaria púes una de las 

claves principales de la eficacia de los bits es la brevedad. 

Mientras más breve es un estímulo mejor se capta. 

Importantes investigaciones sobre la capacidad de la 

memoria visual han demostrado que ésta es más fiel y más 

firme si los estímulos son tan breves como un desarrollo. 

d. Repite la sesión tres veces durante los 5 días lectivos de la 

semana (15 veces en total) y el viernes guarda estos 5 

grupos de bits los volverás a usar más tarde para los 

programas de inteligencia) 

 

2.2.9. CARACTERÍSTICAS DE UN BIT DE INTELIGENCIA 

 Según Estalayo, V y Vega, R (2001)  

a. Novedosos: Representan una realidad lejana. El objetivo 

es dar a conocer al niño las maravillas del mundo que 

desconoce y que no pueden contemplar directamente. Las 

que tiene a su alcance a diario o habitualmente se les 

enseñan directamente sin necesidad de Bits. Por tanto, las 
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imágenes conocidas por los niños no son Bits. Depende de 

la edad de los niños.  

b. Discreto: La imagen ha de presentar un solo dato simple y 

concreto: por ejemplo: un canguro y no una familia de 

canguros.  

c. Intenso: Es fundamental emplear estímulos de gran 

intensidad, superior a los umbrales de percepción de los 

niños. La intensidad de los estímulos depende de:  

 La buena calidad de la imagen: se presentan  

mediantes fotografía o dibujo de calidad (datos 

reales) 

 El tamaño de las imágenes: Debe adecuarse a la 

distancia a la que se vayan a ver. (Cartulinas de 

30 x 30 aproximadamente o más para ser vistas a 

50 cm por todos los niños). 

 Número de alumnos: Con más de 15 alumnos 

sería conveniente enseñar por grupos  

 Fondo liso: La imagen ha de ser precisa y clara 

sin elementos ajenos que puedan crear confusión 

o distracción (por ejemplo: un animal, instrumento 

o personaje sin nada alrededor sobre un fondo 

blanco para que resalte)  

Por la misma razón es preferible el rostro de un 

personaje sin elementos de distracción en el fondo 

al personaje de cuerpo entero.) 

 Iluminación ambiental: Colocarnos en todas los 

lugares donde van a situarse los alumnos para 

verificar que la imagen está bien iluminada y no 

hay brillos que causen interferencias. 
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  Estables: Usar un soporte rígido, es decir, una 

cartulina o cartón que no se doble al mostrarla 

para que permita mantener la imagen fija.  

 Nombres exactos y concretos: por ejemplo 

“Antonio Vivaldi” y no “Vivaldi”  

 Categorías lo más concretas posibles. 

(Reagrupa las que compres) Si usas los Bits de 

alguna editorial, elimina los que no cumplan estas 

características. Éstos podrás usarlos para 

enseñarlos de otra forma pero no como Bits de 

Inteligencia. Por ejemplo, si el problema es que no 

tienen fondo liso pero estás seguro de que los 

niños van a saber a qué imagen te refieres cuando 

la nombres, puedes pasarlo como si fuera un Bits 

de inteligencia pero su eficacia será mucho menor 

pues no es un verdadero Bit de Inteligencia al no 

cumplir una de las normas necesarias para que 

pueda ser almacenado fácilmente por el cerebro 

usando este método. Lo mismo puede decirse de 

los que no cumplan alguna de las otras 

características. 

 

2.2.10. MATERIAL ADECUADO PARA EL MÉTODO DE LECTURA 

Según Doman, G (2000), nos dice que el material que se utiliza 

para enseñar al niño a leer es sencillo en extremo. Está basado 

en muchos años de trabajo de un numeroso equipo de 

investigadores que han estudiado cómo se desarrolla y funciona 

el cerebro humano.  

Se ha concebido de completo acuerdo con el hecho de que leer 

es una función cerebral. Este material, proyectado teniendo en 
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cuenta las capacidades y limitaciones del aparato visual del 

niño pequeñito, trata de solventar todas sus necesidades, 

desde la máxima a la mínima agudeza visual y desde la mera 

función al aprendizaje cerebral. 

Todo este material debe hacerse en cartulina blanca lo bastante 

rígida para que pueda soportar el trato, no siempre cuidadoso, a 

que estará sometida. Se puede comprar en pliegos y 

recortarlos, dándoles la forma que se desee. 

Las palabras seleccionadas deben dibujarse con tinta china, 

utilizando para ello rotulador o cartuchos cargados de tinta con 

puntas de fieltro, que se hallan actualmente en el mercado bajo 

diferentes nombres comerciales. 

Los trazos deben ser limpios y claros, y el estilo de letra ha de 

ser sencillo y siempre igual. 

Debe mantenerse por lo menos un margen de 1,25 centímetros 

entre las letras y el borde de las cartulinas. 

El material utilizado debe contener los elementos siguientes: 

 

a. Las palabras mamá y papá, cada una en una cartulina de 

unos 15 centímetros de alto por 60 centímetros de largo. Las 

letras (cada una de ellas) han de ser de 12,5 centímetros 

por 10 centímetros, con 1,25 centímetros, 

aproximadamente, entre letra y letra; deben dibujarse en 

minúsculas y con tinta roja. 
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b. Las veinte palabras básicas del cuerpo humano irán en 

cartulinas blancas de 12,5 centímetros de alto por unos 60 

centímetros de largo, con letras minúsculas rojas de 10 

centímetros de altura. 
 

 

 

 

 

c. Las palabras básicas del mundo inmediato del niño han de ir 

igualmente con letras minúsculas rojas, ahora de 5 

centímetros de altura, en cartulinas blancas de 7,5 

centímetros de alto. 
 

 

 

 

d. Vocabulario para la construcción de frases: cartulinas de 7,5 

centímetros de altura para cada palabra, siendo estas en 

negro y con letra minúscula de 5 centímetros de altura  
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e. Vocabulario para construir párrafos: cartulina con párrafos, 

en los que las palabras vayan escritas en negro y con letra 

minúscula de 2,5 centímetros de altura. Estas cartulinas se 

taladran y se reúnen en un cuaderno mediante anillas. Las 

cartulinas han de ser además lo bastante grandes para que 

quepa en ellas el texto de cada página  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Un libro que tenga un vocabulario limitado, impreso en 

negro, con letras mayúsculas y minúsculas de 0,60 

centímetros de altura, aproximadamente  
g.  El alfabeto, en cartulinas cuadradas de 10 centímetros de 

lado, con letras negras, mayúsculas y minúsculas, de 7,5 

centímetros de altura  
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El material comienza con grandes letras minúsculas rojas y va 

cambiando progresivamente a letras minúsculas negras de 

tamaña normal. Esto se hace así para que la vía visual del niño 

pueda madurar e ir apreciando gradualmente el material que se 

presenta a su cerebro. Las letras grandes se utilizan en un 

principio por la sencillísima razón de que se ven con mayor 

facilidad; son rojas simplemente porque el rojo atrae al niño 

chiquitín. 
 

2.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE COMPRENSION LECTORA 

 

2.3.1. CONCEPTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

Según García, V. (1992) nos dice; comprender significa un 

proceso de conocimientos en el que se incluye otras 

capacidades interpretar, reflexionar, valorar y relacionar, 

procesos que de conducir, en el último término a producir una 

visión personal a generar una respuesta. El alumno, mediante 

el análisis previo que le permita su preparación y sensibilidad 

debe ser capaz de extraer una interpretación del texto. 

Según Kingler, C. (2000). Se define la comprensión como 

proceso complejo intelectual que involucra una serie de 

habilidades; las dos principales se refieren al significado de las 

palabras y al razonamiento verbal. Aunque es difícil establecer 

que lleva a la buena comprensión, se ha percibido que los 

lectores enciente, en términos de comprensión comparten 

algunas características: pueden ser razonar con inferencia; 

pueden asimilar, jerarquizar, comparar, establecer; integrar la 

nueva información con la ya existente en su sistema de 

memoria y pueden pensar más allá de los conocimientos que 
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perciben y son capaces de seleccionar lo que es relevante lo 

que no. 

Según Madruga, J. (1999). La comprensión lectora sucede 

antes y después de leer un texto: antes, al construir un puente 

entre lo nuevo y lo que ya se conoce el maestro puede formar 

preguntas depende una buena medida de la comprensión 

lectora pueden verse afectadas por diversos factores, entre 

ellos: 

 El propósito con el que se lee un texto  

 La actividad del conocimiento para extraer el significado a 

partir del contexto 

 El uso de diversas estrategias para extraer el significado a 

partir del contexto  

 La identificación de la estructura del texto y de sus ideas 

principales 

 La supervisión y la regulación de la comprensión  

 La velocidad de la lectura (leer menos de 60 palabras por 

minuto obstaculiza la comprensión de un texto). La 

motivación e intereses con que se lee. 

2.3.2. ENFOQUE DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

EDUCACIÓN INICIAL 

Programa De Especialización Para La Enseñanza De  

Comunicación Y Matemática Para Profesores De II Y III 

Ciclo  De La Ebr , nos dice que: 

La Comprensión Lectora implica la construcción de sentido en 

la interacción con la diversidad de textos y los mensajes 

expresados en distintos códigos. Buscamos que los niños y 

niñas sean capaces de “leer” e interpretar la realidad, el mundo 

que les rodea: señales, pinturas, gráficos, cuadros, esquemas y 

toda la diversidad textual. 
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Existe hoy un consenso en entender la lectura como el acto en 

el que se construyen sentidos a partir de la experiencia previa, 

de los propósitos del lector y el contacto con el texto. Estas 

experiencias previas marcan la forma como se apropian de la 

lectura y, de alguna manera, la forma como aprenden. Por ello 

es fundamental tomar en cuenta la cultura, los procesos de 

socialización, que viven en sus hogares y comunidades, para 

seleccionar los textos más pertinentes de tal manera que 

despierten su interés y resulten útiles según sus expectativas. 

Este proceso incluye estrategias para identificar la información 

importante, hacer inferencias, sacar conclusiones, emitir juicios 

críticos, resolver dilemas morales, enjuiciar la posición de los 

demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión. 

Todo ello buscando desde el inicio otorgar sentido al texto antes 

que conformarse con la simple lectura mecánica. 

La enseñanza de la lectura en el nivel de la educación inicial. 

Insiste en una actitud facilitadora y mediadora por parte de la 

docente que permita de una manera contextualizarla (familiar 

para el alumno) y en el futuro facilite la adquisición de la lengua 

escrita. Específicamente, recurre a dos grandes conceptos 

Vigotskyanos, como son la Ley genética general del desarrollo 

cultural y la Zona de Desarrollo Próximo, como recursos 

indispensables para el crecimiento de la conciencia del niño en 

aras de la meta cognición de sus procesos de lector escritura. 

También se apoya en Olilla (1998) para destacar la importancia 

que tiene la participación de la familia en este aprendizaje. En 

nuestro país, el aprendizaje de la de la Lectura se da 

comúnmente en la  Institución escolar. El ingreso a la 

escolaridad es una ocasión oportuna para desarrollar los 

esquemas cognitivos del niño, así como para la exploración de 
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sus emociones y aún de su espiritualidad. La escuela, siempre 

que haya un o una docente con genuina disposición para la 

empatía en ese aprendizaje, será un continente idóneo para el 

enriquecimiento interno del niño, sin menoscabo de su 

diversidad. Mientras haya un docente que contextualice el 

aprendizaje, mejor se dará el hábito a la lectura y a 

comprensión. 

De acuerdo a las apreciaciones de Kaufman (1988) lo esencial 

de la enseñanza de la lectoescritura no parece situarse en el 

empleo de una u otra técnica, sino más bien en la actitud de la 

docente. El niño pasa por un proceso natural para aprender a 

hablar, no tiene que ser diferente para que aprenda a leer y 

comprender lo que lee. El niño tiene la capacidad de disfrutar y 

consolidar el aprendizaje de ambas experiencias, lo que le 

permitirá construir gradualmente su sistema de lectura y 

escritura, a estar en tenaz contacto con materiales impresos 

que se encuentren en su entorno. Mientras más alejada de sus 

intereses o necesidades se encuentre la pedagogía, menos 

significativas serán las vivencias para los pequeños (Álvarez, 

1990). En términos del enfoque histórico-cultural de Vigotsky, 

se diría que los aprendizajes requieren ser contextualizados a la 

comunidad del aprendiz. 

Vigotsky (1995) plantea diferencias entre lo que el niño es 

capaz de hacer solo y lo que es capaz de hacer y aprender con 

ayuda de otro. Las concepciones de la medición y su relación 

con la zona de Desarrollo Próximo admite la correspondencia 

en la construcción del conocimiento. El enfoque histórico 

cultural que describe Vigotsky se hace imprescindible para 

comprender los  aspectos involucrados. Para Vigotsky (1978) y 

Smith (1990), la denotan una interacción comunicativa entre el 
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individuo y los aportes que resultan de su experiencia previa o 

la teoría de su mundo interior. Al representar gráficamente lo 

que piensa, conoce o lee. 

La participación mediadora de la docente genera en los niños 

avances en áreas puntuales, orientadas en un aprendizaje por 

descubrimiento, significativo como lo propuesto Ausubel (1976) 

y contextualizado como lo sugiere el Enfoque Histórico-Cultural. 

Desde un punto de vista clásico pero menos ilustrativo se ha 

entendido que la comprensión de lo leído es un proceso mental 

muy complejo que abarca, al menos, cuatro aspectos básicos: 

interpretar, retener, organizar y valorar. Cada uno de los cuales 

supone el desarrollo de habilidades diferentes y de la puesta en 

práctica de estrategias concretas. 

 

2.3.3. PROCESO DE LA COMPRENSION LECTORA: LA 

INTERROGACION DEL TEXTO 

Camacho, C(2012) nos dice: 

Cuando un niño, se enfrenta a un texto, por un propósito o 

necesidad real, busca comprenderlo, se pregunta ¿Qué dice? Y 

a partir de sus experiencias previas, esquemas mentales y 

carga afectiva, construye el significado global del mismo. Este 

proceso se desarrolla inclusive, desde antes de entrar en la 

escuela primaria. 

Es así que se entiende por interrogación de textos, a la 

estrategia que usan las personas, para comprender el 

significado de cualquier tipo de texto, desde un primer 

encuentro con él. En esta estrategia intervienen los 

procesos mentales de: observación, análisis, comparación, 
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anticipación, planteamiento de hipótesis, deducciones y 

otros. 

Se denomina texto, a todo que tiene sentido para el lector: 

Aprender a leer es, aprender a desarrollar estrategias 

cognitivas comprender cada vez mejor un texto, no es 

aprender primero letras, después leer; es leer y escribir 

desde un inicio, textos auténticos, no palabras o letras 

sueltas. 

Leer es darle sentido al lenguaje escrito. Los niños 

empiezan su aprendizaje “leyendo” en casa: envases y 

etiquetas de productos conocidos, propagandas, cuentos 

periódicos, recibos, revistas, etc., en el centro educativo: 

carteles, avisos, cuentos, hojas de trabajo, periódico mural, 

etc., o en cualquier lugar donde encuentre material escrito. 

En estos materiales el niño busca señales o marca que lo 

ayuden a comprender su significado. Así lo primero que ve 

es: 

 Imágenes y titulares: Un texto tiene siempre un 

título, de él depende el acercamiento de los lectores 

al mismo, si además lo acompaña una imagen 

sugerente y una buena diagramación, será la delicia 

de quienes llegaron a él a través de los ojos, sin 

ninguna recomendación previa. 

Para desarrollar el proceso de interrogación de un texto, te 

propones estos pasos: 

a. Encuentro con el texto 

Antes de iniciar la lectura de un texto, los niños con 

tu apoyo de maestra(o), indagan sobre la presencia 

del texto que tienen entre sus manos: ¿Qué tipo de 

texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo sacamos?, 
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¿Quién lo trajo? ¿Cómo llego este texto? ¿Para 

qué?, haciendo estas preguntas convenientes se 

introducen en el texto a través del contexto. 

En ese momento, niñas y niños descubren ¿Cómo 

ha llegado el texto a sus manos? ¿De dónde ha sido 

extraído? ¿Quién lo ha escrito y para qué ha sido 

llevado al aula? 

Cuando los niños participan en la planificación de las 

actividades, pueden comprender mejor, como y para 

que llegó ese textual al aula. 

b. Lectura individual y silenciosa. 

Es el encuentro con el texto, en este momento el 

niño, observa, realiza un barrido visual descubre 

diversos indicios y señales, luego establece 

relaciones y saca conclusiones. 

A partir de aquí el maestro invita a los niños a leer en 

silencio durante unos minutos, puedes decir: 

Cada uno de ustedes trate de leer el texto, observen 

y piensen callados, leyendo solo con los ojos, sin 

hablar ¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene? ¿Qué es? 

¿Qué creen que dice?, Recuerden como son los 

textos que hemos leído ¿A cuál se parece? en este 

proceso, cada niño o niña: 

 Identifica las características propias del texto. 

 Reconoce dibujos, números, palabras, 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Así, a partir de sus hipótesis, establece relaciones y 

construye el significado global del texto. 
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c. Confrontación de hallazgos en grupo. 

Después de la interrogación individual, los niños 

comentan en grupo sobre: que entendieron del texto, 

que les llamó la atención. Se ayuda con preguntas o 

indicaciones que permitan reflexionar y construir el 

significado. 

¿Quién escribió este texto? ¿Para quién fue escrito? 

¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo empieza? 

¿Cómo termina? 

Entonces: 

¿Qué tipo de texto es? ¿Es un cuento? ¿Una receta? 

¿Un afiche? ¿Una ficha instructiva? ¿Cómo lo 

saben?, ahora ¿Qué creen que dice? ¿Por qué? 

 

d. Síntesis del significado del texto  

Después de compartir sus hallazgos en pequeños 

grupos, los niños dispuestos en círculo comparten 

con toda el aula lo que han entendido del texto y los 

indicios o señales que les permitieron llegar a esas 

conclusiones.  

En este momento, la maestra(o) puede leer todo el 

texto, para que sus niños comparen y/o complete su 

significado construido. 

La maestra a los mismos niños subrayen en el texto 

las palabras u oraciones que han identificado, estas 

se escriben en carteles para que después de un 

largo proceso de consolidación pasen al vocabulario 

activo de los niños. 
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e. Reflexión sobre qué y cómo se comprendió el 

texto(reflexión metalingüística) 

Cada lector construye su propio significado a partir 

de lo expresado por el autor, no tienen lo mismo, ni 

usan las mismas estrategias. Por esto se hace 

necesario compartir lo construido en grupo grande, 

para enriquecerse. 

Se refiere a una actitud de observación que permite 

la identificación y sistematización de algunos 

aspectos relacionados al tipo de texto y 

convenciones del lenguaje que facilitan la 

comprensión. 

Al término del proceso de interrogación, se hace 

necesario que cada niño o niña, reflexione 

haciéndose preguntas como estas: 

 ¿Cómo hice para interrogar el texto? 

 ¿Qué indicios me ayudaron a comprenderlo? 

 ¿Cómo logré comprender el texto? 

 ¿Qué texto he leído? 

 ¿Cómo me he dado cuenta de ello? 

 ¿Qué me ayudo a descubrirlo? 

 ¿Qué señales, pistas o palabras conocidas me 

han ayudado? 

 ¿Qué texto nuevo he conocido? 

También se realiza la reflexión individual o grupal 

sobre los aprendizajes logrados, las dificultades 

encontradas y como fueron superadas. (Reflexión 

meta cognitiva) ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo? 

¿Para qué? ¿Estamos avanzando? ¿Qué nos 
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falta? ¿A quién debemos ayudar? ¿Cómo? ¿Qué 

necesitamos hacer para aprender más? 

 

2.3.4. ¿COMO EVALUAR LOS NIVELES DE COMPRENSION 

LECTORA? 

CAMACHO, C (2012), menciona: 

La práctica habitual de la lectura consistía generalmente en 

presentar un texto acompañado de un cuestionario que los 

estudiantes debían resolver, en el texto) leído. Esto no es 

siempre cierto, pues responder “correctamente” una pregunta 

de tipo literal no requiere mayor esfuerzo, pues basta acudir al 

texto para encontrar el dato requerido. Leamos, por ejemplo, el 

siguiente texto titulado “La mija del kon”.  

La mija del kon avalandró su remil. En el solanto de la chu y 

fundió añolamente. La mija del kon dromedió a la sanjó, pero no 

la cholandró. Cuando Kan solandó, la mija se ortelió 

samandramente en el ponció. La mija frundió por el Kon. Todos 

los entrianos cunazaban al Kon, pero se poltronaronal solandar 

el Kon. 

Por eso la mija avalandró su remil. 

Ahora demos respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué avalandró la mija del Kon? 

 ¿Cómo frundió la mija del Kon? 

 ¿Qué sucedió cuando Kon solandó? 

 ¿Quiénes cunazaban al Kon? 

 ¿Cuándo se poltronaron los entrianos? 

 ¿Por qué la mija avalandro su remil? 

Sin duda, estas preguntas pueden ser respondidas sin mucho 

esfuerzo tan solo con recurrir al texto. Pero ¿Lo hemos 

comprendido acaso? La respuesta obvia. 
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Se trata entonces de plantear un conjunto de indicadores que 

nos permitan evaluar si el estudiante en verdad ha comprendido 

el texto si es capaz de discriminar información, establecer 

relaciones (causa-efecto, todo-parte, etc.), organizar la 

información, hacer inferencias, entre otras habilidades. Para ello 

debemos tener en cuenta los distintos niveles de la 

comprensión lectora. 

