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COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS  DEL 4 ° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA  LA I.E ―JORGE CHÁVEZ‖ DE LA CIUDAD DE TRUJILLO‖ 

Creemos que es necesaria la aplicación de esta técnica que ayuda a mejorar la 

comprensión lectora en el área de comunicación, aportando elementos importantes 

para el propósito del área. Así mismo facilita a los profesores llevar a cabo nuevas 

iniciativas de innovación para que se reflejen en una formación básica en los niños, 

permitiendo mejorar la calidad de la educación peruana. 
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educación y profesionales que ejerzan la docencia, y por último a seguir en toda la 

investigación científica, los que serán enriquecidos con sus sapientes observaciones 

y sugerencias constructivas para poder perfeccionar nuestro trabajo, lo cual 

redundará en beneficio de nuestros alumnos. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que la aplicación 

de la ―Técnica de Ficha Resumen en el mejoramiento de la Comprensión Lectora ‖es 

de gran importancia para aumentar la capacidad de resumir un texto en  los niños 

del 4° grado de educación primaria de la Institución Educativa ―Jorge Chávez ‖ de la 

ciudad de Trujillo‖. 

Dicha investigación es aplicada y el diseño de investigación  es cusiexperimental, 

con un grupo experimental y un grupo control con pre y post test. 

La población estuvo conformada por dos secciones del cuarto grado ―A‖ y ―B‖ con un 

total de 42 estudiantes, siendo la muestra la sección ―B‖ con 20 estudiantes quien 

fue el grupo experimental y la sección ―A‖ con 22 estudiantes que fue el grupo 

control. 

La investigación es aplicada con el diseño cuasiexperimental, con un grupo 

experimental y un grupo control, con pre y post test. 

Luego de la aplicación del ―Programa basado en la Técnica de Ficha Resumen en el 

Mejoramiento de Comprensión Lectora ―al grupo experimental, los resultados 

obtenidos han demostrado que los estudiantes de dicho grupo, han logrado 

aumentar su capacidad de resumir  significativamente  un texto. 
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ABSTRAC 

 

This research aims to demonstrate that the application of the "Technical Summary 

tab in improving reading comprehension 'is of great significance to improve the ability 

to summarize a text in children 4th grade of primary education School "Jorge 

Chávez" Trujillo city ". 

This research is applied and is cusiexperimental research design with an 

experimental group and a control group with pre and post test. 

The population consisted of two sections of fourth grade "A" and "B" with a total of 42 

students, the sample being the "B" with 20 students who was the experimental group 

and the "A" with 22 students was the control group. 

The research is applied to the quasi-experimental design with an experimental group 

and a control group, with pre and post test. 

After the implementation of the "Program Technique based on the Summary tab for 

Reading Improvement" to the experimental group, the results have shown that 

students in that group have increased their ability to summarize a text significantly. 

Traductor de Google para empresas:Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal 

Market Finder 

  

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

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

 

 



viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

Dedicatoria ....................................................................................................... ii 

Agradecimiento ................................................................................................ iv 

Presentación .................................................................................................... v 

Resumen .......................................................................................................... vi 

Abstract ............................................................................................................ vii 

I. INTRODUCCION 
A. Realidad Problemática .......................................................... 1 
B. Antecedentes……………………… ........................................ 5 
C. Justificación del Problema……… .......................................... 9 

 
2.2.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA……… .................................... 10 
2.3.-HIPOTESIS…………………… .................................................. 10 

                2.4.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION… .................................. 10 
 

II.MARCO TEÓRICO 
 

I.- Planteamientos teóricos sobre  técnica 
 

Definición de Técnica…… ................................................................................ 12 

Objetivos…………… ........................................................................................ 13 

Características… .............................................................................................. 14 

Clasificación…… .............................................................................................. 14 

Importancia....................................................................................................... 16 

II.-Planteamientos teóricos sobre ficha 

Definición… ...................................................................................................... 17 

Clases… ........................................................................................................... 17 

Características… .............................................................................................. 22 

Objetivos .......................................................................................................... 23 