2.3.4.1.  INDICADORES PARA EVALUAR EL NIVEL LITERAL  

Programa De Especialización Para La Enseñanza De  

Comunicación Y Matemática Para Profesores De II Y 

III Ciclo  De La Ebr ,(2012) nos plantea: 

El nivel literal se refiere a la identificación de 

información que está explicita en el texto, a la ubicación 

de datos específicos o al establecimiento de relaciones 

simples entre las distintas partes del texto. Existe una 

comprensión literal, por ejemplo, cuando se ubica 

escenarios, personajes, fechas o se encuentra las 

causas explícitas de un determinado fenómeno. 

La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, 

pues la información se encuentra a nuestra disposición 

y solo se necesita cotejar la pregunta con el texto para 

encontrar las respuestas. En la comprensión literal 

intervienen procesos cognitivos elementales como la 

identificación o los niveles básicos de discriminación. 

Ejemplo de indicadores para evaluar la comprensión 

literal: 

 Ubica los personajes  

 Identifica los escenarios  

 Identifica los ejemplos  
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 Discrimina las causas explicitas de un fenómeno  

 Relaciona el todo con sus partes 

 

2.3.4.2. INDICADORES PARA EVALUAR EL NIVEL 

INFERENCIAL  

Programa De Especialización Para La Enseñanza 

De  Comunicación Y Matemática Para Profesores 

De II Y III Ciclo  De La Ebr ,(2012) nos plantea: 

El nivel inferencial se presenta cuando el estudiante es 

capaz de obtener información nueva a partir de los 

datos explícitos del texto. 

Esta información se puede referir al tema tratado, a las 

ideas relevantes y complementarias, a las enseñanzas 

o a las conclusiones. El estudiante infiere cuando es 

capaz de explicar las ambigüedades, el doble sentido, 

el mensaje oculto o las ironías. 

Mediante el nivel inferencial se determina el propósito 

comunicativo y se establecen relaciones complejas 

entre dos o más textos. 

En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos 

de mayor complejidad que los del nivel literal. Por 

ejemplo, se activan procesos como la organización, la 

administración, la interpretación, la síntesis, la 

abstracción, entre otros. Ejemplo de indicadores para 

evaluar el nivel inferencial: 

 Discrimina la información relevante de la 

complementaria. 

 Organiza la información en mapas conceptuales. 

 Infiere el propósito comunicativo del autor. 

 Interpreta el doble sentido. 
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 Formula conclusiones. 

 Establece relaciones entre dos o más textos. 

 Infiere causas o consecuencias que no están 

explicitas. 

 Predice los finales de las narraciones. 

 

2.3.4.3.  INDICADORES PARA EVALUAR EL NIVEL 

CRITICO 

Programa De Especialización Para La Enseñanza 

De  Comunicación Y Matemática Para Profesores 

De II Y III Ciclo  De La Ebr (2012) nos plantea: 

El nivel crítico se produce cuando el estudiante es 

capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee ya sea 

en los aspectos formales o sobre el contenido. El 

estudiante comprende críticamente cuando emite 

apreciaciones personales sobre el uso de los 

elementos ortográficos y gramaticales, sobre la 

cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje 

utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o 

los argumentos que sustentan las ideas del autor; 

cuando opina sobre el comportamiento de los 

personajes o sobre la presentación del texto. 

Los procesos cognitivos que intervienen en la 

comprensión crítica son de mayor complejidad que 

en el caso de los niveles inferiores. El estudiante 

tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de 

enjuiciamiento y valoración. Inclusive, en este nivel 

se desarrolla capacidades para aprender en forma 

autónoma, pues la meta cognición forma parte de 
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este nivel, ejemplos de indicadores para evaluar a 

comprensión crítica: 

 Opina sobre la organización del texto. 

 Argumenta sus puntas de vista sobre las ideas 

del autor. 

 Hace valoraciones sobre el lenguaje empleado. 

 Juzga el comportamiento de los personajes. 

 Expresa acuerdo o desacuerdo ante las 

propuestas del autor. 

 Hace apreciaciones sobre el uso de los 

elementos ortográficos y gramaticales. 

 Opina sobre la coherencia del texto. 

  Reconstruye el proceso de comprensión. 
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III 

MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El diseño de investigación que se utilizará corresponde al diseño 

cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo control con 

Pre-test y Post-test (Hernández S., 2007, p. 54), cuyo esquema es 

el siguiente: 

“Pre Test” y “Post Test” a grupo experimental y grupo control, cuyo 

esquema es el siguiente: 

          

     

     

 

En donde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Post-Test del grupo experimental 

X   = Programa de actividades significativas  

B1 = Pre-Test del grupo control 

B2 = Post-Test del grupo control. 

 

 

 

G.E. A1 X A2 

G.C. B1 
B2 
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3.2.   Material  

8.1. Población Universal 

La población universal estará conformada por 84 alumnos 

de 3 años, 4 años, 5 años “A” y 5 años “Alfa” de la IE. 

“Trascender” del distrito de Florencia de Mora. 

 

 

Aulas 

 

3 años 

 

4 años 

 

5 años “A” 

 

5 años 

“Alfa” 

Niños 10 7 11 10 

Niñas 16 19 5 6 

Total 26 26 16 16 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I. E.P. “TRASCENDER” 

 

a.  Población Muestral 

La población muestra de la presente investigación estará 

conformada por todos los niños de 5 años matriculados en la I.E. 

P “TRASCENDER” cuyo número asciende a 32 niños, 

distribuidos de la siguiente manera el aula de 5 años “A” será el 

grupo control y el aula de 5 años “ALFA” ser el grupo 

experimental siendo 16 y 16 niños respectivamente, 

agrupándolos de la siguiente manera: 

 

Aulas 

 

Niños  

 

Niñas  

 

Total  

 

% 

5 años “A” 11 5 16 50% 

5 años 

“Alfa” 

10 6 16 50% 

Total  100% 

 FUENTE: Nómina de matrícula de la I. E.P. “TRASCENDER 
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3.3. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente: “METODO DOMAN” 

INDICADORES: 

 Selecciona los bits de las palabras en la categoría 

indicada. 

 Escucha con atención el pase de los bits. 

 Observa los bits y pronuncia el nombre de cada uno 

de ellos. 

 Relaciona los carteles palabra – imagen según la 

categoría indicada. 

3.3.2. Variable Dependiente: “COMPRENSIÓN LECTORA” 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ASPECTO LITERAL 

 Ordena la secuencia del cuento. 

 Menciona correctamente los personajes del cuento. 

 Menciona el escenario donde se realizó el cuento. 

 Menciona las características de los personajes del 

cuento. 

ASPECTO INFERENCIAL 

 Narra el cuento con sus propias palabras. 

 Responde a interrogantes del cuento narrado. 

 Propone otro título al cuento. 

 Crea otro final al cuento. 

  ASPECTO CRÍTICO 

 Expresa que le agradó y desagradó del cuento. 

 Menciona qué aprendió del cuento. 

 Opina de los personajes del cuento visto. 

 Da sus opiniones del autor del cuento visto. 
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3.4.   MÉTODOS  

a.  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Observación:  

Es un proceso espontáneo y natural, se usa principalmente la 

percepción visual, es la técnica que más se usa en el proceso 

diario de aprendizaje y que nos permite recoger información 

individual o grupal. Se usa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y cuando los niños y niñas realizan el aprendizaje 

en forma autónoma. El niño o niña no percibe que está siendo 

evaluado, esto facilita que se manifieste en forma espontánea, 

trabajando individualmente o en grupo. 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa 

que permitirá obtener una información relevante antes, durante 

y después de la aplicación del programa propuesto. Se hará 

uso de esta técnica para evaluar el nivel de comprensión 

lectora7 

 

b.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Prueba para medir los Niveles de Comprensión Lectora 

La prueba que se utilizará es creada por la investigadora, nos 

va permitir evaluar la comprensión lectora de los niños de 5 

años de edad y estará estructurada de la siguiente manera. 

Consta de 3 aspectos los cuales serán evaluados de la 

siguiente manera. 

 

 

N° DE ASPECTOS 

 

NIVEL DE COMPRENISON LECTORA 

I NIVEL LITERAL 

II NIVEL INFERENCIAL 

III NIVEL CRÍTICO 
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Nos servirá como pre test para conocer en qué nivel de 

comprensión lectora se encuentran los niños materia de 

investigación y como post test servirá para conocer si la 

aplicación del Método Doman ha mejorado el nivel de 

comprensión lectora de los niños. Siendo el puntaje de 20 

puntos 

 

c. Diseño de procesamiento y análisis de datos: 

Los resultados de la investigación serán informados en tablas 

y gráficos tal como los sugiere la estadística inferencial.  

La discusión del trabajo de investigación tendrá lugar 

confrontando los resultados obtenidos en la investigación con 

los resultados y/o conclusiones informadas en investigaciones 

previas, citados en los antecedentes así como los 

planteamientos de los autores citados en las bases teóricas. 

 

Para el análisis de datos se utilizarán las siguientes 

estadísticas: 

Media: 

 

 

Varianza: 

 

Prueba “t” de Student: 
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d. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Para la realización de la experiencia se tendrán en 

consideración los siguientes pasos: 

 Conseguir la autorización de la directora de la I.E. 

 Conseguir la autorización de los padres de familia para 

la realización de la experiencia 

 Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control.  

 Motivar a los niños y niñas del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución del Programa 

de actividades significativas. 

 Aplicar una guía de observación y lista de cotejo en 

cada sesión de aprendizaje. 

  Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el 

Programa de actividades significativas.  

 Registrar los resultados obtenidos. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA N° 01: Promedios y porcentajes según los niveles de 

compresión lectora en el pre test del grupo experimental 

  

 

GRÁFICO N° 01: Promedios y porcentajes según los niveles de 

compresión lectora en el pre test del grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Meta Indicador (Pre - Test) 

 % Acumulado  % Acumulado 

Nivel Literal 5.00 25% 25% 4.38 22% 22% 

Nivel Inferencial 5.00 25% 50% 4.25 21% 43% 

Nivel Critico 10.00 50% 100% 2.00 10% 53% 

Total 20.00 100% --- 10.63 53% --- 

FUENTE: TABLA “A” (VER ANEXO) 

FUENTE: TABLA Nº 01 

22% 21%

10%

25% 25%

50%
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TABLA N° 02: Promedios y porcentajes según los niveles de 

compresión lectora en el post test del grupo experimental 

 

 

 

GRÁFICO N° 01: Promedios y porcentajes según los niveles de 

compresión lectora en el post test del grupo experimental 

 

 

 

 

24% 22%

46%

25% 25%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Critico

Indicador (Post - Test) Meta

Aspecto Meta Indicador (Post - Test) 

 % Acumulado  % Acumulado 

Nivel Literal 5.00 25% 25% 4.81 24% 24% 

Nivel Inferencial 5.00 25% 50% 4.44 22% 46% 

Nivel Critico 10.00 50% 100% 9.13 46% 92% 

Total 20.00 100% --- 18.38 92% --- 

FUENTE: TABLA Nº 02 

FUENTE: TABLA “A” (VER ANEXO) 
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TABLA N° 03: Promedios y porcentajes según los niveles de 

compresión lectora en el pre test del grupo control 

 

Aspecto Meta Indicador (Pre - Test) 

 % Acumulado  % Acumulado 

Nivel Literal 5.00 25% 25% 4.06 20% 20% 

Nivel Inferencial 5.00 25% 50% 3.75 19% 39% 

Nivel Critico 10.00 50% 100% 2.50 13% 52% 

Total 20.00 100% --- 10.31 52% --- 

 

 

 

GRÁFICO N° 03: Promedios y porcentajes según los niveles de 

compresión lectora en el pre test del grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA Nº 03 

FUENTE: TABLA “B” (VER ANEXO) 
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TABLA N° 04: Promedios y porcentajes según los niveles de 

compresión lectora en el post test del grupo control  

 

 

 

GRÁFICO N° 04: Promedios y porcentajes según los niveles de 

compresión lectora en el post test del grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Meta Indicador (Post - Test) 

 % Acumulado  % Acumulado 

Nivel Literal 5.00 25%   25% 4.00 20% 20% 

Nivel Inferencial 5.00 25% 50% 4.38 22% 42% 

Nivel Critico 10.00 50% 100% 5.06 25% 67% 

Total 20.00 100% --- 13.44 67% --- 

FUENTE: TABLA Nº 04 

FUENTE: TABLA “B” (VER ANEXO) 
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TABLA N° 05: Comparación de promedios y porcentajes según los 

niveles de compresión lectora en el pre-test y post-test del grupo 

experimental 

 

 

GRÁFICO N° 05: Comparación de promedios y porcentajes según los 

niveles de compresión lectora en el pre-test y post-test del grupo 

experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto  (Pre - Test) (Post - Test) 

X % X % 

Nivel Literal                4.38  22%                4.81  24% 

Nivel Inferencial                4.25  21%                4.44  22% 

Nivel Critico                2.00  10%                9.13  46% 

Total              10.63  53%              18.38  92% 
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FUENTE: TABLA Nº 05 

FUENTE: TABLA 1 Y TABLA 2  
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TABLA N° 06: Comparación de promedios y porcentajes según los 

niveles de compresión lectora en el pre-test y post-test del grupo 

control. 

 

 

GRÁFICO N° 06: Comparación de promedios y porcentajes según los 

niveles de compresión lectora en el pre-test y post-test del grupo 

control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto (Pre - Test) (Post - Test) 

X % X % 

Nivel Literal                4.06  20%                4.00  20% 

Nivel Inferencial                3.75  19%                4.38  22% 

Nivel Critico                2.50  13%                5.06  25% 

Total              10.31  52%              13.44  67% 

20%
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20%
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25%
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15%

20%

25%

30%
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Indicador (Pre - Test) Indicador (Post - Test)

FUENTE: TABLA Nº 06 

FUENTE: TABLA 3 Y TABLA 4  
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la Comprensión 

Lectora, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

Ho: El método Doman no mejora significativamente el nivel de comprensión 

lectora de los niños de 5 años de edad de la I.E.P. “Trascender” del distrito 

de Florencia de Mora, año 2013. 

 

Ha: El método Doman mejora significativamente el nivel de comprensión 

lectora de los niños de 5 años de edad de la I.E.P. “Trascender” del distrito 

de Florencia de Mora, año 2013. 

opreposta

opreposto

duuH

duuH





:

:

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

o S

d


 

 Promedio Diferencial:   50.7



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 55.1
1

)( 2











dd
S

i

 

   

Valor del Estadístico de Prueba:     
36.19

16
55.1

50.7
o  
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

 

GRÁFICO Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95      

                                                                                     0.05  

             0         1.753   
 

TABLA Nº 07: Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 19.36 n - 1= 16 – 1 = 15 0.00000 

 

Descripción: En la tabla n° 06 se observa que la probabilidad del estadístico 

p=0.00000 es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula), por tanto se acepta la Hipótesis alterna y se determina que “La 

aplicación del método Doman mejora significativamente el nivel de la 

comprensión lectora de los niños de 5 años de edad de la I.E. “Trascender” 

del distrito de Florencia de Mora, año 2013. 

 

Acepta 

Ho Rechaza 

Ho 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la Comprensión 

Lectora, según grupo control. 

Hipótesis: 

 

Ho: No existe diferencia significativa en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los niños de 5 años de edad de la I.E.P. “Trascender” del distrito 

de Florencia de Mora, año 2013. 

 

Ha: Existe diferencia significativa en el desarrollo de la comprensión lectora 

de los niños de 5 años de edad de la I.E.P. “Trascender” del distrito de 

Florencia de Mora, año 2013. 

 

opreposta

opreposto

duuH

duuH





:

:

 

 

Estadístico de Prueba:     




d
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d


 

 Promedio Diferencial:   06.1



id
d  
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dd
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Valor del Estadístico de Prueba:     
78.2

16
53.1

06.1
o  

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

 

GRAFICO Nº 06: Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95      

                                                                                     0.05  

             0         1.753   
 

TABLA Nº 07: Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 2.78 n - 1= 16 – 1 = 15 0.00694 

 

Descripción: En la tabla Nº 08 se observa que la probabilidad del estadístico 

p=0.00694 es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula), por tanto se acepta la Hipótesis alterna y se determina que en el grupo 

control existe diferencia significativa en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los niños de 5 años de edad de la I.E. “Trascender” del distrito de 

Florencia de Mora, año 2013. 

Acepta 

Ho Rechaza 

Ho 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación 

pasaremos a establecer a continuación la discusión correspondiente a los 

mismos 

 En la tabla Nº 5, se describen las puntuaciones del grupo 

experimental. Cada uno de los aspectos considerados en la 

comprensión lectora, tienen un cambio resaltante: En el nivel 

Literal, antes de la aplicación del método Doman (pre-test) el 

promedio fue de 4.38 luego de haber aplicado el Método 

Doman los niños y niñas aumentan su promedio a tan solo 4.8, 

esto indica que han desarrollado un grado de capacidad para 

comprender texto de forma explícita 

En el nivel inferencial antes de aplicar el Método Doman el 

promedio fue de 4.25 luego de evaluar con la prueba post test 

la puntuación promedio fue de 4.44, lo que implica que los 

niños y niñas son capaces de hacer sus aportes con sus 

saberes previos, hace inferencias y reconoce el lenguaje 

figurado de un texto que lee. 

El promedio que obtuvieron la minoría de niños y niñas en el 

nivel crítico de comprensión lectora antes de aplicar el 

programa era de 2.00 luego de evaluar con la prueba post test 

la mayoría alcanzó el promedio de 9.13, esto significa que 

pueden comprender el texto de una manera global, reconoce 

las intenciones del autor. Toma postura frente a lo que se dice 

en el texto y lo integra con lo que sabe. 

Los resultados evidencian la efectividad del MÉTODO DOMAN, 

al ser usado en la comprensión lectora que nos indican que los 
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niños y niñas han logrado mejorar significativamente su 

comprensión lectora luego de haber aplicado el Método Doman.  

Coincidiendo con la teoría de Doman G. (2000) nos dice que 

“La lectura es una de las más altas funciones del cerebro 

humano, cuyo aprendizaje favorece el desarrollo intelectual del 

niño,  Es además una de las funciones más importantes de la 

vida, dado que prácticamente todo aprendizaje se basa en la 

habilidad para leer. Leer bien ha sido y será siempre garantía 

de éxito en los estudios y en la vida de cualquier persona. 

Existe la queja generalizada de maestros y profesores de que 

los estudiantes entienden poco de lo que leen. Saber leer es ser 

capaz de transformar un mensaje escrito en un mensaje 

siguiendo ciertas leyes muy concretas. Es comprender el 

contenido de un mensaje escrito; es ser capaz de juzgar y 

apreciar el valor estético” 

 

 En la tabla Nº 6, se describen las puntuaciones del pre test y 

post del grupo control, en los cuales se observa que en el nivel 

Literal, antes de la aplicación del método Doman (pre-test) el 

promedio fue de 4.06 luego del post-test, la puntuación 

promedio, disminuye tan solo a 4.00, en el nivel Inferencial, en 

pre-test el promedio fue de 3,75; luego del post-test, la 

puntuación aumenta a 4.38, y en el nivel Crítico, en el pre-test 

el promedio fue de 2.50 luego del post-test, el promedio 

aumenta a 5.06, lo que implica que el grupo control no 

incrementó su promedio de una manera muy significativa como 

el grupo experimental que si recibió el Método Doman. 

Solé I. (1992)  sostiene que “Los problemas que presentan los 

niños y niñas en la comprensión lectora se debe a que el 
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problema de la enseñanza de la lectura en la escuela no se 

sitúan al nivel del método que la asegura, sino en la 

conceptualización  misma de lo que ésta es, de cómo se 

valoran los equipos de profesores, del papel que ocupa en el 

proyecto curricular del centro, de los medios que se arbitran 

para favorecerla y por supuesto de las estrategias 

metodológicas que se adoptan para enseñarla”.  

 

 Los resultados obtenidos en el análisis a través de la “t” de 

Student, se obtuvo que la tc= 19.36 en comparación a la tt= 

1.753   con una significancia de 0,05 fue mayor, la cual nos 

conduce aceptar la hipótesis alterna; que nos dice que la 

aplicación del método Doman mejora significativamente el nivel 

de la comprensión lectora de los niños de 5 años. Coincidiendo 

al respecto con Estalayo y Vega (1991) el objetivo del Método 

Doman es el desarrollo integral de la persona en todos los 

ámbitos, la educación consiste en el establecimiento de 

conexiones neurológicas que son las que determinan la 

inteligencia y posibilitan el conocimiento, cuantas más 

conexiones consiga realizar el cerebro más inteligente será y 

más posibilidades de acumular conocimientos tendrá porque 

para aprender usamos esas redes neuronales creadas en los 

primeros 7 años de nuestra vida. Pero para que las neuronas 

se desarrollen y se conecten entre ellas es necesario que el 

niño reciba estímulos del exterior. Por lo tanto, la inteligencia no 

depende sólo de la herencia sino que en gran medida en 

consecuencia del entorno. Un entorno rico en estímulos 

desarrollará las neuronas y facilitará la formación de 

conexiones entre ellas. 
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VI 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

a) Los niños y niñas materia de investigación presentaron dificultad 

durante la aplicación de la prueba (pre - test) como se demuestra en 

los resultados que el grupo experimental obtuvo un promedio de 4.38 

puntos que representa el (22%) y el grupo control obtuvo un promedio 

de 4.06 puntos que representa el (20%) encontrándose en ambos 

grupos su mayor promedio en el NIVEL LITERAL. (Ver tabla Nº 5 y 6) 

b) De acuerdo a los resultados de la prueba post test, el grupo 

experimental obtuvo una nota  promedio total de 18.38 que representa 

el 92% de promedio altamente significativo en las preguntas de nivel 

literal, inferencial y crítico, lo que en la prueba pre test representaba el 

53% de promedio. El incremento que indica la prueba post test se 

debe a la aplicación del Método doman durante el programa. (Ver 

tabla Nº 5 y 6) 

c) Al comparar los resultados de ambos grupos se concluye que; el 

grupo experimental  ha logrado mejorar sus niveles de comprensión 

lectora  demostrando que en el post test se obtuvo mayor puntaje 

promedio de 9.13 puntos (46%) en las preguntas de nivel crítico, un 

promedio de 4.44 puntos (22%) en el nivel inferencial y un promedio 

de 4.81 puntos (24%) en el nivel literal , mientras que en el grupo 

control al no aplicarse a los niños y niñas el mencionado método se 

demostró que en el nivel crítico se obtuvo un promedio de 5.06 puntos 

(25%), en el nivel inferencial un promedio de 4.38 puntos (22%) y en 

el nivel literal un promedio de 4.00 puntos (20%) por el cual se 

demuestra que si hubo una leve mejora pero no fue significativa como 

la del grupo experimental. (Ver tabla Nº 5 y 6). 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de las establecidas conclusiones nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. El Método doman puede ser aplicado en los centros de estimulación e 

instituciones educativas del nivel inicial principalmente a los niños de 

3, 4,5 años para que posibilite desarrollar la comprensión lectora en 

una forma lúdica y significativa.  