Importancia………… ........................................................................................ 23 

 

  

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

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

 

 



ix 
 

III.- La ficha  Resumen 

Definición………………………… ...................................................................... 24 

Características………… ................................................................................... 24 

Pasos para hacer una ficha resumen… ........................................................... 25 

Importancia de la ficha resumen en el aprendizaje… ....................................... 25 

 

IV.-Planteamientos teóricos sobre  lectura 

Definición… ...................................................................................................... 26 

Clasificación ..................................................................................................... 27 

Pasos para la enseñanza de la lectura ............................................................ 29 

Técnicas para la lectura… ................................................................................ 31 

Factores de la lectura… ................................................................................... 31 

Importancia de la lectura en la educación………………… ............................... 34 

 

V.-Comprensión Lectora 

Definición de comprensión… ............................................................................ 36 

Comprensión lectora…… ................................................................................. 37 

Requisitos para una comprensión lectora……… .............................................. 38 

Factores que influyen en la comprensión lectora… .......................................... 40 

Bases neurológicas para la lecto escritura… ................................................... 41 

Importancia de la comprensión lectora en el aprendizaje… ............................. 43 

 

III-.MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Materiales ................................................................................................... 45 

4.2 Método……… ............................................................................................. 48 

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

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

 

 



x 
 

A. Tipo de Investigación ................................................................................... 48 

B. Diseño de Investigación ............................................................................... 48 

C. Población y Muestra .................................................................................... 49 

D. Variables de estudio .................................................................................... 49 

E.- Procesamiento de la información ................................................................ 50 

 

IV.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS… .................................................... 51 

V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................. 70 

VI.- CONCLUSIONES… .................................................................................. 75 

VII.- SUGERENCIAS………………… ............................................................... 77 

IX.- BIBLIOGRAFÍA… ...................................................................................... 79 

ANEXOS………………… ................................................................................. 83 

 

 

  

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

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

 

 



1 
 

I 

INTRODUCCIÓN 

  A.- Realidad Problemática: 

Consideramos que la actividad de comprender  es una tarea que debe 

desarrollarse con eficacia y eficiencia porque esto depende que en el futuro 

estemos frente a personas con capacidad para expresar juicio crítico y facilidad 

para expresarse frente a los demás. 

Así mismo aumentara su nivel verbal, conocerá nuevos términos y va a 

redactar de manera coherente.  

Por eso si no se aprende a leer correctamente y a comprender el mensaje de 

un  texto, en el futuro habrá fallas, serán estudiantes fracasados en la toma de 

decisiones e incompetentes. 

PEREZ GRAJALES, Héctor (1999: 51) afirma que: ―La lectura es un proceso 

cognoscitivo muy complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la 

cultura y el mundo.‖ 

OSTROSKY SOLIS, Freddy (2002: 156) afirma que:‖ La comprensión lectora 

es el resultado de un conjunto de análisis visuales, fonéticos, sintácticos, 

semánticas y pragmáticos que se suceden en paralelo e interacción entre sí‖ 
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En el sistema educativo peruano en épocas anteriores, la enseñanza en la 

escuela primaria fue autoritaria y vertical no se le permitía al alumno desarrollar 

su comprensión lectora, solo el docente impartía conocimiento y el alumno en 

forma pasiva lo recepcionaba. Esto ocasionaba que el alumno se cohíba a dar 

su opinión frente a los demás.  

Este tipo de educación no permitió que el alumno desarrolle sus capacidades 

intelectuales  

SALVADOR MORENO (1983: 22) sostiene que ―El maestro es la autoridad y el 

experto dentro del salón de clases,  él es el que indica el método adecuado 

para trabajar, al estudiante por su parte le corresponde aprender; es decir, ser 

capaz de repetir en el momento adecuado las respuestas consideradas y 

correctas por el maestro.‖ 

DE ZUBIRIA (1980:25) sostiene que "bajo el propósito de enseñar 

conocimientos y normas, el maestro cumple la función de transmisor. El  

 

maestro dicta la lección a un estudiante que recibirá las informaciones y las 

normas transmitidas... El aprendizaje es también un acto de autoridad." 

Posteriormente en las décadas de los 90 al 2000, la enseñanza de la 

comprensión lectora de educación primaria, se desarrolló parcialmente,  puesto 

que los docentes estaban siendo capacitados a través del PLANCAD, el cual 

consistió en un plan de capacitación docente que tiene como estrategias, 

contratar a Entes Ejecutores, Instituciones públicas y privadas como 

universidades, Institutos Pedagógicos, etc. que han asumido la labor de 
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capacitar a los docentes de los centros educativos públicos, mediante 

Contratos de servicios Suscritos en el Ministerio de Educación. 

Esta estrategia no solo permitió  la capacitación del docente, sino también: 

a.- La formación de líderes pedagógicos, que van a impulsar el cambio. 

b.- El aporte de la sociedad civil en las tareas del mejoramiento de la 

calidad de educación. 

Los resultados de este plan  nos da a conocer que la capacitación recibida por 

los docentes de educación primaria de los centros educativos estatales del  

 

Cercado de la Provincia de Trujillo, no han tenido el éxito esperado en el 

mejoramiento de la calidad del rendimiento académico; como lo revela:  

a) El poco conocimiento de los docentes de los planteamientos teóricos y 

metodológicos que propugna y sustenta El Nuevo Enfoque Pedagógico. 

b) Diversidad de entes ejecutores con lenguajes diferentes. 

c) Práctica educativa con duda, improvisación y desgano. Todo ello se 

manifiesta en los bajos calificativos de los educandos. 

Los resultados de la evaluación  PISA (programa para la evaluación 

internacional     del estudiante) sobre la calidad de los sistemas educativos en 

los países de Latinoamérica, nos muestran que ocupamos el penúltimo lugar 

en los niveles de comprensión lectora. Esta información es una muestra del 
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escaso trabajo efectivo, en el área de comunicación  y de la ineficiencia del 

sistema educativo en nuestro país. 

La comprensión requiere de un constante aprendizaje en el uso de nuevas 

técnicas de lectura, nuevo vocabulario, nuevas estructuras gramaticales, es 

decir, se requiere de un dominio de habilidades más complejas. 

Los maestros están más interesados en el desarrollo de la comprensión 

lectora, para que el alumno pueda analizar, interpretar y dar su punto de vista. 

El docente tiene la tarea de incentivar al alumno a tener amor a la lectura para 

que pueda extraer ideas principales, el mensaje central del texto y conllevarlo a 

una reflexión. Pues esto no implica aceptar fácilmente lo que el autor quiere o 

dice, pues se exige una crítica o una alternativa cabal de lo que está valorando 

o cuestionando. 

Por lo tanto al comprensión lectora más que un simple acto mecánico de 

descifrado de  signos, es un acto de razonamiento ya que se trata de 

interpretar el mensaje escrito. 

SANIEL LOZANO (2005:32) sostiene que ―La comprensión lectora consiste en 

descubrir lo que realmente a querido comunicar el autor, cuando se descifra el 

mensaje del texto, donde se captan las ideas fundamentales, etc.‖ 

Este problema no es ajeno en los momentos actuales en la escuela primaria, 

pues los niños del cuarto grado de la I.E Jorge Chávez del distrito de Trujillo 

presentan ciertas dificultades  Conforme ha ido pasando el tiempo, la 

educación ha cambiado. Ahora desde los primeros grados se desarrolla la 

comprensión lectora en los niños. 
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a.- Escasa motivación por parte de los profesores para incitar al 

alumno a la lectura. 

b.- Carácter pasivo del docente, logrando alcanza una 

comprensión superficial en algunas palabras o frases y no 

llegando a una comprensión profunda del texto. 

     c.- Pobreza de vocabulario. 

d.- Escasos conocimientos previos. 

e.- Deficiencia en la decodificación. 

f.- Los pensamientos auto evaluativos, estos son los 

pensamientos negativos, tales como: para qué voy a leer si no 

voy a comprender, no lo haré bien, yo no sirvo para la lectura. 

     g.- Escaso dominio de la capacidad de lectura eficaz. 

h.- Falta de concentración y atención. 

     i.- La amplitud y la complejidad de los textos. 