2. Se podría  impulsar la aplicación de este tipo de programa para 

mejorar la comprensión lectora en las aulas del nivel inicial porque es 

importante que los niños entiendan lo que leen y motivarlos a que se 

aproximen al mundo de la lectura.  

3. Promover y difundir la utilización de este programa que tiene como 

objetivo mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, 

siendo eficaz en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4. A los investigadores que mi trabajo les sirva como punto de partida 

para ahondar más en esta investigación, ya que es un tema muy 

tratado pero a la vez pilar para un mejor aprendizaje en el desarrollo 

de capacidades de comprensión lectora para los niños, niñas. 

 



73 
 

VIII 

BIBLIOGRAFÌA 

 Cruz , Y.; Grados, L. (2012, p.86),  “Programa de ayuda audiovisual 

para desarrollar la comprensión de cuentos infantiles en niños de 3 

años de la I.E N° 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” de la Urb. Palermo 

de la Provincia de Trujillo” 

 Camacho Carla (2012) “Comprendiendo y Produciendo Textos en el 

Aula”. Trujillo – Perú 

 Universidad Nacional de Trujillo  (2012) “Programa De Especialización 

Para La Enseñanza De  Comunicación Y Matemática Para Profesores 

De Ii Y Iii Ciclo  De La Ebr “ .Trujillo - Perú 

 Cueva, W. (2002) Teorías Psicológicas: Tesis Fundamentales y sus 

Implicancias Pedagógicas Ed. Grafica Norte Trujillo - Perú. 

 Dávalos, S.; Palomino, F. (2012, p.60) “Aplicación del Programa de 

Pictogramas para la estimulación de la comprensión de cuentos en los 

niños de 5 años de la I.E. N° 1678 “Josefina Pinillos de Larco” – 

Trujillo en el año 2012” 

 Estalayo, V.; Vega, R. (2001) Los institutos para el desarrollo del 

potencial humano del Dr. Glenn Doman aplicados a la escuela” 

Filadelphia.- EE.UU- 

 Glen, Doman (2000). “Como enseñar a leer a mi bebé”.  Madrid - 

España 



74 
 

 Flores, J.; Morillas, C.; (2012, p. 66,67) En Su Tesis Influencia Del 

Método Doman En El Desarrollo Del Lenguaje Oral En Los Niños De 3 

Años De La I.E “Fray Martín De Porres” De La Ciudad De Trujillo”. 

 Gálvez Vásquez, José (2002), “Métodos Y Técnicas De Aprendizaje”. 

4a Edición. Perú. 

 García H. , Víctor. (1992) “Enseñanza De La Lengua Y Literatura De 

La Educación Secundaria”. Tratado De Educación Y Personalidad”. 8a 

Edición. Madrid – España 

 Garza , A. (1981) “Manual de técnicas de investigación”. México  

 Kingler, C..(2000) “Psicología cognitiva estratégica en la práctica 

docente”. Editorial Trillas. México D.F. 

 Madruga G., Juan. (1999). Comprensión Lectora y memoria 

operativa”. Editorial Paidos. Buenos aires – Argentina. 

 Torre, E.; Navarro, R. (1992). “Metodología de la investigación”. 

Editorial Mc-Graw Hill. México. 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.unsaac.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Torre%20Villar,%20Ernesto%20de%20la


75 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Tabla A: Resultados del pre test y post test sobre los niveles de la 

comprensión lectora del grupo experimental 

 

ASPECTO

S

EDUCAN

DOS
1 2 3 1 2 3

1 5 5 2 12 5 5 8 18

2 5 5 1 11 5 4 10 19

3 4 5 2 11 5 5 9 19

4 4 5 3 12 5 5 9 19

5 5 5 2 12 5 5 9 19

6 4 5 2 11 5 4 9 18

7 3 4 1 8 5 4 10 19

8 5 5 2 12 5 4 10 19

9 4 4 3 11 4 5 9 18

10 5 3 3 11 4 5 9 18

11 5 3 2 10 5 5 8 18

12 3 4 2 9 5 4 8 17

13 3 5 2 10 4 4 9 17

14 5 3 2 10 5 3 9 17

15 5 3 2 10 5 5 10 20

16 5 4 1 10 5 4 10 19

∑ 70 68 32 170 77 71 146 294

Promedio 4.38 4.25 2.00 10.63 4.81 4.44 9.13 18.38

RESULTADOS DEL PRE TEST RESULTADOS DEL POST TEST

COMPRENSION LECTORA

NOTA

COMPRENSION LECTORA

TOTAL
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Tabla B: Resultados del pre test y post test sobre los niveles de la 

comprensión lectora del grupo control 

 

 

 

ASPECTO

S

EDUCAN

DOS
1 2 3 1 2 3

1 4 5 2 11 4 5 6 15

2 4 5 2 11 4 5 5 14

3 5 5 3 13 5 5 5 15

4 5 4 2 11 5 4 5 14

5 3 4 3 10 3 4 4 11

6 3 3 3 9 2 3 6 10

7 3 3 3 9 3 4 5 12

8 4 4 3 11 4 4 5 13

9 5 4 2 11 5 4 5 14

10 4 3 3 10 4 4 6 14

11 5 4 2 11 5 5 6 16

12 4 3 2 9 4 5 3 12

13 5 4 2 10 5 4 4 13

14 3 3 3 9 4 4 7 15

15 3 3 3 9 3 5 3 11

16 5 3 2 10 4 5 6 15

∑ 65 60 40 164 64 70 81 214

Promedio 4.06 3.75 2.50 10.31 4.00 4.38 5.06 13.44

RESULTADOS DEL PRE TEST RESULTADOS DEL POST TEST

COMPRENSION LECTORA

TOTAL

COMPRENSION LECTORA

TOTAL
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PRUEBA PARA EVALUAR LOS NIVELES DE COMPRENISON LECTORA 

EN EDUCANDOS DE EDUCACION INICIAL (PRE Y POST TEST) 

A continuación vas a resolver una serie de preguntas, para eso necesito 

que ustedes me pongan mucha atención y sobre todo que observen bien. 

Que tengan mucha suerte y éxitos!.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.:  

 

NOMBRE:  

 

EDAD: 

 

FECHA: 
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I. Escucha y observa con atención el siguiente llamado “LOS 

ANIMALITOS DE LA GRANJA” (Cuento basado en imágenes) 

“LOS ANIMALITOS DE LA GRANJA” 

En una granja muy hermosa de la sierra del Perú viven unos lindos y 

amistosos animalitos que les gustó convivir con las personas. Entre los 

animales que ahí vivían se encuentra rebeca, la vaca más hermosa de la 

región y Dany la oveja con más lana que todas las ovejas  Cierto día Dany 

le comentó a Rebeca que no le gustaba como sus amos trataban a Tony, el 

cerdito; ella consideraba que a Tony le daban mejores tratos que a todos 

los animalitos de la granja. 

Dany estaba celosa de Tony y decidió hacer algo muy malo, muy malo. 

Lo que no se dio cuenta  Dany es que Rebeca estaba escuchando que 

planeaba para desprestigiar a Tony.  Rebeca no sabía qué hacer, si 

quedarse callada o permitir aquella mal acción después de tanto meditar 

decidió conversar con Dany para ver si cambiaba de opinión  Al día 

siguiente, Rebeca le pregunta a Dany. ¿Te gustaría que alguien te hiciera 

algo que no sea justo? Por supuesto que no – respondió Dany. Entonces 

por qué quieres perjudicar a Tony; él no te ha hecho nada dijo Rebeca. 

Dany comprendió que no debía ser envidioso y egoísta, por el contrario 

debía actuar con justicia y bondad. Además, los dueños de la granja 

trataban a todos por igual, no existía ningún tipo de preferencias. 

Gracias a la ayuda de Rebeca, Dany. Aprendió una gran lección, es muy 

importante tratar a todos por igual. (Rosa Peña Rosales) 
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II. Según el nivel literal 

a. Observa, recorte, pega y ordena las imágenes del cuento según 

corresponda 
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“LOS ANIMALITOS DE LA GRANJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 3 

2 1 
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b. Marca con una x el lugar donde se desarrolló el cuento. Explica 

algunas de sus características 

 

 

 

 

 

 

 

c. Encierra con una cuerda cerrada ¿Qué animalitos vivían en la granja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Costa 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=vaca+para+colorear&source=images&cd=&cad=rja&docid=OOe8NKYWCQMqxM&tbnid=692uqZ2I8FYpqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imagui.com/a/vaca-para-colorear-c5ep7EqXK&ei=FmUdUZawG47c8wSdq4CADg&psig=AFQjCNH0xNoaxaenWAPoui6wftyZ_Ojh0Q&ust=1360967276126223
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=vaca+para+colorear&source=images&cd=&cad=rja&docid=OOe8NKYWCQMqxM&tbnid=692uqZ2I8FYpqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imagui.com/a/vaca-para-colorear-c5ep7EqXK&ei=FmUdUZawG47c8wSdq4CADg&psig=AFQjCNH0xNoaxaenWAPoui6wftyZ_Ojh0Q&ust=1360967276126223
http://www.google.com.pe/imgres?q=cerdo+para+colorear&hl=es&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4LENN_esPE461PE467&biw=1366&bih=488&tbm=isch&tbnid=JewXfsb_8xQGeM:&imgrefurl=http://www.bujosydibujos.com.ar/dibujo/Nuevo_cerdito&docid=Xgz7TnB_kKREmM&imgurl=http://www.bujosydibujos.com.ar/imagen/Nuevo_cerdito&w=600&h=467&ei=YWUdUbfFEI6C9QTiuYG4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:228&iact=rc&dur=862&sig=101887016159858419620&page=2&tbnh=156&tbnw=183&start=12&ndsp=21&tx=85&ty=82
http://www.google.com.pe/imgres?q=cerdo+para+colorear&hl=es&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4LENN_esPE461PE467&biw=1366&bih=488&tbm=isch&tbnid=JewXfsb_8xQGeM:&imgrefurl=http://www.bujosydibujos.com.ar/dibujo/Nuevo_cerdito&docid=Xgz7TnB_kKREmM&imgurl=http://www.bujosydibujos.com.ar/imagen/Nuevo_cerdito&w=600&h=467&ei=YWUdUbfFEI6C9QTiuYG4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:228&iact=rc&dur=862&sig=101887016159858419620&page=2&tbnh=156&tbnw=183&start=12&ndsp=21&tx=85&ty=82
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=region+sierra+del+peru+para+colorear&source=images&cd=&cad=rja&docid=EJBSlm6dtk2b1M&tbnid=2Ma3mYeeqQxAzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paisajesss.com/wallpaper/Paisajes-De-La-Sierra-Peruana/&ei=mXgdUebTOIS89QS1uoDgAQ&bvm=bv.42452523,bs.1,d.eWU&psig=AFQjCNHoXFO8tQytdEpaRh9CtU-yGSMELw&ust=1360972300445037
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=region+sierra+del+peru+para+colorear&source=images&cd=&cad=rja&docid=EJBSlm6dtk2b1M&tbnid=2Ma3mYeeqQxAzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paisajesss.com/wallpaper/Paisajes-De-La-Sierra-Peruana/&ei=mXgdUebTOIS89QS1uoDgAQ&bvm=bv.42452523,bs.1,d.eWU&psig=AFQjCNHoXFO8tQytdEpaRh9CtU-yGSMELw&ust=1360972300445037
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=playa+para+colorea&source=images&cd=&cad=rja&docid=P-XlYzgur_xMVM&tbnid=BjTiJrMkoHr2TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dibujosparacolorearinfantil.com/2011/02/playa.html&ei=dIAeUcf8A4K49gSc5YDIBQ&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNEwVGe4Pz5Lu-Sin9xFexFt-rKAng&ust=1361039844807911
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=playa+para+colorea&source=images&cd=&cad=rja&docid=P-XlYzgur_xMVM&tbnid=BjTiJrMkoHr2TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dibujosparacolorearinfantil.com/2011/02/playa.html&ei=dIAeUcf8A4K49gSc5YDIBQ&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNEwVGe4Pz5Lu-Sin9xFexFt-rKAng&ust=1361039844807911
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d. Menciona las características  de la vaca y la oveja  

 

III. Según el nivel Inferencial 

a. Con sus propias palabras narra el cuento visto y escuchado 

 

 

 

 

b. Responde las siguientes preguntas. 

 ¿Quién era el animalito que quería perjudicar a Tony? 

 

 

 ¿Qué pasó después que hablaron la vaca Rebeca y el la ovejita 

Dany? 

 

 ¿Cuál fue la lección que aprendió Dany? 

 

 

c. Propone otro título para el cuento 
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d. Crea otro final al cuento. 

 

 

IV. Según el nivel crítico 

a. Con sus propias palabras expresa lo que le agradó y le desagradó del 

cuento. 

 

 

 

b.  ¿Qué es lo que tú puedes mejorar del cuento escuchado? 

 

 

 

c. ¿Qué te pareció la forma de actuar de los personajes del cuento? 

 

 

 

d. Da sus propias opiniones sobre la autora del cuento visto y escuchado 
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ANEXO 2 

ESQUEMA DE PROGRAMA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN  : “Programa basado en el MÉTODO DOMAN 

para mejorar el nivel de comprensión 

lectora en niños de II ciclo de la EBR” 

1.2. AUTORA   :     Chávez Segura Olga Giovanna                

1.3. USUARIOS   :     Niños y niñas de 5 años  

1.4. LUGAR     :     I.E. “Trascender”  

1.5. DURACIÓN  :     Fecha de Inicio: 05 de agosto      

                         Fecha de Término: 13 de diciembre 

 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

Asumiendo que los niños y niñas de 5 años de la I.E. “Trascender”, 

presenta dificultades para ordenar secuencias de imágenes, no 

responden a preguntas hechas por la profesora, dificultad para narrar 

cuentos, dificultad para captar textos leídos, no son capaces de 

formularse preguntas, es que se presenta el método educativo titulado 

“Método Doman” que se basa en desarrollar al máximo las áreas 

sensoriales del niño mediante la estimulación. De esta manera vamos 

a conseguir estimular la comprensión lectora, incrementar su 



87 
 

vocabulario y lograr que los niños y niñas busquen desarrollar los tres 

niveles de comprensión: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico 

Siendo la comprensión uno de los pilares fundamentales para el logro 

de una asertiva interpretación de texto y siendo el cuento una de las 

estrategias más afectivas para desarrollar la creatividad y la 

imaginación de los niño y niñas. 

Así mismo el programa se fundamenta en los planteamientos teóricos 

del nuevo enfoque pedagógico para la realización de las actividades 

los cuales serán ejecutados utilizando la expresión corporal, 

actividades musicales, juegos de memoria, etc.; las cuales ayudarán a 

estimular la comprensión lectora en los niños y niñas, de materia de 

investigación. 

III. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un programa basado en el Método Doman para mejorar el 

nivel de comprensión lectora. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Identificar los problemas de comprensión lectora que tienen los 

niños materia de nuestra investigación. 

 Brindar atención especializada a los niños que presentan 

dificultades, motivándolos permanentemente durante la aplicación 

del programa propuesto. 
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 Planificar cada sesión de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial. 

 Acercar a los niños y niñas a la comprensión lectora mediante el 

uso de los bits de lectura 

 Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños en el 

desarrollo de cada una de las sesiones de aprendizaje. 

 Brindar sugerencia y recomendaciones para mejorar la práctica 

educativa en beneficio de los niños. 

IV. METAS: 

 Se espera que el 80% de los niños y niñas de la I.E.P. ”Trascender” 

del distrito de Florencia de Mora mejore el nivel de su comprensión 

lectora del nivel literal al nivel crítico. 

V. ESTRATEGIAS : 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta los siguientes 

procesos: 

 

 SESIÓN DE BITS: Mediante los bits de inteligencia los niños 

conocen objetos, animales o personas que se encontrarán en los 

diferentes tipos de textos que se les presentará en cada sesión. 

 ENCUENTRO CON EL TEXTO: Antes de iniciar la lectura de un 

texto, los niños con tu apoyo de maestra(o), indagan sobre la 

presencia del texto que tienen entre sus manos: ¿Qué tipo de 

texto es?, ¿Cómo lo saben?, ¿De dónde lo sacamos?, ¿Quién lo 
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trajo?, ¿Cómo llego este texto?, ¿Para qué?, haciendo estas 

preguntas convenientes se introducen en el texto a través del 

contexto. En ese momento, niñas y niños descubren, ¿Cómo ha 

llegado el texto a sus manos?, ¿De dónde ha sido extraído?, 

¿Quién lo ha escrito y para qué ha sido llevado al aula? Cuando 

los niños participan en la planificación de las actividades, pueden 

comprender mejor, como y para que llegó ese textual al aula. 

 LECTURA INDIVIDUAL Y SILENCIOSA: Es el encuentro con el 

texto, en este momento el niño, observa, realiza un barrido visual 

descubre diversos indicios y señales, luego establece relaciones y 

saca conclusiones. 

A partir de aquí el maestro invita a los niños a leer en silencio 

durante unos minutos, puedes decir: Cada uno de ustedes trate de 

leer el texto, observen y piensen callados, leyendo solo con los 

ojos, sin hablar ¿Cómo es?..., ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué es?, 

¿Qué creen que dice?... Recuerden como son los textos que 

hemos leído, ¿A cuál se parece?... En este proceso, cada niño o 

niña: 

 Identifica las características propias del texto. 

 Reconoce dibujos, números, palabras, conocidas y 

otras que empiezan a relacionar. 
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Así, a partir de sus hipótesis, establece relaciones y construye el 

significado global del texto. 

 CONFRONTACIÓN DE HALLAZGOS EN GRUPO: Después de la 

interrogación individual, los niños comentan en grupo sobre: que 

entendieron del texto, que les llamó la atención. Se ayuda con 

preguntas o indicaciones que permitan reflexionar y construir el 

significado. ¿Quién escribió este texto? ¿Para quién fue escrito? 

¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo empieza? ¿Cómo 

termina? Entonces: ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un cuento? ¿Una 

receta? ¿Un afiche? ¿Una ficha instructiva? ¿Cómo lo saben? 

Ahora: ¿Qué creen que dice? ¿Por qué? 

 SÍNTESIS DEL SIGNIFICADO DEL TEXTO: Después de 

compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos 

en círculo comparten con toda el aula lo que han entendido del 

texto y los indicios o señales que les permitieron llegar a esas 

conclusiones. En este momento, la maestra(o) puede leer todo el 

texto, para que sus niños comparen y/o complete su significado 

construido. La maestra o los mismos niños subrayan en el texto 

las palabras u oraciones que han identificado, estas se escriben 

en carteles para que después de un largo proceso de 

consolidación pasen al vocabulario activo de los niños. 
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 REFLEXIÓN SOBRE QUÉ Y CÓMO SE COMPRENDIÓ EL 

TEXTO (REFLEXIÓN METALINGÜÍSTICA): Cada lector 

construye su propio significado a partir de lo expresado por el 

autor, no todos tienen lo mismo, ni usan las mismas estrategias. 

Por esto se hace necesario compartir lo construido en grupo 

grande, para enriquecerse. Se refiere a una actitud de observación 

que permite la identificación y sistematización de algunos 

aspectos relacionados al tipo de texto y convenciones del lenguaje 

que facilitan la comprensión. Al término del proceso de 

interrogación, se hace necesario que cada niño o niña, reflexione 

haciéndose preguntas como estas: 

 ¿Cómo hice para interrogar el texto? 

 ¿Qué indicios me ayudaron a comprenderlo? 

 ¿Cómo logré comprender el texto? 

 ¿Qué texto he leído? 

 ¿Cómo me he dado cuenta de ello? 

 ¿Qué me ayudo a descubrirlo? 

 ¿Qué señales, pistas o palabras conocidas me 

han ayudado? 

 ¿Qué texto nuevo e conocido? 
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También se realiza la reflexión individual o grupal sobre los 

aprendizajes logrados, las dificultades encontradas y como fueron 

superadas.(Reflexión meta cognitiva). 