 

B,- Antecedentes: 

Después de haber indagado a las bibliotecas de diferentes instituciones hemos 

podido rescatar los diferentes antecedentes: 
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1.-) CIPRA CASANTAN, Anali; TEJADA LAZARO, Paola (2009) en su tesis 

―Influencia de los talleres de animación a la lectura en la comprensión lectora 

en el área de comunicación primaria del colegio San Martin de Porres del 

Distrito de Laredo. ‖ llegaron a las siguientes conclusiones: 

a.- Después de haber aplicado el pre test los educandos del segundo 

grado de Educación Primaria de La I.E  ―San Martin de Porres‖ 

pertenecientes al grupo experimental presentaron bajo nivel de 

comprensión lectora. 

b.- Los educandos del grupo experimental lograron elevar su 

comprensión lectora significativamente en lo que respecta a 

Reconocer Personajes, infiere información del texto, relaciona hechos 

con los personajes del texto, opina sobre los hechos del texto, 

produce textos con coherencia. 

2.-) BRICEÑO LEON, Patricia; JUAREZ DE LA CRUZ MORALES, Victoria 

(2009) en su tesis ― Influencia de los talleres de lectura en el mejoramiento de 

la lectura comprensiva de los alumnos del primer grado de la institución 

educativa  N°80044 San Martin de Porres del Distrito de Laredo‖, llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

a.-. Los educandos del primer grado de educación primaria, de la 

I.E N° 80044 ―San Martin de Porres‖ del distrito de Laredo. Tanto el 

grupo experimental y grupo control presentaron deficiencias en los 

niveles de comprensión lectora. 
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b.- Los educandos del grupo experimental lograron mejorar 

significativamente su nivel de comprensión lectora con un puntaje  

de 46 % de progreso. 

c.- Los educandos del grupo control según el post- Test no lograron 

mejorar significativamente su nivel de comprensión lectora debido a 

la falta de influencia de los talleres de lectura y se mantienen en los 

niveles de comprensión lectora alcanzados en el pre test. 

d.- De acuerdo a las conclusiones que anteceden nos demuestran 

que lo talleres de lectura influyen significativamente en el 

mejoramiento de la lectura comprensiva en los alumnos de la I.E N° 

80044 ―San Martin de Porres‖ del Distrito de Laredo. 

3.- BACILIO RAMOS, Luisa Susana (2008) en su tesis ―Programa de 

Estrategias Metodológicas de mapas conceptuales y los niveles de 

comprensión lectora, en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E‖ San Juan de Trujillo del turno nocturno en el año lectivo 

2006‖ llegaron a las siguientes conclusiones: 

a.- Los niveles de comprensión lectora  en los alumnos de primer grado de 

educación secundaria del turno nocturno en el año 2006 fu deficiente 

como lo corrobora el pre test del grupo experimental con una media 

aritmética de 9.22 y el pre test del grupo control con una media aritmética 

de 10. 
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b.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta 

podemos concluir entonces que los niveles de comprensión lectora de los 

alumnos del primer grado de educación secundaria del turno nocturno del  

colegio San Juan de Trujillo, en el año 2006 mejoró significativamente, 

cumpliendo con los objetivos propuestos.  

4.- RODRIGUEZ MORENO Jessica Marilyn, SAENZ CASANOVA María 

(2001) en su tesis ―Taller de Narración de cuentos para desarrollar la 

comprensión lectora en los niños de primer grado B de educación primaria del 

centro educativo particular Paian: La casa del Saber de la ciudad de Trujillo‖, 

llegaron a las siguientes conclusiones:  

a.- La aplicación del taller de narración de cuentos ha logrado desarrollar 

al nivel de comprensión lectora en los niños de primer grado ―B‖  de 

educación primaria del centro educativo PAIAN: La casa del saber, debido 

a la oportunidad dada a dichos niños de contar con experiencias 

innovadoras en las que han podido adquirir nuevas técnicas de manera 

que permite elevarse el nivel de comprensión lectora. 

b.- El taller antes mencionado ha desarrollado los III primeros niveles de 

comprensión lectora de los niños de 1° grado ―B‖  de educación primaria 

del centro educativo particular ―PAIAN: L a cas del Saber de la ciudad de 

Trujillo, en forma significativa pues de una T = 1,669  se ha obtenido una 

T=1777, 71 es decir una diferencia a favor de la experiencia realizada. 
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C.- Justificación: 

Esta investigación se está realizando con la finalidad de identificar cuáles son 

las razones por las cuales el estudiante tiene dificultades para la comprensión 

lectora. 

De esta manera brindarle estrategias necesarias que permitan mejora la 

comprensión lectora. 

Con nuestra investigación estamos dispuestos a colaborar con los alumnos a 

superar los déficits antes mencionados  y conllevarlos a una mejor 

comprensión de textos y a mejorar todo los problemas. Así mismo conllevarlo a 

un análisis de los resultados obtenidos hasta la actualidad, pues nos 

encontramos en un bajo nivel educativo y queremos romper estos esquemas 

tradicionales y ponerlo en práctica la técnica de ficha resumen para poder tener 

mejores resultados  y elevar su potencial intelectual que permita mejorar sus 

aprendizajes. 

La investigación les será útil para los alumnos que presten dificultades en la 

comprensión, luego para ayudar y facilitar el desarrollo de la comprensión 

lectora, para los estudiantes de formación magisterial, quienes ejercen la 

docencia y por consiguiente tendrán instrumentos pedagógicos que ayuden al 

desarrollo de sus actividades de aprendizaje, específicamente lo relacionado 

con la comprensión lectora  
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2.2.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 ¿En qué medida la técnica de ficha resumen mejora la comprensión lectora de 

los niños del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Jorge Chávez de la ciudad de Trujillo? 

2.3.- LA HIPÓTESIS: 

La aplicación de la ficha resumen mejorara significativamente la comprensión 

lectora de los niños del cuarto grado de educación primaria de la institución 

educativa Jorge Chávez de la ciudad de Trujillo. 

2.4.- Objetivos de la investigación: 

A.- Objetivo General: 

Determinar si la aplicación de la Técnica de Ficha Resumen mejora la 

comprensión Lectora de los alumnos del 4° grado de Educación primaria 

de la Institución educativa Jorge Chávez de la ciudad de Trujillo. 

B.- Objetivos Específicos: 

1.-Identificar el nivel de la comprensión lectora que tienen los educandos del 4º 

grado de educación primaria  de la I.E ―Jorge Chávez ―de la ciudad de Trujillo 

antes de aplicar la investigación. 

2.- Comparar  los resultados obtenidos en el pre y post test para conocer si la 

aplicación de la técnica de resumen ha mejorado la comprensión Lectora de los 

niños materia de nuestra investigación.  
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3.-Demostrar que la aplicación de la ficha resumen mejora significativamente la 

comprensión lectora de los niños de 4º grado de educación primaria. 

4. Dar  a conocer a los profesores, educando de profesión magisterial e 

interesados, información didáctica sobre la aplicación didáctica sobre la 

aplicación de la técnica de ficha resumen en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los educandos de educación primaria. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

I.-    PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE TÉCNICA 

1.1- Definición de técnica  

Según PADILLA V.E (2003:85), afirma que;  la palabra técnica etiológicamente 

proviene del griego, téchne que significa 'arte, técnica, oficio'. 

Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o 

en cualquier otra actividad. 

La definición de técnica nos dice que ésta requiere de destrezas intelectuales 

como a su vez manuales, habitualmente para llevarla a cabo se necesita de la 

ayuda de herramientas y el adecuado conocimiento para manipularlas. 

 Las técnicas pueden inventarse como aprenderse y al mismo tiempo, pueden 

modificarse según los gustos o las necesidades; se cree que sólo los seres 

humanos pueden construir algo con la imaginación que luego materializarán en 

la vida real. 