. ¿Qué hemos aprendido?... ¿Cómo?... ¿Para qué?... ¿Estamos 

avanzando?... ¿Qué nos falta?... ¿A quién debemos ayudar?... 

¿Cómo?... ¿Qué necesitamos hacer para aprender más? 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

Nº DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test Del 05  al 13 de abril 10  días 

  Aplicación del programa 

de actividades 

significativas: 

  

1.  “Una deliciosa ensalada 

de Frutas” 

14 / 08 /13 1 hora 

2.  ¡Los mejores amigos del 

bosque! 

21 / 08 /13 1 hora 

3.  “Adivina Adivinador” 28 / 08 /13 1 hora 

4.  ¡Qué linda mi trabalengua” 04 / 09 /13 1 hora 

5.  “El coco duro” 011 / 09 /13 1 hora 

6.  “Vamos a Rimar” 18 / 09 /13 1 hora 

7.  ¡Qué linda poesía! 25/ 09 /13 1 hora 

8.  ¡Dino el Dinosaurio! 02 / 10 /13 1 hora 

9.  “Pablito y su perrito Kabú” 09 / 10 /13 1 hora 

10.  Uno , dos y tres adivinen 

otra vez 

16 / 10 /13 1 hora 

11 |Brochetas de Embutidos! 23 / 10 /13 1 hora 
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VII. TABLA DE ESPECIFICACIONES 

12 Los colores del Arco Iris 30 / 11 /13 1 hora 

13 La jirafa y el León 06/ 11 /13 1 hora 

14 El austronauta 13 / 11 /13 1 hora 

15 Mi gallina Llina 20 / 11 /13 1 hora 

16 Peri, Peri el periquito 22 / 11 /13 1 hora 

17 Uno, dos y tres adivina 

que es 

27 / 11 /13 1 hora 

18 El conejo y la tortuga 29 / 11 /13 1 hora 

19 El Arco Iris y el Camaleón 04 / 12 / 13 1 hora 

20 Julián y su Árbol de 

Manzanas 

06 / 12 / 13 1 hora 

Aplicación 

del post 

test 

Del 09 al 13 de diciembre 05  días Aplicación 

del pre test 

ASPECTOS DEL NIVEL 

DE COMPRENSION 

LECTORA 

INDICADORES  ITEMES PUNTAJE % 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL LITERAL 

 Ordena la 
secuencia del 
cuento. 

 

 Menciona el 
escenario donde se 
realizó el cuento. 

 Menciona 
correctamente los 
personajes del 
cuento. 

 Menciona las 
características de 
los personajes del 
cuento. 

 Observa, recorte, pega y 
ordena las imágenes del 
cuento según 
corresponda. 

 Marca con una x el lugar 
donde se desarrolló el 
cuento. Explica algunas 
de sus características. 

 Encierra con una cuerda 
cerrada ¿Qué animalitos 
vivían en la granja? 
 

 Menciona las 
características  de la vaca 
y la oveja  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

25% 
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VIII. INSTRUCCIONES EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba se aplica a cada niño en forma individual, y en un ambiente 

que le trasmita tranquilidad y confianza. Si se observa que el niño no 

avanza después del nivel inferencial, ya no se sigue evaluando. 

IX. CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba servirá como pre y post test. Como pre test tiene como 

objetivo determinar el nivel que tienen los niños materia de 

investigación en lo referente a la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 Narra el cuento con 
sus propias 
palabras. 

 Responde a 
interrogantes del 
cuento narrado. 

 Propone otro título 
al cuento. 

 Crea otro final del 
cuento. 

 Con sus propias palabras 
narra el cuento visto y 
escuchado. 

 Responde las siguientes 
preguntas. 
 

 Propone otro título para el 
cuento. 

 Crea otro final al cuento. 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

25% 

NIVEL CRÍTICO  Expresa lo que le 
agradó y desagradó 
del cuento. 

 Menciona que 
aprendió del 
cuento. 
 

 Opina de los 
personajes del 
cuento visto. 

 Da sus opiniones 
del autor del cuento 
visto. 

 Con sus propias palabras 
expresa lo que le agradó y 
le desagradó del cuento. 
  ¿Qué es lo que tú 

puedes mejorar del 
cuento escuchado? 

 ¿Qué te pareció la 
forma de actuar de los 
personajes del 
cuento? 

 Da sus propias 
opiniones sobre la 
autora del cuento visto 
y escuchado 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

50% 

TOTAL 20 100% 
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Dicha prueba estará estructurada en base a los 3 niveles de la 

comprensión lectora cuyos puntajes son los siguientes: 

 Según el Nivel literal (5 puntos) 

 Según el Nivel Inferencial (5 puntos) 

 Según el Nivel Crítico (10 puntos) 

Siendo el puntaje total de 20puntos. 

La prueba como post test servirá para conocer si los educandos materia de 

investigación han mejorado o no su nivel de comprensión lectora con la 

aplicación del Método Doman. 

Sin embargo esta calificación no busca poner a un niño por debajo de otro, 

mucho menos establecer horizontes como si comprendió o no comprendió el 

cuento , sino que por el contrario permite darnos cuenta en qué nivel de 

comprensión lectora se encuentran cada uno de los niños y niñas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “Una deliciosa ensalada de fruta” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa espontáneamente 

en su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, 

deseos, ideas y experiencias, 

escuchando y demostrando 

comprensión a los que le 

dicen otras personas. 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos verbales 

de su entorno, expresando 

con claridad y espontaneidad 

sus ideas 

 Escucha con 

atención diversas 

narraciones por 

periodos 

prolongados, sin 

interrupciones. 

 Escucha cuando 

otros hablan, 

dialogando sobre 

aspectos que le 

interesan del tema. 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de 

diversos textos de 

hechos reales y da 

su opinión sobre 

ellos 

 Dice con sus 

propias palabras 

lo que entendió 

del texto que le 

leen. 

 

 Interviene para 

aportar en torno 

al tema de 

conversación, 

 

 Opina sobre lo 

que le gusta o 

disgusta del texto 

que lee 
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III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora se reúne con los niños y niñas y forman una circunferencia para 

presentar los bits de los alimentos que van a utilizar para preparar una deliciosa 

ensalada de frutas. 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto (Receta de la ensalada de frutas). 

Luego para indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo 

saben? ¿De dónde lo sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los 

niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué 

es?, ¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo 

son los textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que 

reconocer dibujos, números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: 

¿Que entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y 

construir el significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué 

partes tiene? ¿Cómo es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este 

texto? Entonces: ¿Qué tipo de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo 

saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? ¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en 
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círculo comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que 

les permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de la receta 

“Una deliciosa ensalada de frutas”, luego lee junto con los niños y niñas y por último 

pide a una niña o un niño voluntario para que pueda leer la receta. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color 

rojo palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en 

carteles para que después de un largo proceso de consolidación pasen al 

vocabulario activo de los niños.  

Al término con los niños y niñas iniciamos a la preparación de nuestra deliciosa 

ensalada de frutas. 

Metalingüística: 

Después de preparar y comer la ensalada de frutas les daremos a los niños y niñas 

una hoja para contestar las siguientes preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: ¿Cuál de los siguientes alimentos fueron los ingredientes que 

se utilizó para la preparación de la ensalada de frutas?? ¿Cómo fue la 

preparación de frutas? 

b. Nivel inferencial ¿Qué otro título podrías ponerle al texto? ¿Para qué crees 

que preparamos ensalada de frutas? 

c. Nivel crítico: ¿Qué otras frutas podrías tu agregar a la ensalada de frutas? 

¿Qué es lo que te agradó y desagradó de la preparación de la ensalada de 

frutas? 
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ANEXO 01 
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Ensalada de Frutas 

 

1. Ingredientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 kilo de 
 

  1 kilo de  
 
 

  2 
 
 

  1 tarro de  
 
 

  1 bolsa de  

  7 
 
 

  6 
 
 

  2 
 
 

  1 
 
 

  8 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=uva&source=images&cd=&cad=rja&docid=WOyCiXAbTqjl1M&tbnid=54SC97CrHxfLzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vitonica.com/hidratos/uvas-la-fruta-ideal-para-depurar-y-nutrir-al-organismo&ei=PInxUafzIIK29QSumYCoAQ&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNF6bEatZD4_S0dQA0IosKF8A2BkHA&ust=1374870200329610
http://www.google.com.pe/imgres?q=yogurt+gloria&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=BHRZ-X3nPJAd-M:&imgrefurl=http://www.comerciotop.com/es/yogurt/136-yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.html&docid=5iEkXGMZYEPAJM&imgurl=http://www.comerciotop.com/136-170-large/yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.jpg&w=300&h=300&ei=cYALUOOHNYmm8gTh09m0Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=896&vpy=158&dur=709&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=94&sig=109640452916682959048&page=3&tbnh=145&tbnw=145&start=39&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:39,i:278
http://www.google.com.pe/imgres?q=yogurt+gloria&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=BHRZ-X3nPJAd-M:&imgrefurl=http://www.comerciotop.com/es/yogurt/136-yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.html&docid=5iEkXGMZYEPAJM&imgurl=http://www.comerciotop.com/136-170-large/yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.jpg&w=300&h=300&ei=cYALUOOHNYmm8gTh09m0Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=896&vpy=158&dur=709&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=94&sig=109640452916682959048&page=3&tbnh=145&tbnw=145&start=39&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:39,i:278
http://www.google.com.pe/imgres?q=pi%C3%B1a&hl=es&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=tk-H0vkZ8VU40M:&imgrefurl=http://cocina.soloparachicas.net/2011/08/receta-de-ensalada-de-pina-con-coliflor.html&docid=KoY7QpfZ4BFnDM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-hQkaQfTKwug/TlRnuNEdKyI/AAAAAAAAbBY/Vlkof7Mnkf8/s400/pi%C3%B1a.jpg&w=300&h=300&ei=7n8LUM70M4GG8QSXq_3MCg&zoom=1&iact=hc&vpx=840&vpy=165&dur=412&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=137&sig=109640452916682959048&page=1&tbnh=128&tbnw=130&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:144
http://www.google.com.pe/imgres?q=pi%C3%B1a&hl=es&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=tk-H0vkZ8VU40M:&imgrefurl=http://cocina.soloparachicas.net/2011/08/receta-de-ensalada-de-pina-con-coliflor.html&docid=KoY7QpfZ4BFnDM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-hQkaQfTKwug/TlRnuNEdKyI/AAAAAAAAbBY/Vlkof7Mnkf8/s400/pi%C3%B1a.jpg&w=300&h=300&ei=7n8LUM70M4GG8QSXq_3MCg&zoom=1&iact=hc&vpx=840&vpy=165&dur=412&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=137&sig=109640452916682959048&page=1&tbnh=128&tbnw=130&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:144
http://www.google.com.pe/imgres?q=papaya&hl=es&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=zfJLS4ws_Dv3rM:&imgrefurl=http://lacienciaysusdemonios.com/2010/11/02/la-papaya-fermentada-y-luc-montagnier-%C2%BFciencia-o-pseudociencia/&docid=7vOGYFwwh0qy6M&imgurl=http://cnho.files.wordpress.com/2010/10/papaya.jpg&w=360&h=460&ei=tn8LULCLMYyK8QSJxvnhCg&zoom=1&iact=hc&vpx=92&vpy=143&dur=862&hovh=254&hovw=199&tx=90&ty=169&sig=109640452916682959048&page=1&tbnh=135&tbnw=106&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0,i:132
http://www.google.com.pe/imgres?q=papaya&hl=es&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=zfJLS4ws_Dv3rM:&imgrefurl=http://lacienciaysusdemonios.com/2010/11/02/la-papaya-fermentada-y-luc-montagnier-%C2%BFciencia-o-pseudociencia/&docid=7vOGYFwwh0qy6M&imgurl=http://cnho.files.wordpress.com/2010/10/papaya.jpg&w=360&h=460&ei=tn8LULCLMYyK8QSJxvnhCg&zoom=1&iact=hc&vpx=92&vpy=143&dur=862&hovh=254&hovw=199&tx=90&ty=169&sig=109640452916682959048&page=1&tbnh=135&tbnw=106&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0,i:132
http://www.google.com.pe/imgres?q=naranjas&num=10&hl=es&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=IvpYsROzwGuokM:&imgrefurl=http://www.todoendietas.com/alimentos/naranja.html&docid=JWPHPLUOEe9HvM&imgurl=http://www.todoendietas.com/fotos/naranja2.jpg&w=316&h=272&ei=G34LUIXkMJCC8QTtv7DlCg&zoom=1&iact=hc&vpx=830&vpy=97&dur=340&hovh=208&hovw=242&tx=147&ty=125&sig=109640452916682959048&page=1&tbnh=130&tbnw=151&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:4,s:0,i:147
http://www.google.com.pe/imgres?q=naranjas&num=10&hl=es&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=IvpYsROzwGuokM:&imgrefurl=http://www.todoendietas.com/alimentos/naranja.html&docid=JWPHPLUOEe9HvM&imgurl=http://www.todoendietas.com/fotos/naranja2.jpg&w=316&h=272&ei=G34LUIXkMJCC8QTtv7DlCg&zoom=1&iact=hc&vpx=830&vpy=97&dur=340&hovh=208&hovw=242&tx=147&ty=125&sig=109640452916682959048&page=1&tbnh=130&tbnw=151&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:4,s:0,i:147
http://www.pinkberry.com.pe/toppings/toppings-dry.html
http://www.pinkberry.com.pe/toppings/toppings-dry.html


102 
 

2. Preparación 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

y cortarlas en pequeños trocitos cada  

Luego colocar en un grande la  cortada, 

Y con una  mezclar todas las  

Luego servir en   y echarle el    

Y a disfrutar de nuestra    

Primero tenemos que lavar las  para luego pelarlas  

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=frutas&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlvYvN8FlwdT5M&tbnid=RexfLt1VtopwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dulceisis.com/2012/08/frutas.html&ei=XIvxUe-qI4W89QTW1oBg&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFl9huAZr7vvQYdXsgH1JTM5T-hdA&ust=1374870744671495
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WF1MjQ5Y1RzOlM&tbnid=qxa-f4fHahf5uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_14002440_plato-con-ensalada-de-frutas-frescas-y-bayas-aisladas-en-blanco.html&ei=_4_xUc-VNYLW9QSwvoCICg&psig=AFQjCNE8dX0k3Q0yhq1UU-1xFBE-qwnJqw&ust=1374871925366198
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WF1MjQ5Y1RzOlM&tbnid=qxa-f4fHahf5uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_14002440_plato-con-ensalada-de-frutas-frescas-y-bayas-aisladas-en-blanco.html&ei=_4_xUc-VNYLW9QSwvoCICg&psig=AFQjCNE8dX0k3Q0yhq1UU-1xFBE-qwnJqw&ust=1374871925366198
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=recipiente de vidrio&source=images&cd=&cad=rja&docid=OCEawhWF3U7rKM&tbnid=HNAlz1kAXLo9pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/gb-w115-clear-glass-bowl-glassware-glass-storage-ware-504012469.html&ei=WYzxUdifGYne9ASX94HgBw&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNEs40Z-MNMcfdRGSPbFxdOJbkL3TA&ust=1374870995642701
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=recipiente de vidrio&source=images&cd=&cad=rja&docid=OCEawhWF3U7rKM&tbnid=HNAlz1kAXLo9pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/gb-w115-clear-glass-bowl-glassware-glass-storage-ware-504012469.html&ei=WYzxUdifGYne9ASX94HgBw&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNEs40Z-MNMcfdRGSPbFxdOJbkL3TA&ust=1374870995642701
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=frutas&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlvYvN8FlwdT5M&tbnid=RexfLt1VtopwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dulceisis.com/2012/08/frutas.html&ei=XIvxUe-qI4W89QTW1oBg&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFl9huAZr7vvQYdXsgH1JTM5T-hdA&ust=1374870744671495
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=frutas&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlvYvN8FlwdT5M&tbnid=RexfLt1VtopwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dulceisis.com/2012/08/frutas.html&ei=XIvxUe-qI4W89QTW1oBg&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFl9huAZr7vvQYdXsgH1JTM5T-hdA&ust=1374870744671495
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=frutas&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlvYvN8FlwdT5M&tbnid=RexfLt1VtopwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dulceisis.com/2012/08/frutas.html&ei=XIvxUe-qI4W89QTW1oBg&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFl9huAZr7vvQYdXsgH1JTM5T-hdA&ust=1374870744671495
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=frutas&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlvYvN8FlwdT5M&tbnid=RexfLt1VtopwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dulceisis.com/2012/08/frutas.html&ei=XIvxUe-qI4W89QTW1oBg&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFl9huAZr7vvQYdXsgH1JTM5T-hdA&ust=1374870744671495
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=cucharon&source=images&cd=&cad=rja&docid=iRyT5AU3wlrclM&tbnid=_Hb3C5HC3EdH-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.facusa.com.pe/cucharon-chino/&ei=oIzxUczeCYOa8wTjgoGADw&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNGv67xORS-BCiJNTZaq7Sw-6ezX_g&ust=1374871051396862
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=cucharon&source=images&cd=&cad=rja&docid=iRyT5AU3wlrclM&tbnid=_Hb3C5HC3EdH-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.facusa.com.pe/cucharon-chino/&ei=oIzxUczeCYOa8wTjgoGADw&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNGv67xORS-BCiJNTZaq7Sw-6ezX_g&ust=1374871051396862
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=platos&source=images&cd=&cad=rja&docid=t_50M_XZnF6rSM&tbnid=4JzdslV63RC0RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-460535140-6-platos-postre-de-loza-blanca-gastronomica-_JM?redirectedFromParent=MLA453264050&ei=yY7xUbr9GYPc9QSX2oCYBA&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFxe6LfY680aJySeSTfFQc6_EpBcQ&ust=1374871615513023
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=platos&source=images&cd=&cad=rja&docid=t_50M_XZnF6rSM&tbnid=4JzdslV63RC0RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-460535140-6-platos-postre-de-loza-blanca-gastronomica-_JM?redirectedFromParent=MLA453264050&ei=yY7xUbr9GYPc9QSX2oCYBA&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFxe6LfY680aJySeSTfFQc6_EpBcQ&ust=1374871615513023
http://www.google.com.pe/imgres?q=yogurt+gloria&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=BHRZ-X3nPJAd-M:&imgrefurl=http://www.comerciotop.com/es/yogurt/136-yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.html&docid=5iEkXGMZYEPAJM&imgurl=http://www.comerciotop.com/136-170-large/yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.jpg&w=300&h=300&ei=cYALUOOHNYmm8gTh09m0Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=896&vpy=158&dur=709&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=94&sig=109640452916682959048&page=3&tbnh=145&tbnw=145&start=39&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:39,i:278
http://www.google.com.pe/imgres?q=yogurt+gloria&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=BHRZ-X3nPJAd-M:&imgrefurl=http://www.comerciotop.com/es/yogurt/136-yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.html&docid=5iEkXGMZYEPAJM&imgurl=http://www.comerciotop.com/136-170-large/yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.jpg&w=300&h=300&ei=cYALUOOHNYmm8gTh09m0Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=896&vpy=158&dur=709&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=94&sig=109640452916682959048&page=3&tbnh=145&tbnw=145&start=39&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:39,i:278
http://www.pinkberry.com.pe/toppings/toppings-dry.html
http://www.pinkberry.com.pe/toppings/toppings-dry.html
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=frutas&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlvYvN8FlwdT5M&tbnid=RexfLt1VtopwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dulceisis.com/2012/08/frutas.html&ei=XIvxUe-qI4W89QTW1oBg&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFl9huAZr7vvQYdXsgH1JTM5T-hdA&ust=1374870744671495
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=frutas&source=images&cd=&cad=rja&docid=wlvYvN8FlwdT5M&tbnid=RexfLt1VtopwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dulceisis.com/2012/08/frutas.html&ei=XIvxUe-qI4W89QTW1oBg&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFl9huAZr7vvQYdXsgH1JTM5T-hdA&ust=1374870744671495
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Comprensión de lectura 

a. Marca con una x. ¿Cuál de los siguientes alimentos fueron 

los ingredientes que se utilizó para la preparación de la 

ensalada de frutas? 

 

 

 

 

 

b. ¿Cómo fue la preparación de la ensalada de frutas? 
 

 

 

 

c.  ¿Qué otro título podrías ponerle al texto? 

 

 

d.  ¿Para qué crees que preparamos ensalada de frutas? 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=uva&source=images&cd=&cad=rja&docid=WOyCiXAbTqjl1M&tbnid=54SC97CrHxfLzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vitonica.com/hidratos/uvas-la-fruta-ideal-para-depurar-y-nutrir-al-organismo&ei=PInxUafzIIK29QSumYCoAQ&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNF6bEatZD4_S0dQA0IosKF8A2BkHA&ust=1374870200329610
http://www.google.com.pe/imgres?q=yogurt+gloria&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=BHRZ-X3nPJAd-M:&imgrefurl=http://www.comerciotop.com/es/yogurt/136-yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.html&docid=5iEkXGMZYEPAJM&imgurl=http://www.comerciotop.com/136-170-large/yogurt-bebible-gloria-fresa-botella-1-lt.jpg&w=300&h=300&ei=cYALUOOHNYmm8gTh09m0Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=896&vpy=158&dur=709&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=94&sig=109640452916682959048&page=3&tbnh=145&tbnw=145&start=39&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:39,i:278
http://www.pinkberry.com.pe/toppings/toppings-dry.html


104 
 

e.  ¿Qué otras frutas podrías tu agregar a la ensalada de 

frutas?  

 

 
 

f. ¿Qué es lo que te agradó y desagradó de la preparación 

de la ensalada de frutas? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “ Los mejores amigos del bosque” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los que le 

dicen otras personas. 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su entorno, 

expresando con claridad 

y espontaneidad sus 

ideas 

 Escucha con atención 

diversas narraciones 

por periodos 

prolongados, sin 

interrupciones. 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando 

sobre aspectos que le 

interesan del tema. 

 

 

 Sigue indicaciones 

sencillas para elaborar 

trabajos sencillo 

 Dice con sus 

propias 

palabras lo 

que entendió 

del texto que 

le leen. 

 

 Interviene 

para aportar 

en torno al 

tema de 

conversación. 

 Representa 

gráficamente 

lo que 

comprendió 

del texto. 
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III. Secuencia Metodológica 

Sesión de bits: 

La profesora se reúne con los niños y niñas y forman una semicircunferencia para presentar 

los bits de los personajes del cuento que van a escuchar 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto “Los mejores amigos del bosque” Luego 

para indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo 

sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo de 

texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? ¿Por 

qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 
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La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del cuento “Los 

mejores amigos del bosque”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una 

niña o un niño voluntario para que pueda leer el cuento. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en el cuento, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños.  

Repartiremos a los niños una hoja gráfica donde encontrarán un mapa conceptual con tres 

preguntas y responderán las preguntas a través de dibujos. 

Metalingüística: 

Después de que los niños han dibujado y expresado sus dibujos , les pediremos que nos 

respondan las siguientes preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: ¿Qué no había en el campo cuando no llovía?, Marca con una x ¿Qué 

encontró el conejo cuando salió a pasear por el campo? Encierra  

b. Nivel inferencial ¿Qué otro título podrías ponerle al texto? ¿Qué hubiese pasado si 

el caballo no hubiese compartido la zanahoria? 

c. Nivel crítico ¿Cuál es tu opinión sobre el cuento visto y escuchado? ¿Crees que el 

conejo actuó bien al compartir su zanahoria? Si, No y Porqué. 
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Anexo 02 
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Los mejores amigos del bosque 

Hace mucho tiempo que no                en el            y como 

 

 No              había pocos                para los animales que  

 

allí vivían. El           que vivía en el hueco de un       no tenía 

 

nada para comer. Salió a recorrer el          encontró unas 

  

y pensó ¡Mi amigo el              seguro tiene hambre, le voy a  

 

llevar estas            . El             fue a la           del           y  

 

como no lo encontró dejó las            en la            y se fue. 

 

 El               andaba buscando algo para comer y como nada 

 

 encontró volvió a su    
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Al legar encontró las         y dijo unas          Y yo 

 

Con tanta hambre, pero después pensó en su amigo el  

 

y dijo: no puedo comerme las           porque mi amigo el 

 

tiene hambre. Y se fue a la          del         , los dos amigos  

 

se reunieron en la        del          y compartieron las   

 

un pedazo para el          y un pedazo para el  
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Mapa conceptual 
 Los mejores 

amigos 

¿Qué 
animales 

aparecen en 
el cuento? 

¿En dónde 
vivía el 
conejo? 

¿Qué 
alimento 

compartieron 
los dos 
amigos? 

   

Consigna: Después de haber escuchado y leído la lectura responde las 
siguientes preguntas dibujando su respuesta.  
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Comprensión de Lectura 

a. Encierra ¿Qué no había en el campo cuando no llovía? 
 

 

 

b. Marca con una x ¿Qué encontró el conejo cuando salió a 

pasear por el campo?  
 

 

c. ¿Qué otro título podrías ponerle al texto? 

 

d. ¿Qué hubiese pasado si el caballo no hubiese compartido la 

zanahoria? 

 

e. Crees que el conejo actuó bien al compartir su zanahoria 

si o no ¿Por qué.? 

 

f. ¿Cuál es tu opinión sobre el cuento visto y escuchado? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “Adivina, adivinador” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadore

 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa espontáneamente en su 

lengua materna sus necesidades, 

sentimientos, deseos, ideas y 

experiencias, escuchando y 

demostrando comprensión a los 

que le dicen otras personas. 

 Comprende e interpreta mensajes 

de diferentes imágenes y textos 

verbales de su entorno, 

expresando con claridad y 

espontaneidad sus ideas 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando 

sobre aspectos que le 

interesan del tema. 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos reales 

y da su opinión sobre 

ellos 

 Sigue indicaciones 

sencillas para elaborar 

trabajos sencillo 

 Interviene 

para aportar 

en torno al 

tema de 

conversación 

 Opina sobre 

lo que le 

gusta o 

disgusta del 

texto que lee 

 Elabora una 

adivinanza 

con 

creatividad 
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III. Estrategias Metodológicas 

Sesión de bits: 

La profesora se reúne con los niños y niñas y forman una semicircunferencia para presentar 

los bits de la adivinanza que van a escuchar. 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto (Adivina, adivinador). Luego para indagar 

sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo sacamos?, 

¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo de 

texto es: cuento,  receta, adivinanza, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura a la adivinanza 
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“Adivina, adivinador”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un 

niño voluntario para que pueda leer la adivinanza. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños.  

Al terminar los niños y niñas recibirán materiales (caja de cd, hojas de color, hoja bond, 

goma, colores y lápiz) para que confeccione la adivinanza y dibujen la respuesta correcta.  

Metalingüística: 

Después de que los niños han elaborado su adivinanza, realizamos las siguientes preguntas 

según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: Encierra ¿Qué forma tiene la luna? Marca con una x la respuesta de la 

adivinanza 

b. Nivel inferencial: ¿Qué título le colocarías a la adivinanza? ¿Qué diferencia hay entre 

puerta y ventana? 

c. Nivel crítico ¿Crees que al cambiar el orden de la adivinanza la respuesta sería 

misma. Si o no, Por qué? ¿Con tus propias palabras expresa lo que te agradó y 

desagradó de la adivinanza. 
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Anexos 03 
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Tiene  

 

Y no es 

 

Tiene marco  

 

Y no es   
 

¡Adivina – Adivinador! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.pe/imgres?q=puerta&hl=es&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=VwIKO9rH9jZwyM:&imgrefurl=http://www.induscruz.com/?id=productos&contenido=productos&docid=Plmy2wHDNm26LM&imgurl=http://www.induscruz.com/img/200904071346410.puerta 44.JPG&w=1012&h=2078&ei=NpYLUOXxK4uc8gSAy_DiCg&zoom=1&iact=hc&vpx=197&vpy=75&dur=644&hovh=322&hovw=157&tx=129&ty=165&sig=109640452916682959048&page=1&tbnh=129&tbnw=61&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0,i:176
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Comprensión de lectura 

a. Encierra ¿Qué forma tiene la luna?  

 

 

b. ¿Marca con una x la respuesta de la adivinanza  

 

 

c. ¿Qué título le puedes poner a la adivinanza?  

 

 

d. ¿Qué diferencia hay entre la puerta y la ventana? 

 

 

e. Con tus propias palabras expresa lo que te agradó y desagradó 

de la adivinanza. 

 

f. Crees que al cambiar el orden de la adivinanza la respuesta 

sería misma. Si o no, ¿Por qué? 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=puerta&hl=es&biw=1366&bih=511&tbm=isch&tbnid=VwIKO9rH9jZwyM:&imgrefurl=http://www.induscruz.com/?id=productos&contenido=productos&docid=Plmy2wHDNm26LM&imgurl=http://www.induscruz.com/img/200904071346410.puerta 44.JPG&w=1012&h=2078&ei=NpYLUOXxK4uc8gSAy_DiCg&zoom=1&iact=hc&vpx=197&vpy=75&dur=644&hovh=322&hovw=157&tx=129&ty=165&sig=109640452916682959048&page=1&tbnh=129&tbnw=61&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0,i:176
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “Que linda mi trabalengua” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, 

deseos, ideas y experiencias, 

escuchando y demostrando 

comprensión a los que le 

dicen otras personas. 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos verbales 

de su entorno, expresando 

con claridad y espontaneidad 

sus ideas. 

 Produce textos, empleando 

trazos, grafismos o formas 

convencionales (letras) de 

escritura de manera libre y 

espontánea con sentido de lo 

que quiere comunicar 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando sobre 

aspectos que le interesan del 

tema. 

 

 

 

 

 Realiza “Lectura silenciosa” 

de diversos textos de hechos 

reales y da su opinión sobre 

ellos. 

 

 

 

 Utiliza el dibujo para 

expresar sus experiencias, 

les coloca nombre, los 

describe con grafismo y 

letras. 

 

 

 Interviene para 

aportar en torno al 

tema de conversación, 

 

 

 

 

 Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta del 

texto que lee 

 

 

 

 

 Escribe la trabalengua 

a su manera. 
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III. Secuencia Metodológica 

Sesión de bits La profesora se reúne con los niños y niñas y forman una circunferencia 

para presentar los bits del trabalengua, que se les va a presentar más delante de la sesión. 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto ¡Qué linda trabalengua!. Luego para 

indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo 

sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos 

que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, 

palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, trabalengua? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del trabalengua, 
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luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño voluntario para 

que pueda leer la trabalemgua  

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños.  

Para finalizar le repartiremos a los niños una hoja, su lápiz y sus colores para que puedan 

transcribir, dibujar y colocarle un título a la trabalengua. 

Metalingüística: 

Después de que los niños han transcrito su trabalengua y han dibujado realizamos las 

siguientes preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: Marca con una x la respuesta correcta ¿Quién era Rita? ¿Cómo se 

llama el perro?  

b. Nivel inferencial: ¿Por qué crees que el perro comenzó a correr y la ratita a reír? 

¿Qué pasaría si hubiésemos cambiado la ratita por conejita, se hubiese pronunciado 

y escuchado igual la trabalengua? 

c. Nivel crítico: ¿Crees que es correcto que el Roque el perro haya corrido. Si o no, 

por qué? ¿Cuál es tu opinión acerca del trabalengua? 
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Anexo N° 04 
 



123 
 

¡Qué linda trabalengua! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roque el, 

Corre que te 
corre 

Rita la  

Ríe redondita. 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=perro&um=1&hl=es&rlz=1R2LENN_esPE461&biw=1366&bih=488&tbm=isch&tbnid=JZkB_DyOjquXQM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/841793/Todas-las-razas-de-perros-que-existen_.html&docid=jYpmlQ4k6F4MZM&imgurl=http://www.todoperro.es/wallpapers/aleman.jpg&w=1041&h=768&ei=AG0IUPr7Nqu60AGRufXkAw&zoom=1&iact=hc&vpx=868&vpy=182&dur=1054&hovh=193&hovw=261&tx=144&ty=99&sig=117745936852595863996&page=2&tbnh=145&tbnw=196&start=15&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:15,i:247
http://www.google.com.pe/imgres?q=ratita+tierna&um=1&hl=es&sa=X&rlz=1R2LENN_esPE461&biw=1366&bih=488&tbm=isch&tbnid=5DJTf5eZjhavwM:&imgrefurl=http://manualdeperdedores.com/2009/02/mickey-mouse/&docid=uinfi26p_1_1VM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zsGPJvX-uK0/SaFbsSdNhrI/AAAAAAAABUk/Ga4OFeR6mTc/s400/ratita.jpg&w=379&h=400&ei=Um0IUKfDNeqJ0QG_9cziAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1066&vpy=16&dur=1241&hovh=231&hovw=219&tx=136&ty=88&sig=117745936852595863996&page=1&tbnh=133&tbnw=128&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:0,i:81
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Consigna: Transcribe la trabalengua, dibuja y coloca un título 

a tu trabalengua. 
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Comprensión de lectura 

a. Marca con una x la respuesta ¿Quién era Rita? 

 

 

 

b. Colorea la respuesta correcta. ¿Cómo se llama el perro?  

 

 

c. ¿Por qué crees que comenzó el perro a correr y la ratita se reír? 

 

d.  ¿Qué pasaría si hubiésemos cambiado la ratita por conejita, se 

hubiese pronunciado y escuchado igual la trabalengua? 

 

 

e. ¿Qué otros animales tu gustaría que estén en la trabalengua, y 

por qué? 

 

 

f.  Te pareció correcto que el perro corriera, si o no. ¿Por qué? 

 

 

 

Roque Fido Peluchín 

http://www.google.com.pe/imgres?q=perro&um=1&hl=es&rlz=1R2LENN_esPE461&biw=1366&bih=488&tbm=isch&tbnid=JZkB_DyOjquXQM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/841793/Todas-las-razas-de-perros-que-existen_.html&docid=jYpmlQ4k6F4MZM&imgurl=http://www.todoperro.es/wallpapers/aleman.jpg&w=1041&h=768&ei=AG0IUPr7Nqu60AGRufXkAw&zoom=1&iact=hc&vpx=868&vpy=182&dur=1054&hovh=193&hovw=261&tx=144&ty=99&sig=117745936852595863996&page=2&tbnh=145&tbnw=196&start=15&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:15,i:247
http://www.google.com.pe/imgres?q=ratita+tierna&um=1&hl=es&sa=X&rlz=1R2LENN_esPE461&biw=1366&bih=488&tbm=isch&tbnid=5DJTf5eZjhavwM:&imgrefurl=http://manualdeperdedores.com/2009/02/mickey-mouse/&docid=uinfi26p_1_1VM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_zsGPJvX-uK0/SaFbsSdNhrI/AAAAAAAABUk/Ga4OFeR6mTc/s400/ratita.jpg&w=379&h=400&ei=Um0IUKfDNeqJ0QG_9cziAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1066&vpy=16&dur=1241&hovh=231&hovw=219&tx=136&ty=88&sig=117745936852595863996&page=1&tbnh=133&tbnw=128&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:0,i:81
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “El coco Duro” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Expresa espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, 

deseos, ideas y experiencias, 

escuchando y demostrando 

comprensión a los que le dicen 

otras personas. 

 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos verbales de 

su entorno, expresando con 

claridad y espontaneidad sus 

ideas. 

 

 Escucha con atención 

diversas narraciones 

por periodos 

prolongados, sin 

interrupciones. 

 

 

 Narra experiencias 

imaginarias 

recreándolas: cambia 

el final del cuento. 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de 

diversos textos de 

hechos reales y da su 

opinión sobre ellos. 

 

 Dice con sus 

propias 

palabras lo que 

entendió del 

texto que le 

leen. 

 

 Relata el final 

del cuento 

usando su 

imaginación. 

 

 Opina sobre el 

texto escrito del 

cuento a partir 

de lo que lee. 
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III. Secuencia Metodológica 

Sesión de bits: 

 La profesora se reúne con los niños, niñas y forman una circunferencia para presentar los 

bits del cuento “El coco duro”, que se les presentara más delante de la sesión. 

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto de la lectura. Luego les hace las 

siguientes preguntas para indagar sobre el texto: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De 

dónde lo sacamos? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué lo trajo? 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo de 

texto es: cuento,  receta, afiche, rima, trabalengua? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen 

que dice? ¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del cuento “El coco 
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Duro”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño voluntario 

para que pueda leer la lectura del cuento. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños 

Finalizamos entregándoles a los niños y niñas una hoja gráfica y sus colores;  donde tienen 

que realizar un dibujo referido a la lectura “El coco duro” 

Metalingüística: 

Después de que los niños han respondido sus preguntas formaremos un círculo grande para 

poder realizar las preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: ¿Quién era chencho?, ¿Qué expresión tenía Chencho cuando le cayó el 

coco en la cabeza? 

b. Nivel inferencial: ¿Qué otro título le colocarías al texto? ¿Qué otro final diferente al 

del texto le darías tú? 

c. Nivel crítico: ¿Te parece correcto que el autor del cuento le haya puesto imágenes al 

texto, si o no? ¿Por qué?, ¿Crees que fue correcto que los monos Chencho y Concho 

jugaran con un coco duro, si o no? ¿Por qué? 
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Anexo N° 05 
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El coco duro 

Había una vez un             llamado Chencho                                                           

 

Estaba a punto  de comerse un  sabroso                             

 

Cuando ¡zooc!. un  le cayó  en la  

 

Se            tanto que intentó romperlo con una  

 

pero él          era tan duro que no se rompió.  

 

Entonces se le ocurrió una gran idea y empezó a patear  

  

el                                                 y llamó a su amigo el              Concho                    

y así comenzaron a jugar  su primer partido de futbol en la 

selva         
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¡A dibujar! 
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Comprensión de lectura 

a. ¿Quién era Chencho?  

 

 

 

b. ¿Qué expresión tenía Chencho cuando le cayó el 

coco en la cabeza? 

 

 

c. ¿Qué otro título le colocarías al texto? 

 

 

d.  ¿Qué otro final diferente al del texto le darías tú? 

 

e. Te parece correcto que el autor del cuento le haya puesto 

imágenes al texto, si o no; Por qué? 

 

 

f. Crees que fue correcto que los monos Chencho y Concho 

jugaran fútbol con un coco duro, si o no; ¿Por qué?

http://3.bp.blogspot.com/_FUEsH1n30mA/S2NIzjlfgnI/AAAAAAAAAVQ/-Hhf9P2Nj_E/s1600-h/cabisbajo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FUEsH1n30mA/S2NIzjlfgnI/AAAAAAAAAVQ/-Hhf9P2Nj_E/s1600-h/cabisbajo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FUEsH1n30mA/S2NJQlw1sYI/AAAAAAAAAVg/wM7nsifqVfE/s1600-h/llorando.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FUEsH1n30mA/S2NJQlw1sYI/AAAAAAAAAVg/wM7nsifqVfE/s1600-h/llorando.jpg
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “Vamos a rimar” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 I
N

T
E

G
R

A
L

 

 Expresa espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, 

deseos, ideas y experiencias, 

escuchando y demostrando 

comprensión a los que le 

dicen otras personas. 

 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos verbales de 

su entorno, expresando con 

claridad y espontaneidad sus 

ideas. 

 

 Narra experiencias 

imaginarias recreándolas: 

cambia el final del cuento. 

 

 

 

 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos reales y 

da su opinión sobre ellos. 

 

 Sigue indicaciones 

sencillas para elaborar 

trabajos sencillos 

 

 

 Relata el final 

del cuento 

usando  su 

imaginación. 

 

 

 

 Opina sobre 

lo que le 

gusta o 

disgusta del 

texto que lee 

 

 Elabora su 

“rimadado” 

con 

creatividad. 
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III. Secuencia Metodológica 

Sesión de bits: La profesora se reúne con los niños y niñas y forman una semicircunferencia 

para presentar los bits de la rima, que se les presentara más delante de la sesión 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto de la rima. Luego para indagar sobre el 

texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo sacamos?, ¿Quién lo 

trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo de 

texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? ¿Por 

qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de la rima luego lee 

junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño voluntario para que pueda 
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leer la rima. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños. 

Finalizamos realizando un rimadado, con los niños donde tendrán que pegar las imágenes 

de la rima escuchada y para decorar el rimadado le colocaremos huellitas de témpera. 

Metalingüística: 

Después de que los niños han respondido sus preguntas formaremos un círculo grande para 

poder realizar las preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: Encierra la respuesta ¿Cuántas ovejas tengo? , Marca con una x 

¿Dónde tengo a las ovejas? 

b. Nivel inferencial: ¿Qué otro final diferente le darías tú al texto? ¿Crea otro título para 

la rima? 

c. Nivel crítico: ¿Qué es lo que más te agradó y te desagradó de la rima? ¿Qué otros 

alimentos te puede dar la oveja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 06 
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“Las Ovejas” 

Tengo, tengo, tengo 

tu no tienes nada 

tengo  3  

En una  

Una me da  

Otra me da   

Otra me mantiene   

toda la semana.   
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Comprensión de lectura 

a. Encierra la respuesta ¿Cuántas ovejas tengo? 

 

 

b.  Marca con una x ¿Dónde tengo a las ovejas? 

 

 

 

c. ¿Crea otro título para la rima? 

 

 

d.  ¿Qué otro final diferente le darías tú al texto? 

 

 

e. ¿Qué es lo que más te agradó y te desagradó de la rima? 

 

 

 

f. ¿Qué otros alimentos te puede dar la oveja?  

 

 

 

3 5 4 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

I. Datos Informativos:  

1. Título: ¡Qué linda poesía! 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los que le 

dicen otras personas 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su entorno, 

expresando con claridad 

y espontaneidad sus 

ideas. 

 Expresa 

espontáneamente y 

complacer, sus 

emociones y 

sentimientos, a través del 

lenguaje plástico 

dramático o musical que 

le permite mayor 

creación e innovación 

 

 Escucha cuando otros hablan, 

dialogando sobre aspectos que le 

interesan del tema. 

 

 Narra experiencias imaginarias 

recreándolas: cambia el final del 

cuento. 

 

 Realiza “Lectura silenciosa” de 

diversos textos de hechos reales y 

da su opinión sobre ellos. 

 

 

 

 Expresa la imagen de otros mediante 

la dramatización de historias 

sencillas. 

 

 

 Interviene 

para aportar 

en torno al 

tema de 

conversació

n, 

 

 Relata el 

final del 

cuento 

usando  su 

imaginación. 

 

 Opina sobre 

lo que le 

gusta o 

disgusta del 

texto que lee 

 Participa en 

juego 

dramáticos 

grupales 

representan

do los 

personajes 

del cuento 

que escuchó 
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III. Secuencia Metodológica 

Sesión de bits: La profesora se reúne con los niños y niñas y forman un semi círculo para 

presentar los bits de la poesía, que se les presentara más delante de la sesión 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto de la poesía. Luego para indagar sobre el 

texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo sacamos?, ¿Quién lo 

trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo de 

texto es: cuento, poesía, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? ¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de la poesía, “El 

Doctor”,  luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño 

voluntario para que pueda leer la poesía. 
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Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños.  