Según GARCÍA C.J y GARCÍA DEL D.A (2008:243) sostiene que: ―La técnica 

en un sentido más global se elabora y se sigue con la intención de alcanzar un 

objetivo‖. 
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La técnica  conlleva a que las personas encuentren una solución a cada 

problema y puedan resolverlos utilizando sus habilidades, estrategias y 

conocimientos cuyo fin será alcanzar la meta propuesta. 

GALTUN J. (2006:15) afirma que: ‖Las técnicas suelen transmitirse de persona 

a persona, y cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y pueden 

mejorarlas‖. 

Cada persona utiliza las técnicas de acuerdo a su realidad e interés, 

interiorizándolo para llevarlo a la práctica y lograr sus objetivos. 

Para   MONTES, C.A (2005:32) nos dice  que: ―Una técnica es un 

procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado. Supone un 

conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin‖. 

Es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros emplean do 

esfuerzo y trabajo para aprender algo. 

1.2.-Objetivos  

De acuerdo a  GARCÍA C.J y GARCÍA DEL D.A (2008:247), sostiene los 

siguientes objetivos. 

 

a.-Conocer todos los factores que favorecen el estudio.  

b.-Mejorar el nivel de atención, concentración y memoria.  

c.-Aprender a organizar las tareas académicas y a elaborar la propia 

agenda.  

d.-Aumentar el nivel de comprensión y adquisición de conocimientos.  
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e.-Rentabilizar el esfuerzo para mejorar el rendimiento general.  

f.-Motivar al alumno porque le ofrece la posibilidad de mejorar, de 

aprovechar mejor su tiempo y optimizar su dedicación. 

g.- Interiorizar una técnica  es importante para su posterior aplicación en 

otros cursos y en los estudios superiores que realice.  

h.-La finalidad es adquirir unas pautas de trabajo aplicables en toda su 

vida académica. 

1.3.--Características  

Según  MONTES, C.A (2005:37), sostiene las siguientes características. 

a.-  Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces nace de 

la prueba y el error. 

b.- Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la práctica. 

c.-  Cada persona le imprime su sello personal. 

d.- No es exclusiva de los humanos, aunque sus técnicas son más complejas. 

1.4.-Clasificación: 

Para GALTUNG J. (1969:160), la definición de técnica nos asegura que éstas 

existen en todas las áreas, pero en la actualidad contamos con tres tipos que 

son las más empleadas ya sea por gusto, ocio o necesidad, nos referimos a 

las técnicas de grabado, de impresión y de relajación. A continuación 

detallaremos cada una de ellas. 
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1.4.1.-Técnicas de grabado 

Las técnicas de grabado son muy populares en especial si se quieren 

plasmar ilustraciones; para grabar una imagen podemos optar por 

diferentes métodos, uno de ellos es el grabado en relieve en donde el 

artista talla una imagen en un bloque de madera ya sea a fibra. El 

grabado en hueco es todo lo contrario al que se hace en relieve, en lugar 

de sobresalir de la superficie, la líneas de la imagen se encuentran incisas 

en una plancha de metal; este tipo de grabado puede hacerse utilizando 

agujas, graneadores y bruñidores o mediante el uso de corrosión de 

ácidos. La talla dulce es otra técnica que permite al artista conseguir 

imágenes de gran detalle o imprecisas y ligeras; cuando la imagen está 

hendida en la superficie, se aplica un tinte suave sobre la lámina 

procurando que la misma penetre en todas las hendiduras. 

1.4.2.-Técnicas de relajación 

La definición de técnica incluye dentro del grupo las que se utilizan para 

mejorar el estado físico, conocidas como ―de relajación‖; a través de ellas se 

logran estados psicofísicos opuestos a la conmoción y la tensión. Los métodos 

de relajación utilizan la autosugestión como la meditación de forma terapéutica, 

son muy útiles cuando la persona sufre de trastornos de conducta o neurosis 

como angustia. 