Finalizamos realizando un dramatización de la poesía “El Doctor” 

Metalingüística: 

Después de que los niños han respondido sus preguntas formaremos un círculo grande para 

poder realizar las preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: ¿Quién tenía tos? ¿Qué recetó el doctor para que se cure la muñeca? 

b. Nivel inferencial: ¿Qué otro título le pondrías a la poesía? ¿Crea un final diferente a 

la poesía? 

c. Nivel crítico: ¿Si tu fueras doctor que le hubieras recetado a la muñeca y por qué?, 

Fue correcto que el doctor le recetara caramelos a la muñeca. ¿Cuál es tu opinión?. 
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Anexo N° 07 
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“El Doctor” 

Como mi linda 

tiene un poquito de tos 

yo que enseguida me aflijo  

Hice llamar al   

El    serio y callado   

A la    examinó    

Ya poniéndole el   

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=mu%C3%B1eca&source=images&cd=&cad=rja&docid=NfKmsOy8mbDnTM&tbnid=CeVjYnyHgruVuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imagui.com/a/como-hacer-una-muneca-de-trapo-TLLreygaB&ei=xhMWUrHYEJLe8ATUuoHIAw&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFunmAMlEybDn3sNapbw8TgHAVUpw&ust=1377264933743980
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=doctor&source=images&cd=&cad=rja&docid=WFHDs1Q3aiqk_M&tbnid=J0YCLD4fb451-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hearingrevolution.com/top-ten-ways-to-extend-the-life-of-your-hearing-aids/&ei=exUWUraTEIbU9QSJgoHQDA&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNEaL2t7KjQXpdw7sJq0fQI88GOTVA&ust=1377265366355246
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=doctor&source=images&cd=&cad=rja&docid=WFHDs1Q3aiqk_M&tbnid=J0YCLD4fb451-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hearingrevolution.com/top-ten-ways-to-extend-the-life-of-your-hearing-aids/&ei=exUWUraTEIbU9QSJgoHQDA&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNEaL2t7KjQXpdw7sJq0fQI88GOTVA&ust=1377265366355246
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=mu%C3%B1eca&source=images&cd=&cad=rja&docid=NfKmsOy8mbDnTM&tbnid=CeVjYnyHgruVuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imagui.com/a/como-hacer-una-muneca-de-trapo-TLLreygaB&ei=xhMWUrHYEJLe8ATUuoHIAw&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFunmAMlEybDn3sNapbw8TgHAVUpw&ust=1377264933743980
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=term%C3%B3metro&source=images&cd=&cad=rja&docid=4ILsjjTiDac0SM&tbnid=QuvAv4_zQRFNtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ciudaddemexico.olx.com.mx/termometro-digital-infrarrojo-corporal-iid-441415817&ei=QBgWUpGUHo2e9QS8hYHIDQ&psig=AFQjCNGiPhQejxp_Q6YuN1ieasNPC45ZsQ&ust=1377265973982986
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  ya mirando su   

La   estaba pálida  

Yo temblaba de emoción  

Y al fin el  dijo  

Bajando mucho la voz  

Esta tos solo se cura  

con un  o dos. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=mu%C3%B1eca&source=images&cd=&cad=rja&docid=NfKmsOy8mbDnTM&tbnid=CeVjYnyHgruVuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imagui.com/a/como-hacer-una-muneca-de-trapo-TLLreygaB&ei=xhMWUrHYEJLe8ATUuoHIAw&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFunmAMlEybDn3sNapbw8TgHAVUpw&ust=1377264933743980
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=doctor&source=images&cd=&cad=rja&docid=WFHDs1Q3aiqk_M&tbnid=J0YCLD4fb451-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hearingrevolution.com/top-ten-ways-to-extend-the-life-of-your-hearing-aids/&ei=exUWUraTEIbU9QSJgoHQDA&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNEaL2t7KjQXpdw7sJq0fQI88GOTVA&ust=1377265366355246
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Comprensión de lectura 

a. ¿Quién tenía tos? 

 

 

 

b.  ¿Qué recetó el doctor para que se cure la muñeca? 

 

 

 

c. ¿Crea otro título le pondrías a la poesía? 

 

 

d.  ¿Crea otro final diferente a la poesía? 

 

e. Si tu fueras doctor que le hubieras recetado a la muñeca, Por 

qué? 

 

 

f. Fue correcto que el doctor le recetara caramelos a la 

muñeca, si o no; Por qué?. ¿Cuál es tu opinión

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=mu%C3%B1eca&source=images&cd=&cad=rja&docid=NfKmsOy8mbDnTM&tbnid=CeVjYnyHgruVuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imagui.com/a/como-hacer-una-muneca-de-trapo-TLLreygaB&ei=xhMWUrHYEJLe8ATUuoHIAw&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNFunmAMlEybDn3sNapbw8TgHAVUpw&ust=1377264933743980
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

I. Datos Informativos:  

1. Título: ¡Dino el Dinosaurio! 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores 

 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los que 

le dicen otras personas 

 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su entorno, 

expresando con claridad 

y espontaneidad sus 

ideas. 

 

 Escucha con atención 

diversas narraciones por 

periodos prolongados, sin 

interrupciones. 

 Narra experiencias 

imaginarias recreándolas: 

cambia el final del cuento. 

 

 

 

 

 

 Realiza “Lectura silenciosa” 

de diversos textos de 

hechos reales y da su 

opinión sobre ellos. 

 

 Dice con sus propias 

palabras lo que 

entendió del texto 

que le leen. 

 

 Cambia el final del 

cuento usando su 

imaginación  

 

 

 

 

 Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta del 

texto que lee 
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III. Secuencia Metodológica 

Sesión de bits: La profesora se reúne con los niños y niñas y forman un círculo para 

presentar los bits de la lectura “Dino el Dinosaurio”, que se les presentará  más delante 

de la sesión 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto “Dino el Dinosaurio”, . Luego para 

indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo 

sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? 

¿Cómo es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: 

¿Qué tipo de texto es: cuento,  receta, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que 

dice? ¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del cuento “Dino el 

Dinosaurio”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño 
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voluntario para que pueda leer el cuento. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles 

para que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de 

los niños.  

Finalizamos realizando una hoja gráfica donde el niño tendrá que resolverla según la 

consigna: Observa la imágenes, numerales y palabras, luego .Completa las oraciones 

transcribiendo la palabra que falta según corresponda 

Metalingüística: 

Después de que los niños han respondido sus preguntas formaremos un círculo grande 

para poder realizar las preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: Encierra la respuesta ¿Qué le duele al dinosaurio Danilo? Marca con 

una x ¿Qué quería jugar con su amigo el dragón? 

b. Nivel inferencial: ¿Qué otro título le pondrías al cuento?, Crea otro final al cuento 

“Dino al Dinosaurio” 

c. Nivel crítico: ¿Qué opinas de la lectura que te presenta el autor. Te gusta Si o 

No, Por qué?, ¿Te pareció correcto que Dino no quisiera ir al dentista, sí o no? 

¿Por qué? 
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Anexo N° 08 
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Y le dijo: Acuérdate de cepillarte 

los todos los días 

“Dino el dinosaurio” 

A el  Danilo le duele 
el 

pero no quiere ir al 

Él quiere jugar con su amigo el 

y al 

Una tarde estaba jugando y ya no pudo aguantar 

a los 

el dolor. El le curó el 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dzXG6GuW5sg9gM&tbnid=asKmNVujxANSVM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://embarazoybebes.org/mi-hijo-le-tiene-miedo-al-dentista/&ei=EzQWUo3UKY2E9gTdkoGwCg&psig=AFQjCNG319JM1GYELyonkdw3j2YhzntxOA&ust=1377273235728266
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_6520542_dragon-de-fuego-de-dibujos-animados--ilustracion-vectorial.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=SiHVm3sWYu6HQM&tbnh=200&tbnw=251&prev=/search?q=dragoncito+animado&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dragoncito animado&docid=zhzl8L49WJHMQM&hl=es-419&ei=KzUWUp2fG4zs9ATXvoGQCw&ved=0CAEQsCU
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dientes&source=images&cd=&cad=rja&docid=v1ayMlf-7M23VM&tbnid=sj7lFu-FK7OSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tuboticarosa.com/2013/03/dientes-blancos.html&ei=6DwWUsnDN4TM9AS_g4CwDA&psig=AFQjCNHgRLh4JZjFVm_NoXEflYvtvP51aw&ust=1377275462777778
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dados&source=images&cd=&cad=rja&docid=skZjqlBF_LB8GM&tbnid=R8Snvvw2uMmlhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-dos-dados-blancos-image24403032&ei=NzYWUuHrK4f68QSt24GwCQ&psig=AFQjCNFuDaGnSIDTDukK62IfOQvypiOK9A&ust=1377273774122391
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dados&source=images&cd=&cad=rja&docid=skZjqlBF_LB8GM&tbnid=R8Snvvw2uMmlhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-dos-dados-blancos-image24403032&ei=NzYWUuHrK4f68QSt24GwCQ&psig=AFQjCNFuDaGnSIDTDukK62IfOQvypiOK9A&ust=1377273774122391
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dzXG6GuW5sg9gM&tbnid=asKmNVujxANSVM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://embarazoybebes.org/mi-hijo-le-tiene-miedo-al-dentista/&ei=EzQWUo3UKY2E9gTdkoGwCg&psig=AFQjCNG319JM1GYELyonkdw3j2YhzntxOA&ust=1377273235728266
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dzXG6GuW5sg9gM&tbnid=asKmNVujxANSVM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://embarazoybebes.org/mi-hijo-le-tiene-miedo-al-dentista/&ei=EzQWUo3UKY2E9gTdkoGwCg&psig=AFQjCNG319JM1GYELyonkdw3j2YhzntxOA&ust=1377273235728266
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2 6 1 

4 3 5 

diente dentista dinosaurio 

dominó dragón dados 

, Le duele el A Danilo, el  

El juega y 

con su amigo el 

El  le curó el diente. 

2 

1 

4 

5 

3 

6 

 Consigna: Observa la imágenes, numerales y palabras, luego 
.Completa las oraciones transcribiendo la palabra 
que falta según corresponda 

Observo y completo   

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_6520542_dragon-de-fuego-de-dibujos-animados--ilustracion-vectorial.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=SiHVm3sWYu6HQM&tbnh=200&tbnw=251&prev=/search?q=dragoncito+animado&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dragoncito animado&docid=zhzl8L49WJHMQM&hl=es-419&ei=KzUWUp2fG4zs9ATXvoGQCw&ved=0CAEQsCU
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_6520542_dragon-de-fuego-de-dibujos-animados--ilustracion-vectorial.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=SiHVm3sWYu6HQM&tbnh=200&tbnw=251&prev=/search?q=dragoncito+animado&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dragoncito animado&docid=zhzl8L49WJHMQM&hl=es-419&ei=KzUWUp2fG4zs9ATXvoGQCw&ved=0CAEQsCU
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dados&source=images&cd=&cad=rja&docid=skZjqlBF_LB8GM&tbnid=R8Snvvw2uMmlhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-dos-dados-blancos-image24403032&ei=NzYWUuHrK4f68QSt24GwCQ&psig=AFQjCNFuDaGnSIDTDukK62IfOQvypiOK9A&ust=1377273774122391
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dados&source=images&cd=&cad=rja&docid=skZjqlBF_LB8GM&tbnid=R8Snvvw2uMmlhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-dos-dados-blancos-image24403032&ei=NzYWUuHrK4f68QSt24GwCQ&psig=AFQjCNFuDaGnSIDTDukK62IfOQvypiOK9A&ust=1377273774122391
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dzXG6GuW5sg9gM&tbnid=asKmNVujxANSVM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://embarazoybebes.org/mi-hijo-le-tiene-miedo-al-dentista/&ei=EzQWUo3UKY2E9gTdkoGwCg&psig=AFQjCNG319JM1GYELyonkdw3j2YhzntxOA&ust=1377273235728266
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Comprensión de lectura 

a. Encierra la respuesta ¿Qué le duele al dinosaurio Danilo? 

 

 

b.  Marca con una x ¿Qué quería jugar con su amigo el dragón? 

 

 

c. ¿Crea otro título le pondrías al cuento? 

 

 

d.  ¿Crea otro final al cuento “Dino el Dinosaurio”? 

 

 

e. Qué opinas de la lectura que te presenta el autor. Te gusta Si o 

No, Por qué? 

 

 

 

f. ¿Te pareció correcto que Dino no quisiera ir al dentista si o no; 

Por qué? 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dados&source=images&cd=&cad=rja&docid=skZjqlBF_LB8GM&tbnid=R8Snvvw2uMmlhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-dos-dados-blancos-image24403032&ei=NzYWUuHrK4f68QSt24GwCQ&psig=AFQjCNFuDaGnSIDTDukK62IfOQvypiOK9A&ust=1377273774122391
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dados&source=images&cd=&cad=rja&docid=skZjqlBF_LB8GM&tbnid=R8Snvvw2uMmlhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-dos-dados-blancos-image24403032&ei=NzYWUuHrK4f68QSt24GwCQ&psig=AFQjCNFuDaGnSIDTDukK62IfOQvypiOK9A&ust=1377273774122391
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dados&source=images&cd=&cad=rja&docid=skZjqlBF_LB8GM&tbnid=R8Snvvw2uMmlhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-dos-dados-blancos-image24403032&ei=NzYWUuHrK4f68QSt24GwCQ&psig=AFQjCNFuDaGnSIDTDukK62IfOQvypiOK9A&ust=1377273774122391
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=dados&source=images&cd=&cad=rja&docid=skZjqlBF_LB8GM&tbnid=R8Snvvw2uMmlhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-dos-dados-blancos-image24403032&ei=NzYWUuHrK4f68QSt24GwCQ&psig=AFQjCNFuDaGnSIDTDukK62IfOQvypiOK9A&ust=1377273774122391


153 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

I. Datos Informativos:  

1. Título: ¡Pablito y su perrito Kabú! 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa espontáneamente 

en su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, escuchando y 

demostrando comprensión a 

los que le dicen otras 

personas 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos verbales 

de su entorno, expresando 

con claridad y espontaneidad 

sus ideas. 

 

 Escucha cuando otros hablan, 

dialogando sobre aspectos que le 

interesan del tema. 

 

 

 

 

 

 

 Identifica imágenes describiendo 

características de los objetos o 

personajes observados. 

 

 

 

 Realiza “Lectura silenciosa” de 

diversos textos de hechos reales y 

da su opinión sobre ellos. 

 

 

 

 

 Interviene para 

aportar en torno al 

tema de 

conversación, 

 

 

 

 

 

 

 Menciona las 

características de 

personas, 

personajes, animales 

y objetos del texto 

que le leen. 

 Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta del 

texto que lee 
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III. Secuencia Metodológica 

Sesión de bits: La profesora se reúne con los niños y niñas y forman un semi círculo 

para presentar los bits de la historia “Pablito y su perrito Kabú” que se les presentara 

más delante de la sesión 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto ¡Pablito y su perrito Kabú! Luego para 

indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo 

sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? 

¿Cómo es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: 

¿Qué tipo de texto es: cuento,  adivinanza o trabalengua? ¿Cómo lo saben? Ahora: 

¿Qué creen que dice? ¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del cuento “¡Pablito 

y su perrito Kabú!”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un 
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niño voluntario para que pueda leer la secuencia de imágenes  

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles 

para que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de 

los niños.  

Finalizamos realizando su propia creación literaria, al niño se le proporcionará un 

pequeño cuadernillo con  hojas en blanco para que peguen las imágenes según el orden 

que corresponde e irán creando la historia con ayuda de la profesora para luego 

transcribirla  al reverso de  cada imagen. 

Metalingüística: 

Después de que los niños han respondido sus preguntas formaremos un círculo grande 

para poder realizar las preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: ¿Qué iba a comer el niño Pablo? ¿Quién se comió las palomitas de 

maíz? 

b. Nivel inferencial: Crea otro título le pondrías a la historia?, ¿Crea otro final a la 

historia? 

c. Nivel crítico: ¿Qué opinas de las imágenes que te presenta el autor. Te gusta Si 

o No, Por qué? ¿Crees tú que fue correcto que el perrito Kabú se comiera las 

palomitas de maíz, sí o no; Por qué? 
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Anexo N° 09 
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“Pablito y su perrito Kabú” 

Uhmmm!!! Que 

rico Kabú, 

vamos a comer 

palomitas de 

maíz 

…Encenderemos 

el televisor para 

mirar los dibujos 

Mira Kabú el 

barco del pirata, 

es muy grande 

¡Kabu te comiste 

mis palomitas de 

maíz! 
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Comprensión de lectura 

a. ¿Qué iba a comer el niño Pablo? Marca con una x 

 

 

 

b.  Encierra ¿Quién se comió todas las palomitas de maíz?  

 

 

 

c. Crea otro título le pondrías a la historia 

 

 

d.  Crea otro final a la historia 

 

 

e. Qué opinas de las imágenes que te presenta el autor. Te gusta 

Si o No, Por qué? 

 

 

f. Crees tú que fue correcto que el perrito Kabú se comiera las 

palomitas de maíz. si o no; Por qué?  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=DrSPyT5VDlmwcM&tbnid=m6GhcRFxHjQ0lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elbauldelconsumidor.blogspot.com/2012/04/palomitas-de-maiz-snack-saludable-o.html&ei=jTgKU_f4Ecu6kQfnyIHgCQ&bvm=bv.61725948,d.dmQ&psig=AFQjCNHIuE9qxUWuS9Y04K0SaFNd9y7Z2A&ust=1393265117300759
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

I. Datos Informativos:  

1. Título: Uno, dos y tres, adivinen otra vez 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna 

sus necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los que 

le dicen otras 

personas 

 Comprende e 

interpreta mensajes 

de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su 

entorno, expresando 

con claridad y 

espontaneidad sus 

ideas. 

 

 Escucha con atención 

diversas narraciones por 

periodos prolongados, sin 

interrupciones. 

 

 

 Realiza “Lectura silenciosa” 

de diversos textos de hechos 

reales y da su opinión sobre 

ellos 

 

 

 Sigue indicaciones sencillas 

para elaborar trabajos sencillo 

 Dice con sus 

propias palabras 

lo que entendió 

del texto que le 

leen. 

 

 Opina sobre lo 

que le gusta o 

disgusta del texto 

que lee 

 

 

 Elabora su 

propia 

adivinanza con 

creatividad.  
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III. Secuencia Metodológica 

Sesión de bits: La profesora se reúne con los niños y niñas y forman una semi 

circunferencia  para presentar los bits de la adivinanza, que se les presentara más delante 

de la sesión 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto de la adivinanza,  luego para indagar 

sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo sacamos?, 

¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de la adivinanza,  

luego se lee junto con  los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño voluntario 



161 
 

para que pueda leer la adivinanza.  

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los 

niños.  

Finalizamos entregándoles a los niños y niñas sus materiales (hojas, lápiz, colores, goma, 

tijera, cartulina) para confeccionar su adivinanza en forma de un acordeón. 

Metalingüística: 

Después de que los niños han respondido sus preguntas formaremos un círculo grande 

para poder realizar las preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: ¿A qué hora pasea el gato?, Encierra la respuesta de la adivinanza 

b. Nivel inferencial: ¿Qué relación tiene la leche y el pescado frío? ¿Qué título le 

colocarías a la adivinanza? 

a. Nivel crítico: ¿Crees que al cambiar el orden de la adivinanza la respuesta sería 

misma, sí o no; por qué? ¿Tu pasearías de noche y dormirías de día, sí o no; por 

qué? 
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Anexo N° 10 
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Uno, dos y tres, adivinen otra vez  

Le gusta la  

Y el  frío  

Pasea  de  

Duerme de  
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Comprensión de lectura 

a. A qué hora se pasea el gato?  

 

 

b. Encierra la respuesta de la adivinanza 

 

 

 

c. ¿Qué relación tiene la leche y el pescado?  

 

d. ¿Qué título le colocarías a la adivinanza? 

 

e. Tu pasearías de noche y dormirías de día, si o no; Por qué? 

 

 

f. Crees que al cambiar el orden de la adivinanza la respuesta 

sería misma, si o no; Por qué? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

I. Datos Informativos:  

a. Título: “Brochetas de embutidos” 

b. Temporalización: 1 hora aprox. 

c. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando comprensión 

a los que le dicen otras 

personas. 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su entorno, 

expresando con claridad y 

espontaneidad sus ideas 

 Escucha con atención 

diversas narraciones por 

periodos prolongados, sin 

interrupciones. 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando sobre 

aspectos que le interesan 

del tema. 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos reales y 

da su opinión sobre ellos 

 Dice con sus 

propias 

palabras lo que 

entendió del 

texto que le 

leen. 

 Interviene para 

aportar en 

torno al tema 

de 

conversación, 

 

 Opina sobre lo 

que le gusta o 

disgusta del 

texto que lee 
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III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora se reúne con los niños y niñas y forman un semi círculo para presentar los 

bits de los alimentos que utilizarán para preparar las deliciosas brochetas de embutidos 

Encuentro con el texto: 

La profesora presenta a los niños y niñas el texto (Receta: Brochetas de Embutidos). 

Luego para indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? 

¿De dónde lo sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de la receta 

“Brochetas de embutidos””, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una 

niña o un niño voluntario para que pueda leer la receta. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los 
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niños.  