1.4.3.-Técnicas de impresión 

Entendemos como técnicas de impresión a los procesos empleados para 

reproducir imágenes o textos, entre ellas podemos nombrar la imprenta, 

tipografía, grabado y serigrafía. Todas ellas emplean mecanismos sencillos en 
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donde se aplican sustancias de colores a un soporte que puede ser papel o 

plástico y así obtener las tan deseadas reproducciones. Como podemos 

observar, la definición de técnica es muy versátil y puede se le puede atribuir 

infinidad de ramas; lo que más se destaca de este concepto radica en la 

creatividad que posee cada uno de nosotros para poder crear nuestro propio 

método de ejecución. 

1.5.- Importancia  

Según GALTUNG J(1969:85), afirma que: Siempre es importante hacer un plan 

de trabajo o elegir una técnica  en la cual estén presentes los contenidos que 

se deben realizar y cuánto tiempo se dispondrá para cada una de ellas. Una 

buena planificación permite dedicar el tiempo necesario a cada cosa sin que 

alguna se lleve más tiempo de lo normal o menos del que del que necesita. 

Con el tiempo es importante descubrir cuál es la técnica  más apropiado para 

interiorizar los conceptos que se estudian. 

La lectura comprensiva, el resumen, subrayar los textos, realizar mapas 

conceptuales y esquemas, son las mejores herramientas para estudiar temas 

largos o difíciles. Al clasificar y ubicar los conceptos en lugares diferentes 

unidos por flechas que los relacionan se crea una imagen visual que ayuda a 

recordar por mucho tiempo el concepto aprendido. También el subrayado forma 

una caracterización en las frases destacadas que en la re-lectura se enfatizan y 

permiten comprenderlas mejor.  

Y cuando el cansancio o la desesperación llegan es importante considerar 

algunas técnicas de relajación, para recobrar la concentración y el rendimiento 

del trabajo.  
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Para estudiar es importante estar cómodo así que comprueba cuales son las 

técnicas que mejor resultado te dan y ponlas en práctica cada vez que decidas 

estudiar. Así se van formando los hábitos y logras poner al máximo tu 

capacidad de aprendizaje. 

II.-PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE FICHAS 

2.1.- Definición 

Las fichas son tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños que se 

utilizan para registrar los datos extraídos de las fuentes bibliográficas, como 

libros, revistas y periódicos; y no bibliográficas que son objeto de estudio por la 

persona que las elabora 

Según CALERO P.M (2003:106) afirma que: ―El conjunto de fichas permite 

archivar informaciones resumidas de cuántos libros se haya estudiado y facilitar 

sus repasos” 

A través de las fichas nos permiten mejorar el aprendizaje porque se va a 

considerar lo más importante de lo que el autor nos quiere decir  

Según MONTES, C.A (2005:37) afirma que:‖ Las fichas constituyen el medio 

principal en la recolección de datos. Por este motivo el estudiante debe estudiar 

consciente y detenidamente. 

La ficha resumen conllevan a sintetizar lo más importante y esencial de un 

texto, facilitando al alumno a comprender y a adquirir más conocimientos. 

2.2.- CLASES 
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2.2.1.- FICHA HEMEROGRÁFICA 

Para Montes, C.A (2005:45) nos dice que  esta ficha la usamos cuando 

deseamos guardar ó datos de alguna revista o periódico, las medidas que tiene 

esta ficha son iguales a la ficha bibliográfica. Los datos que debe obtener una 

ficha Hemerográfica, los podemos obtener del encabezado de una revista ó 

periódico. Los datos que debemos integrar en una ficha Hemerográfica cuando 

hacemos referencia al artículo de una revista son los siguientes: 

a.-Autor del artículo. 

b.-Título del artículo. 

c.-Título original, si fuera traducción. 

d.-Título de la publicación periódica. 

e.- Lugar de publicación. 

f.- Número del volumen (o año). 

g.- Número del fascículo. 

h.- Paginas inicial y final del artículo. 

i.- Fecha del volumen ó fascículo. 

j.- Indicación de ilustraciones, tablas, etc 

2.2.2.- FICHA BIBLIOGRÁFICA 
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Según MONTES, C.A (2005:37)  sostiene que en la ficha bibliográfica podemos 

ordenar un conjunto de datos que nos permita la identificación de algunas 

publicaciones ó parte de ellas. 