Al término con los niños y niñas iniciaremos a la preparación de nuestras deliciosas 

brochetas de embutidos. 

Metalingüística: 

Después de preparar y comer las brochetas de embutidos les daremos a los niños y niñas 

una hoja para contestar las siguientes preguntas según los niveles de comprensión: 

a. Nivel literal: Encierra los ingredientes que se utilizó para la preparación de las 

brochetas ¿Cómo fue la preparación de la brochetas? 

b. Nivel inferencial ¿Qué título le colocarías a la receta? ¿Para qué  preparamos 

las brochetas? 

c. Nivel crítico ¿Te agradó los alimentos que utilizamos para la preparación de las 

brochetas? ¿Por qué?  ¿Qué otros ingredientes podrías tu agregar a la 

brocheta?  
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ANEXO N° 11 
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  16 
 
 

  16 
 
 
 

  16 
 
 
 

  1 
 
 
 

 1 
 
 
 
 

Brochetas de Embutidos 
  

 

3. Ingredientes: 

 

Tajadas de  

Lata de  

Paquete de  

cocidos  

cocidos  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=rLB3_f7Q7HfI6M&tbnid=hDqdh1w1uNP8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-bolonia-de-la-mortadela-image12176720&ei=B4mzUqCwJ8KAkQfp5IHgAg&bvm=bv.58187178,d.eW0&psig=AFQjCNGFtrVAfpIdzp12lDCi1EAh1L9OZg&ust=1387583962404197
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=rLB3_f7Q7HfI6M&tbnid=hDqdh1w1uNP8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-bolonia-de-la-mortadela-image12176720&ei=B4mzUqCwJ8KAkQfp5IHgAg&bvm=bv.58187178,d.eW0&psig=AFQjCNGFtrVAfpIdzp12lDCi1EAh1L9OZg&ust=1387583962404197
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4. Preparación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Luego introducimos en las brochetas los 
trozos de de 

Y las rodajas de   

Al final colocaremos las brochetas en un 
un 

Primero cortaremos en trozos el   

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Y los    

Para poder disfrutar de nuestras   

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=platos&source=images&cd=&cad=rja&docid=t_50M_XZnF6rSM&tbnid=4JzdslV63RC0RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-460535140-6-platos-postre-de-loza-blanca-gastronomica-_JM?redirectedFromParent=MLA453264050&ei=yY7xUbr9GYPc9QSX2oCYBA&bvm=bv.49784469,d.eWU&psig=AFQjCNFxe6LfY680aJySeSTfFQc6_EpBcQ&ust=1374871615513023
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=rLB3_f7Q7HfI6M&tbnid=hDqdh1w1uNP8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-bolonia-de-la-mortadela-image12176720&ei=B4mzUqCwJ8KAkQfp5IHgAg&bvm=bv.58187178,d.eW0&psig=AFQjCNGFtrVAfpIdzp12lDCi1EAh1L9OZg&ust=1387583962404197
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Comprensión de lectura 

g. Encierra los ingredientes que se utilizó para la 

preparación de las brochetas 

 

 

 

h. ¿Cómo fue la preparación de las brochetas? 

 

i.  ¿Qué otro título podrías ponerle al texto? 

 

 

j.  ¿Por qué crees que preparamos las brochetas? 

 

k. ¿Te agradó los alimentos que utilizamos para la 

preparación de las brochetas? ¿Por qué?  

 

 

l. ¿Qué otros ingredientes podrías tu agregar a la 

brocheta?



170 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “Los colores del Arco Iris” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los que 

le dicen otras 

personas. 

 Comprende e 

interpreta mensajes de 

diferentes imágenes y 

textos verbales de su 

entorno, expresando 

con claridad y 

espontaneidad sus 

ideas 

 Escucha con atención 

diversas narraciones por 

periodos prolongados, sin 

interrupciones. 

 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos reales y 

da su opinión sobre ellos. 

 

 

 Sigue indicaciones 

sencillas para elaborar 

trabajos sencillos 

 Dice con sus 

propias palabras lo 

que entendió del 

texto que le leen. 

 

 

 Opina sobre el 

cuento  a partir de 

lo que lee. 

 

 

 

 Elabora su arco iris 

con creatividad. 
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III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora y los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits del cuento 

“Los Colores del Arco Iris”  

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “Los colores del Arco Iris”. Luego 

para indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde 

lo sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del cuento “Los 

colores del Arco Iris”. luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o 

un niño voluntario para que pueda leer el cuento. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 
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que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los 

niños.  

Al término le repartiremos a los  niños y niñas los siguientes materiales: un disket, para la 

base de su arco iris, sorbetes de colores (blanco, rojo, amarillo, anaranjado, celeste, azul, 

verde, morado) para que puedan confeccionar su arco iris. 

Metalingüística: 

Después de confeccionar su arco iris les daremos a los niños y niñas su hoja para 

contestar las siguientes preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: Pinta el arco iris según los colores que  menciona   el cuento, Marca 

con una x ¿Quién le dijo a los colores que dejen de pelear? 

b.  Nivel inferencial: ¿Fue correcto que los colores estén peleando, sí o no? ¿Por 

qué?, ¿Crees que la lluvia hizo bien en asustarlos, si o n o? ¿Por qué? 

c. Nivel crítico: ¿Qué pasaría si los colores hubiesen seguido peleando? , ¿Qué 

pudiste aprender del cuento “Los colores del Arco Iris? 
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ANEXO N° 12 
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Cuentan que, hace mucho   tiempo los       

empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que era 

importante, útil y favorito 

El      dijo: “Sin duda, yo soy el más importante. 

Soy el signo de la esperanza. Me han escogido para la  

los              y las  

El     interrumpió: “Tú sólo piensas en la     , 

 pero considera el        y el       . El         es la 

base de la vida El cielo da espacio, paz y serenidad.  

El    soltó una       : “¡Ustedes son tan serios!  

Yo traigo al mundo risas, alegría y color.  

  

Los colores del arco Iris  



175 
 

 

El        es  amarillo, las         son amarillas,  

los         son amarillos Sin mí, no habría alegría.” 

A continuación tomó la palabra el    : “Yo soy el 

color de la salud y de la fuerza. Yo transporto las  

vitaminas más importantes. Piensen en las      , 

las       las papayas.  

El     no podía contenerse por más tiempo y saltó: 

“Yo soy el color de la pasión y del amor. Sin mí, la     

estaría vacía como la        Soy el color de la         

la        de pascua.. 

 El      enfureció con toda su fuerza. Y dijo “Soy el 

 color de la realeza y del poder del   ,   ,  del  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=wL_yvotmqqQSwM&tbnid=S00_htOTg_0lpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cultura.temadictos.org/34392443324-imagenes-infantiles-lapiz-naranja&ei=oIPIUsPNHo6SkQeY4YHoBA&psig=AFQjCNGanfwtUJyX6qN1Xkxf65gjtX-liQ&ust=1388958947331808
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=THS134zTBo1y9M&tbnid=v6XA9cdDNVmMSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vegaoo.es/disfraz-de-rey-medieval-para-hombre-bis.html&ei=QKP_UsyVFsi0kQfupYGABg&bvm=bv.61535280,d.eW0&psig=AFQjCNFFPL3i2PGUcNkxMBVQNAKhHWykrg&ust=1392571488730068
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=THS134zTBo1y9M&tbnid=v6XA9cdDNVmMSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vegaoo.es/disfraz-de-rey-medieval-para-hombre-bis.html&ei=QKP_UsyVFsi0kQfupYGABg&bvm=bv.61535280,d.eW0&psig=AFQjCNFFPL3i2PGUcNkxMBVQNAKhHWykrg&ust=1392571488730068
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=wL_yvotmqqQSwM&tbnid=S00_htOTg_0lpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cultura.temadictos.org/34392443324-imagenes-infantiles-lapiz-naranja&ei=oIPIUsPNHo6SkQeY4YHoBA&psig=AFQjCNGanfwtUJyX6qN1Xkxf65gjtX-liQ&ust=1388958947331808
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=wL_yvotmqqQSwM&tbnid=S00_htOTg_0lpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cultura.temadictos.org/34392443324-imagenes-infantiles-lapiz-naranja&ei=oIPIUsPNHo6SkQeY4YHoBA&psig=AFQjCNGanfwtUJyX6qN1Xkxf65gjtX-liQ&ust=1388958947331808


176 
 

me han escogido siempre porque soy el signo de la 

autoridad y de la sabiduría. La gente no me 

cuestiona; me escucha y me obedece.”  

El      habló mucho más tranquilamente que los 

otros, pero con igual determinación: “Piensen en 

mí, soy el color del      . Represento el pensamiento 

y la reflexión.  

Así fue como los          estuvieron presumiendo, 

cada uno convencido de que él era el mejor. Su 

discusión se hizo más y más ruidosa.  

De repente la          empezó a caer muy intensa. 

Los colores comenzaron a tener  dolor acercándose 

unos a otros buscando protección. 

La          habló: “Están locos los       , peleando 

contra ustedes mismos. No saben que todos son 

necesarios en la        Cada uno para un objetivo 
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especial, único y diferente; junten sus           y 

vengan conmigo. 

Y así fue como formaron un gran          como 

recuerdo de que todos pueden vivir juntos en paz y 

como señal de esperanza para el mañana. 
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Comprensión de lectura 

a.  Pinta el arco iris según los colores que menciona el cuento 

 

 

 

b. Marca con una x ¿Quién le dijo a los colores que dejen de 

pelear? 

 

 

c.  ¿Fue correcto que los colores estén peleando, si o no? 

¿Por qué? 

 

d.  ¿Crees que la lluvia hizo bien en asustarlos, si o 

no?¿Por qué? 

 

e. ¿Qué pasaría si los colores hubiesen seguido peleando?  

 

 

f. ¿Qué pudiste aprender del cuento “Los colores del 

Arco Iris? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “La Jirafa y el León” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Comprende e 

interpreta mensajes de 

diferentes imágenes y 

textos verbales de su 

entorno, expresando 

con claridad y 

espontaneidad sus 

ideas 

 Expresa 

espontáneamente y 

complacer, sus 

emociones y 

sentimientos, a través 

del lenguaje plástico 

dramático o musical 

que le permite mayor 

creación e innovación. 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos reales 

y da su opinión sobre 

ellos. 

 

 

 Expresa la imagen de 

otros mediante la 

dramatización de 

historias sencillas. 

 

 

 Opina sobre lo que 

le gusta o disgusta 

del texto que lee 

 

 

 

 Participa en juegos 

dramáticos grupales, 

representando los 

personajes  del 

cuento. 
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III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora y los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits del cuento 

“La jirafa y el León”  

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “La jirafa y el León”. Luego para 

indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo 

sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de del cuento “La 

jirafa y el León”,  luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño 

voluntario para que pueda leer el cuento. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños.  
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Al término se con los niños y niñas dramatizaremos el cuento de la Jirafa y el león 

Metalingüística: 

Para finalizar  les daremos a los niños y niñas su hoja para contestar las siguientes 

preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: ¿A qué animal le tenía miedo la jirafa? Enciérralo. ¿Quién tenía un 

cuello muy largo? 

b. Nivel inferencial: Si el león es valiente ¿Por qué crees que se asustó?  ? ¿Por qué 

la jirafa y el león durmieron juntos? 

c. Nivel crítico: ¿Fue correcto que la jirafa cuidara a Leonín, sí o no? ¿Por qué?,  

¿Crees que un león y una jirafa pueden ser muy buenos amigos, sí o no? ¿Por qué? 
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ANEXO N° 13 
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Una enorme      se acercó a beber en un 

Miró alrededor por si había cerca algún        .  

Tenía que tener cuidado, ya que muchas veces  

los         las atacaban cuando estaban bebiendo. 

Abrió sus        delanteras para poder bajar su largo        

y se acercó al agua. 

Allí, vio una sombra y se asustó un poco, enseguida  

observó que un pequeño          se escondía en un      .  

Era Leonín, un pequeño          que se había perdido. 

Leonín, miró hacia el         de la gran        que  

parecía no acabarse nunca. Cuando al fin vió su       

,unos enormes         la miraban     

Leonín giró su        y agachó las  

La Jirafa y el leoncito  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=1EKOf9Ae3aVWhM&tbnid=cuyxF3u6gLk5-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-440448881-jirafa-schleich-14320-_JM&ei=j4QBU9yfMtO1kQe9pYCgAQ&bvm=bv.61535280,d.eW0&psig=AFQjCNG6Z2vuyrshzkcURqarX6EVYLl4PA&ust=1392694544074535
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z9ilbR9IK4T3eM&tbnid=ikBeH3zFpF8NxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://educacion.uncomo.com/articulo/como-saber-a-que-velocidad-va-el-agua-del-rio-15725.html&ei=aoUBU62YOc2OkAev54HoCg&bvm=bv.61535280,d.eW0&psig=AFQjCNGsfBsb1lhdJj3c0_lvjM-SlrvNtA&ust=1392694998090523
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=1EKOf9Ae3aVWhM&tbnid=cuyxF3u6gLk5-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-440448881-jirafa-schleich-14320-_JM&ei=j4QBU9yfMtO1kQe9pYCgAQ&bvm=bv.61535280,d.eW0&psig=AFQjCNG6Z2vuyrshzkcURqarX6EVYLl4PA&ust=1392694544074535


184 
 

Avanzó la      , a paso lento y tranquilo, hacia él, le  

tendió la patita. 

El         la acarició y ambos perdieron el miedo. 

La       le preguntó: - ¿Cómo estás tan lejos de tu       ? 

Verás, le dijo el león. ¡Me perdí, por salir corriendo detrás  

de un         ¡Sólo quería jugar!.¡Corrí muy veloz hasta  

quedar agotado!  

¿Y qué ocurrió después? El        se espantó y yo me 

quede  

en este lugar. Estaba muy asustado, pero soy un          

valiente,  

¡Estoy tan cansado!, dijo Leonín 

Ven, vamos hasta aquel     -   le dijo la      , allí  

descansaremos. 
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185 
 

El         se acurrucó entre las        de la        y se  

quedó dormido junto a ella. 

Pasaron largos días, la      cuidaba de él, le alimentaba y  

le daba cariño como si fuera su mamá. 

Un día le explicó que tal vez, dentro de un tiempo  

tendría que volver con   los demás , pues era lo  

mejor para el Leonín. 

Una mañana, el         bebía en el        , cuando otras  

se acercaron a él. 

La     les observaba desde un alto. Contempló como el      

se había encariñado con ellos. 

Ella vio cómo se alejaba Leonín para siempre, pero a  

pesar de todo estaba    ,   porque él, había encontrado a  

su nueva familia. 
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Comprensión de lectura 

a.  ¿A qué animal le tenía miedo la jirafa? Enciérralo  

 

 

b. Quien tenía un cuello muy largo? 

 

 

c.  Si el león es valiente ¿Por qué crees que se asustó?  

 

 

d.  ¿Por qué la jirafa y el león durmieron juntos? 

 

 

e. Fue correcto que la jirafa cuidara a Leonín, sí o no. ¿Por 

qué? 

 

f. Crees que un león y una jirafa pueden ser muy buenos 

amigos, si o no ¿Por qué? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “El Astronauta” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los que 

le dicen otras personas. 

 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su entorno, 

expresando con 

claridad y 

espontaneidad sus 

ideas. 

 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando sobre 

aspectos que le interesan 

del tema. 

 

 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos reales y 

da su opinión sobre ellos. 

 Sigue indicaciones 

sencillas para elaborar 

trabajos sencillos 

 

 

 

 Interviene para 

aportar en torno 

al tema de 

conversación, 

 

 

 Opina sobre lo 

que le gusta o 

disgusta del 

texto que lee. 

 Elabora su 

cohete con 

creatividad. 
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III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora,  los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits del cuento “El 

Astronauta”  

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “El Astronauta” Luego para indagar 

sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo sacamos?, 

¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo de 

texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? ¿Por 

qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de del cuento “El 

Astronauta”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño 

voluntario para que pueda leer el texto. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños.  
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Al término de la sesión repartiremos a los niños materiales  (cono de papel toalla, témpera, 

cartulinas y diversos Figueras para decorar) para confeccionar su cohete. 

Metalingüística: 

Después de confeccionar su cohete les daremos a los niños y niñas su hoja para contestar 

las siguientes preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: ¿De qué materiales estaba hecho el cohete de su abuelo? A donde 

quería llegar con el cohete? 

b. Nivel inferencial: ¿Cómo será el Universo? ¿A qué otros lugares puedes ir con un 

cohete? 

c. Nivel crítico: ¿Si quisieras llegar a la luna que otro medio de transporte usarías? ¿Por 

qué?, ¿Fue correcto que el autor de la rima utilice lata y aceite para hacer un cohete, 

sí o no? ¿Por qué? 
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ANEXO N° 14 
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Con cuanto susto 

 

Me vio mi   

 

Subido en su    

           

De       y  de 

  

            Camino a la  

 

Quería llegar 

Como Armstrong y Colins 

Quería triunfar  

 

“El astronauta” 
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             Por una     

 

Cargada de   

 

Trepar y trepar    

 

Por el   

 

Pasear y pasear 

 

Y pronto a la   

 

Poder regresar 
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Comprensión de lectura 

a.  ¿De qué materiales estaba hecho el cohete de su abuelo? 

 

 

b. A donde quería llegar con el cohete? 

 

 

c.  ¿Cómo será el Universo? 

 

 

d.  ¿A qué otros lugares puedes ir con un cohete? 

 

 

e. ¿Si quisieras llegar a la luna que otro medio de transporte 

usarías?¿Por qué? 

 

 

f. Fue correcto que el autor de la rima utilice lata y aceite 

para hacer un cohete, si o no ¿Por qué?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “Mi gallina Llina ” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 Expresa espontáneamente 

en su lengua materna sus 

necesidades, sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, escuchando 

y demostrando 

comprensión a los que le 

dicen otras personas 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos verbales 

de su entorno, expresando 

con claridad y 

espontaneidad sus ideas. 

 Produce textos, empleando 

trazos, grafismos o formas 

convencionales (letras) de 

escritura de manera libre y 

espontánea con sentido de 

lo que quiere comunicar  

 

 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando 

sobre aspectos que le 

interesan del tema. 

 

 

 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos 

reales y da su opinión 

sobre ellos. 

  

 Utiliza el dibujo para 

expresar sus 

experiencias, les 

coloca nombre, los 

describe con grafismo 

y letras. 

 

 

 

 Interviene para 

aportar en torno al 

tema de 

conversación, 

 

 

 

 

 

 Opina sobre lo que 

le gusta o disgusta 

del texto que lee. 

 

 

 

 

 Transcribe la 

poesía en su 

cuaderno. 



195 
 

III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora,  los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits del cuento “Mi 

Gallina Llina”  

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “Mi gallina Llina” .Luego para indagar 

sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo sacamos?, 

¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de la poesía “Mi 

galliana Lina”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un niño 

voluntario para que pueda leer el texto. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 
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que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños.  

Al término de la sesión repartiremos a los niños su cuaderno para que puedan transcribir su 

poesía, recortar y pegar sus respectivas imágenes 

Metalingüística: 

Al finalizar la actividad a  los niños y niñas se les reparte su hoja para contestar las 

siguientes preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: Marca con una x ¿Quién se llamaba Llina? ¿De dónde salió el pollito? 

b. Nivel inferencial: ¿Por qué el pollito nació del huevo? Sigue contando el relato de la 

poesía ¿Cómo crees que debe continuar? 

c. Nivel crítico: ¿Crees que es correcto que la gallina y su pollito salieran a pasear, sí 

o no? ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de nacer un pollito, hubiera 

nacido un patito? 
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ANEXO N° 15 
 



198 
 

 

¡Mi              Llina 

quietita quedó, 

se sentó en su       , 

y ya no salió! 

Pasaron los días 

y el              abrigó, 

siempre cacareando 

a la           Llina, se le oyó. 

 

Pero un buen día, 

de un           salió 

un lindo       

que se tambaleó. 

Pasaron los días 

y a            Llina se le vio 

  dando un paseo con su  

que la acompañó. 

“Mi gallina Llina” 
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Comprensión de lectura 

a.  Marca con una x ¿Quién se llamaba Llina?.  

 

 

 

b. ¿De dónde salió el pollito? 

 

 

c.  ¿Por qué el pollito nació del huevo? 

 

 

d.  Sigue contando el relato de la poesía ¿Cómo crees que debe 

continuar? 

 

 

e. Crees que es correcto que la gallina y su pollito salieran a 

pasear, si o no. ¿Por qué? 

 

f. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de nacer un pollito, 

hubiera nacido un patito?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “ Peri, Peri el periquito” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

   

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 I
N

T
E

G
R

A
L

 

 Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna 

sus necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los 

que le dicen otras 

personas. 

 Comprende e 

interpreta mensajes 

de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su 

entorno, expresando 

con claridad y 

espontaneidad sus 

ideas. 

 

 Escucha con atención 

diversas narraciones 

por periodos 

prolongados, sin 

interrupciones. 

 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando 

sobre aspectos que le 

interesan del tema. 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos 

reales y da su opinión 

sobre ellos. 

 

 

 Dice con sus 

propias palabras lo 

que entendió del 

texto que le leen. 

 

 Interviene para 

aportar en torno al 

tema de 

conversación, 

 

 

 Opina sobre lo que 

le gusta o disgusta 

del texto que lee 
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III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora,  los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits de la 

trabalengua “Peri, peri el periquito” 

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “Peri, peri el periquito”. Luego para 

indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo 

sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: 

¿Que entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y 

construir el significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes 

tiene? ¿Cómo es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? 

Entonces: ¿Qué tipo de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: 

¿Qué creen que dice? ¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en 

círculo comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de la trabalengua 

“Peri, Peri, el periquito”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una 

niña o un niño voluntario para que pueda leer la trabalengua. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 
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palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles 

para que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de 

los niños.  

Al término de la sesión repartiremos a los niños una hoja para que los niños dibujen y 

expongan lo que más les gusto de la trabalengua. 

Metalingüística: 

Al finalizar la actividad a  los niños y niñas se les reparte su hoja para contestar las 

siguientes preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: Encierra ¿Quién es periquito el bandolero?; Marca con  una x 

¿En qué objetos de metió el periquito? 

b. Nivel inferencial: ¿Por qué crees que el periquito escapó del pepino?; 

Continúa contando el relato de la trabalengua ¿Qué habrá pasado después 

que el periquito escapó? 

c. Nivel crítico: ¿Crees que es correcto que el periquito se haya metido en un 

sombrero, si o no? ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión acerca de la trabalengua? 
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ANEXO N° 16 
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     el Bandolero  

Se metió en un       ,  

El            era de,  

Se metió en una      

La           era de cartón,  

Se metió en un       ,  

El      era de pino,  

Se metió en un          

Él          maduró,  

Y           se escapó. 
 

 

“Peri, peri el periquito” 



205 
 

Comprensión de lectura 

a.  Encierra. ¿Quién era periquito el bandolero?.  

 

 

 

b. Marca con una x ¿En qué objetos se metió el periquito ? 

 

 

c.  ¿Por qué crees que el periquito escapó del pepino? 

 

 

d.  Continúa contando el relato de la trabalengua ¿Qué habrá 

pasado después que el periquito escapó? 

 

 

e. Crees que es correcto que el periquito se haya metido en un 

sombrero, si o no. ¿Por qué? 

 

f. ¿Cuál es tu opinión acerca de la trabalengua? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “ Uno, dos y tres adivina que es” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna 

sus necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los 

que le dicen otras 

personas. 

 Comprende e 

interpreta mensajes 

de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su 

entorno, expresando 

con claridad y 

espontaneidad sus 

ideas 

 Escucha con atención 

diversas narraciones por 

periodos prolongados, sin 

interrupciones. 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando sobre 

aspectos que le interesan 

del tema. 

 

 

 

 

 Realiza “Lectura silenciosa” 

de diversos textos de 

hechos reales y da su 

opinión sobre ellos 

 

 

 Dice con sus propias 

palabras lo que entendió 

del texto que le leen. 

 

 

 Interviene para aportar 

en torno al tema de 

conversación, 

 

 

 

 

 Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta del 

texto que lee 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA   

Sesión de los bits: 

La profesora,  los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits de la 

adivinanza “Uno, dos y tres adivina que es” 

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “Uno, dos y tres adivina que es”. 

Luego para indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? 

¿De dónde lo sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que 

dice? ¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura de la adivinanza 

“Uno, dos y tres adivinen otra vez”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide 

a una niña o un niño voluntario para que pueda leer la adivinanza. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los 
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niños. 

Al término de la sesión repartiremos Cds, cartulinas, silicona, colores, lápiz, para 

confeccionar su adivinanza. Los niños en las cartulinas cortadas transcriban el texto 

dibujen y coloreen la respuesta de la adivinanza. 

Metalingüística: 

Al finalizar la actividad a  los niños y niñas se les reparte su hoja para contestar las 

siguientes preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: Dibuja la respuesta de la adivinanza ¿En dónde viaja el lápiz? 

Encierra. 

b. Nivel inferencial: ¿Por qué crees que el lápiz tiene carbón y madera? ¿En qué 

otro objeto puedes llevar el lápiz a la escuela? 

c. Nivel crítico: ¿Qué es lo que te agrado y desagradó de la adivinanza? ¿Por qué? 

¿Qué otros materiales usarías tu para hacer un lápiz? 
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 ANEXO N° 17 
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“Adivinanza” 

Por dentro soy      

por fuera soy, 

viajo en tu  

y me llevas a la 

escuela. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ohS-dUiaEtVHLM&tbnid=BFtHPRvm2KiBKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.artinaid.com/2013/04/carbon-mineral/&ei=erQGU5rnG4_NkQeb2oDQDw&bvm=bv.61725948,d.eW0&psig=AFQjCNH8rrVbBCmHVYYFyDTqL1cO-72Wcw&ust=1393034721121705
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=b7ljqCDWoJ2NWM&tbnid=fU9ngSZZsmmP_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arqhys.com/construccion/recomendaciones-diseno-madera.html&ei=XbUGU4ulM9K-kQebuYH4Dw&bvm=bv.61725948,d.eW0&psig=AFQjCNGgPo9ZGHY23k0uXZsw4rP5bi20hA&ust=1393034906523140
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Comprensión de lectura 

a.  Dibuja la respuesta de la adivinanza 

 

 

 

b. ¿En dónde viaja el lápiz? Encierra. 

 

 

c.  ¿Por qué crees que el lápiz tiene carbón y madera? 

 

 

d.  En qué otro objeto puedes llevar el lápiz a la escuela? 

 

 

e. ¿Qué es lo que te agrado y desagradó de la adivinanza? ¿Por 

qué? 

 

 

f. ¿Qué otros materiales usarías tu para hacer un lápiz? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “ El Conejo y la Tortuga  ” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los que le 

dicen otras personas. 

 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su entorno, 

expresando con claridad 

y espontaneidad sus 

ideas. 

 

 Escucha con atención 

diversas narraciones 

por periodos 

prolongados, sin 

interrupciones. 

 Narra experiencias 

imaginarias 

recreándolas: cambia 

el final del cuento. 

 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos 

reales y da su opinión 

sobre ellos. 

 

 

 

 

 Dice con sus propias 

palabras lo que 

entendió del texto 

que le leen. 

 

 Relata el final del 

cuento usando su 

imaginación. 

 

 

 

 Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta del 

texto que lee 
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III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora,  los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits del cuento 

“ El Conejo y la Tortuga  ” 

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “ El Conejo y la Tortuga ” Luego 

para indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De 

dónde lo sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que 

dice? ¿Por qué? 

 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del cuento “ El 

Conejo y la Tortuga  ”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña 

o un niño voluntario para que pueda leer el cuento. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 
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que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los 

niños.  

Al término de la sesión con los niños y niñas decoramos sus máscaras de conejo y la 

tortuga,  

Metalingüística: 

Al finalizar la actividad a  los niños y niñas se les reparte su hoja para contestar las 

siguientes preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: Encierra la respuesta. ¿Quién se burlaba de la tortuga? ¿Quién 

llegó primero(a) a la meta? Encierra. 

b. Nivel inferencial: ¿Cuál fue el motivo que tuvo el conejo para quedarse 

dormido?, Crea otro final para la historia del “Conejo y la Tortuga” 

c. Nivel crítico: ¿Te hubiese gustado que el conejo ganara la carrera, sí o no Por 

qué?, Estás de acuerdo que la tortuga haya ganado la carrera, sí o no ¿Cuál 

es tu opinión? 
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ANEXO N° 18 
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Un día un            se burlaba del lento caminar 

de una           La          sin ofenderse, le replicó: 

Tal vez tú seas más rápida, pero yo te ganaría en 

una carrera. 

Y el          totalmente convencido que eso era 

imposible, aceptó el reto.  La        estaba 

completamente segura que iba a ganar, así que dejó 

que el         eligiera el recorrido e incluso la meta. 

El          eligió un camino muy fácil para el: 

Lleno de obstáculos para que la pobre     con las                 

tan cortas que tenía, se tropezase todo el rato. 

 

“El conejo y la tortuga” 



217 
 

Al llegar el día de la carrera, empezaron a la vez. 

 La           no dejó de caminar todo el rato, lenta, 

pero constante.  

En cambio el         al ver que llevaba una gran 

ventaja sobre la          se paró a descansar y se 

quedó dormida debajo de un  

Cuando se despertó, el       miró detrás para ver 

donde estaba la          pero no la vio. Espantada, 

miró para adelante y vio como la         estaba a 

punto de llegar a la meta. 

Corrió entonces el          tanto como pudo, pero no 

pudo alcanzar a la         . Y fue así como la       se 

se proclamó vencedora. 
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Comprensión de lectura 

a.  Encierra la respuesta. ¿Quién se burlaba de la tortuga? 

 

 

 

b. ¿Quién llegó primero(a) a la meta? Encierra. 

 

 

c.  ¿Cuál fue el motivo que tuvo el conejo para quedarse 

dormido? 

 

 

d.  Crea otro final para la historia del “Conejo y la Tortuga” 

 

 

e. ¿Te hubiese gustado que el conejo ganara la carrera, si o no 

Por qué? 

 

f. Estás de acuerdo que la tortuga haya ganado la carrera, si o 

no ¿Cuál es tu opinión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “ El Arco Iris y el Camaleón ” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

 Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna 

sus necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a los 

que le dicen otras 

personas. 

 Comprende e 

interpreta mensajes 

de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su 

entorno, expresando 

con claridad y 

espontaneidad sus 

ideas. 

 Escucha con atención 

diversas narraciones por 

periodos prolongados, sin 

interrupciones. 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando sobre 

aspectos que le interesan 

del tema. 

 

 

 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos reales y 

da su opinión sobre ellos. 

 

 

 

 

 Dice con sus propias 

palabras lo que entendió 

del texto que le leen. 

 

 Interviene para aportar en 

torno al tema de 

conversación, 

 

 

 

 

 

 Opina sobre lo que le 

gusta o disgusta del texto 

que lee 
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III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora,  los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits de la 

adivinanza “ El Arco Iris y el Camaleón” 

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “ El Arco Iris y el Camaleón” Luego 

para indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde 

lo sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las 

siguientes preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es? ¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los 

textos que hemos leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, 

números, palabras conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del cuento “El Arco 

Iris y el Camaleón”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña o un 

niño voluntario para que pueda leer el cuento. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 

que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los 
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niños.  

Finalizamos entregándoles a los niños y niñas una hoja gráfica y sus colores;  donde 

tienen que realizar un dibujo referido a la lectura “El Arco iris y el Camaleón” 

Metalingüística: 

Al finalizar la actividad a  los niños y niñas se les reparte su hoja para contestar las 

siguientes preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: ¿Cuál es estos animales es orgullo y se burlaba de los demás? Marca 

con una x,  ¿Qué fue lo que le sorprendió al camaleón?  

b. Nivel inferencial: ¿Por qué el camaleón no valoraba la naturaleza?, Sigue la 

continuación de la historia El Camaleón y el Arco Iris? 

c. Nivel crítico: Crees que el camaleón  hizo bien en pedir disculpas a sus amigos, sí 

o no ¿Por qué? , ¿Si tú hubieses sido el pajarito que hubieras hecho para aconsejar 

al camaleón? 
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ANEXO N° 19 
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¡A dibujar! 
 

¡A dibujar! 



224 
 

 

Comienza así nuestra historia: un                orgulloso, 

que se burlaba de los demás por no cambiar de color como 

él, se pasaba el día diciendo:¡Qué bello soy! No hay ningún 

animal que sea tan lindo como yo. Un día, paseaba por el       

,           cuando de repente, comenzó a llover.  

Después de la          salió el         junto con el. 

El           levantó la vista y se quedó sorprendido al 

verlo, pero envidioso dijo: ¡No es tan bello como yo! - ¿No 

sabes admirar la belleza del           ? dijo un pequeño 

que estaba en la           de un        . Si no sabes 

valorarlo, es difícil que conozcas las verdades que te enseña 

la naturaleza; si quieres, yo puedo ayudarte a conocer 

algunas.  Mmm… ¡está bien! –dijo el             

“El arco iris y el camaleón” 
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Los         del            te enseñan a vivir, te muestran 

los sentimientos. Pero el          le contestó: ¡Mis       

sirven para esconderme del peligro, no necesito 

sentimientos para sobrevivir! Y el         le dijo: Si no 

tratas de descubrirlos, nunca sabrás lo que puedes sentir a 

través de ellos. Además, puedes compartirlos con los demás 

como hace el            con su belleza. El         y el      

se sentaron en el           .  

Los         del           se posaron sobre ellos, haciéndoles 

cosquillas en sus cuerpecitos. El primero en acercarse fue 

el     subió por sus       y de repente estaban rodeados   

de           . El     desapareció y, en su lugar, llegó el 

dando vueltas por encima de sus       . Estaban 

sonrientes, alegres, bailaban y olían el aroma de las  

El     dio paso al      que se metió dentro de sus 
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pensamientos. El          empezó a pensar en su futuro, 

sus ilusiones, sus sueños, y recordaba los amigos perdidos. 

Luego siguió el     oscuro, el          sintió estar en la 

profundidad del            nadando con           y 

Salieron a la superficie y contemplaron la noche, había 

un baile en el            y las          se habían puesto sus 

más brillantes vestimentas.  

El           estaba entusiasmado. La fiesta terminó y 

apareció el      Comenzaron a sentir una agradable 

sensación de paz. Flotaban entre          y miraban el l  

Las          dejaron caer algunas       de          y se 

mojaron, pero igual estaban contentos.  

Se miraron a los        y sonrieron. El      se había 

colocado justo delante de ellos. Por primera vez, el     , 

sentía que compartía algo y comprendió la amistad que le 
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ofrecía el          Todo se iluminó de      y aparecieron   

frutales y una gran        de           .Cuando estaban 

más relajados, apareció el        y, de los         del, 

cayeron unas lagrimitas. Estaba arrepentido de haber sido 

tan orgulloso y de no valorar aquello que era realmente 

hermoso. 

Abrazó y pidió disculpas a         y a los demás animales, 

y desde aquel día nunca más se burló de sus compañeros. 
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Comprensión de lectura 

a.  ¿Cuál es estos animales es orgulloso y se burlaba de los 

demás? Marca con una x  

 

 

b. ¿Qué fue lo que le sorprendió al camaleón?  

 

 

c.  ¿Por qué el camaleón no valoraba la naturaleza? 

 

 

d.  Sigue la continuación de la historia El Camaleón y el 

Arco Iris ? 

 

 

e. Crees que el camaleón hizo bien en pedir disculpas a sus 

amigos,, si o no ¿Por qué? 

 

f. ¿Si tu hubieses sido el pajarito que hubieras hecho para 

aconsejar al camaleón? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 

I. Datos Informativos:  

1. Título: “Julián y su Árbol de Manzanas” 

2. Temporalización: 1 hora aprox. 

3. Edad: 5 años 

 

II. Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores: 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

 Expresa espontáneamente 

en su lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando comprensión 

a los que le dicen otras 

personas. 

 

 Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos 

verbales de su entorno, 

expresando con claridad y 

espontaneidad sus ideas. 

 

 Escucha con atención 

diversas narraciones por 

periodos prolongados, 

sin interrupciones. 

 Escucha cuando otros 

hablan, dialogando 

sobre aspectos que le 

interesan del tema. 

 

 Realiza “Lectura 

silenciosa” de diversos 

textos de hechos reales 

y da su opinión sobre 

ellos. 

 

 

 

 

 

 Dice con sus 

propias palabras 

lo que entendió 

del texto que le 

leen. 

 Interviene para 

aportar en torno 

al tema de 

conversación, 

 Opina sobre lo 

que le gusta o 

disgusta del 

texto que lee 

 

 

 

 



230 
 

III. Secuencia Metodológica   

Sesión de los bits: 

La profesora,  los niños y niñas forman un semi círculo para presentar los bits de la 

adivinanza “Julián y su Árbol de Manzanas” 

Encuentro con el texto: 

La profesora les presenta a los niños y niñas el texto “Julián y su Árbol de Manzanas”, 

Luego para indagar sobre el texto se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben? ¿De 

dónde lo sacamos?, ¿Quién lo trajo? , escuchamos y escribimos la respuesta de los niños. 

Lectura individual y silenciosa: 

La profesora les indica a los niños y niñas que observen el texto, luego realiza las siguientes 

preguntas para ver que indicios descubrieron los niños y niñas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? 

¿Cuántas partes tiene?, ¿Qué creen que dice? Recuerdan cómo son los textos que hemos 

leído, ¿A cuál se parece?.  Los niños tendrán que reconocer dibujos, números, palabras 

conocidas y otras que empiezan a relacionar. 

Confrontación de hallazgos en grupo: 

Después de la interrogación individual los niños y niñas comentan en grupo sobre: ¿Que 

entendieron del texto?, ¿Qué les llamo la atención?  Luego para reflexionar y construir el 

significado del texto se les pregunta ¿Para quién fue escrito?, ¿Qué partes tiene? ¿Cómo 

es?, ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Quién escribió este texto? Entonces: ¿Qué tipo 

de texto es: cuento,  receta, afiche, rima? ¿Cómo lo saben? Ahora: ¿Qué creen que dice? 

¿Por qué? 

 

Síntesis del significado del texto: 

Después de compartir sus hallazgos en pequeños grupos, los niños dispuestos en círculo 

comparten con toda el aula lo que han entendido del texto y los indicios que les permitieron 

llegar a esas conclusiones. 

La profesora luego de escuchar sus comentarios da inicio a la lectura del cuento “Julián y 

su Árbol de Manzanas”, luego lee junto con los niños y niñas y por último pide a una niña 

o un niño voluntario para que pueda leer el cuento. 

Los niños y niñas observan nuevamente el texto y subrayan con su plumón de color rojo 

palabras u oraciones que han identificado en la receta, estas se escriben en carteles para 
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que después de un largo proceso de consolidación pasen al vocabulario activo de los niños.  

Al término de la sesión los niños dibujarán una experiencia significativa que ya hayan 

tenido, luego mostrarán sus dibujos y cada uno saldrá a contar sobre lo dibujado. 

Metalingüística: 

Al finalizar la actividad a  los niños y niñas se les reparte su hoja para contestar las 

siguientes preguntas según los niveles de comprensión lectora. 

a. Nivel literal: ¿Qué comía Julián antes de irse al colegio? Enciérralo., ¿Quién preparó una 

sorpresa para la clase? 

b. Nivel inferencial: ¿Por qué crees que Julián era tímido?  ¿Crea otro título para el cuento 

Julián y su Árbol de manzanas? 

c. Nivel crítico: Te parece bien que Julián cuide a su Árbol de manzanas, sí o no ¿Por qué?, 

Hizo bien Julián al tener vergüenza y ser tímido para contar su experiencia, sí o no ¿Por 

qué? 
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ANEXO N° 20 
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¡A dibujar! 
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Era un día con un hermoso          cuando Julián 

se despertó a las siete de la mañana, como todos los  

días, para ir al              Se levantó de la                

se puso sus              y fue a desayunar con su          

como todos los días.  

Como todos los días, terminó su          y dos             

con             y se lavó los             se vistió, cargó  

su            y se fue caminando al              por 

las mismas calles de siempre, saltando y cantando.  

Se despidió de su             y entró al               

mismo escuela     al que va desde primer grado. Se 

sentó en su misma             de todos los días y 

comenzó su clase. 

“Julián y su árbol de manzanas” 
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Julián no se imaginaba que ese día de clases tenía 

algo especial. La             había preparado una 

clase sorpresa en la que invitaba a todo los                  

a compartir experiencias con el resto de la clase.  

Julián abrió bien grande los             y empezó a 

temblar, lo que pasaba es que Julián era muy 

tímido y no le gusta para nada hablar en público, y 

menos si hay muchas personas observándolo. 

Mientras los                iban contando historias 

fabulosas que habían vivido, a Julián no se le 

ocurría nada para decir, los nervios le había borrado 

la memoria. 

Pero, para sorpresa nuevamente de Julián, en el 

momento de pasar al frente se acordó de su 

actividad preferida y se olvidó de la vergüenza y la 

timidez. Lo que más disfrutaba Julián era de su         
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de            y, como por arte de magia, comenzaron 

a salir miles de palabras de su  

Entusiasmado relató cómo cuidaba y veía crecer y 

cambiar a su         durante todo el año, claro, él lo 

había plantado cuando era apenas una             

pequeña y débil.   

En primavera, cuando el             comenzaba a 

calentar se llenaba de           ,          y            

que se mimaban, también en esta estación Julián se 

dedicaba a plantar              de            en su 

jardín.  

En verano, cada            se convertía en  

una roja y deliciosa         . El         se llenaba de          

muy verdes y Julián disfrutaba de bellas lecturas 

acostado bajo su sombra. En otoño, las           del          
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se pintaban de      ,       y      . Cuando soplaba el 

viento las        se caían y volaban por toda la             

 En invierno, debido al frío, el          ya no tenía       

y sus            se llenaban de  

Y así, Julián contaba lo feliz que le hacía ver como 

crecía y su          de         en cada estación del 

año. 

Cuando terminó su relato recibió un gran aplauso 

de todos los              de su aula de clase y un 

reconocimiento por parte de su            por 

aquella experiencia tan enriquecedora. Ese día fue 

muy inolvidable para Julián. 
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Comprensión de lectura 

a.  ¿Qué comía Julián antes de irse al colegio? 

Enciérralo. 

 

 

b. ¿Quién preparó una sorpresa para la clase. 

 

 

c.  ¿Por qué crees que Julián era tímido? 

 

 

d.  ¿Crea otro título para el cuento Julián y su Árbol de 

manzanas? 

 

 

e. Te parece bien que Julián cuide a su Árbol de 

manzanas, si o no ¿Por qué? 

 

f. Hizo bien Julián al tener vergüenza y ser tímido 

para contar su experiencia, ¿Por qué? 
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