La ficha bibliográfica nos permite realizar escritos como los siguientes: 

Ordenar una bibliografía completa. 

Tener el resumen de algún tema, memoria ó análisis. 

Escribir una nota al final de un texto en pie de página. Hacer la síntesis de una 

publicación o cita textual. 

Al realizar una ficha bibliográfica se debe de asegurar que todos los datos que 

tenemos en ella, nos permita identificar con precisión una obra. En el caso de 

que la obra sea un libro se deben de considerar los elementos siguientes: 

a.- Autor (de la obra). 

b.- Titulo. 

c.- Título original si es una traducción. 

d.- Número de edición. 

e.- Lugar de la publicación. 

f.- Editor. 

g.- Año de publicación. 

h.- Número de páginas. 

i.- Número de volúmenes. 
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j.- Indicación de tablas e ilustraciones. 

k.- Título de la colección o serie, y número de la publicación dentro de la 

serie. 

La ficha bibliográfica es necesaria que se elabore cuando consultemos una 

publicación. Integrando en la ficha las características, datos y elementos de 

acuerdo a la obra(s) que consultemos ó realicemos. 

2.2.3.- FICHA BIOGRÁFICA 

Para MONTES C.A nos dice que la ficha biográfica se realiza cuando es 

necesaria la información en forma resumida de la vida de un autor (o autores). 

En el deben aparecer los siguientes aspectos. 

a.- Año y lugar de nacimiento y muerte del autor. Nacionalidad. 

b.- Estudios que realizó. Profesión. 

c.- Obras más importantes que escribió. 

d.- Temas que estudió. Teorías que desarrolló. 

e.- Importancia científica en su época. 

 

2.2.4.- FICHA TEXTUAL 

Este tipo de fichas se realiza la trascripción de un párrafo que contenga una 

idea importante para el trabajo de investigación que se está realizando. 

La lectura de las fuentes para obtener información se realiza en función del 

plan de trabajo, es decir que no se leen corrido los libros, artículos o 

documentos, si no los capítulos o las partes que servirán a la investigación. En 

esta lectura selectiva y analítica el estudiante va localizando y tomando nota de 

los datos o ideas que se interesan. 
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Las técnicas más recomendables para la elaboración de la ficha textual son las 

siguientes: 

Registrar en tarjetas la información más significativa de acuerdo con el plan de 

trabajo. Las citas textuales siempre se escriben entre comillas para distinguirlas 

de los comentarios o ideas personales del investigador. 

Toda cita textual debe ser breve, tener unidad y representar una sola idea. Otro 

tipo, no se corrigen, si no seque se anota inmediatamente después de ésta la 

abreviatura sic, que significa así textualmente. 

El abuso de la cita textual va en detrimento de la calidad de un trabajo, por lo 

cual se recomienda utilizarla sólo en los siguientes casos: 

Cuando la idea sea insustituible o no pueda expresarse con otras palabras. 

Cuando la cita se vaya a utilizar como elemento para probar alguna idea. 

Para apoyar o criticar un comentario o un punto de vista. 

2.2.5.- FICHA MIXTA 

Al resumir un texto en el cual se encuentran partes que presentan ciertas 

dificultades para sintetizar, o que son representativas de la ideología o estilo 

del autor, o que contienen datos particularmente importantes. En cualquiera de 

estos casos se debe incluirlas entre comillas. 

2.2.6.- FICHA PERSONAL 

Se utiliza para anotaciones interpretativas. En el caso de que en ella se haga 

mención de algún autor u obra, no necesita llevar la referencia bibliográfica, 

pero sí una clasificación. 

2.2.7.- FICHA RESUMEN 
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El resumen consiste en obtener de estudio de un texto una exposición 

sintetizada que permita manejar, la información valiosa contenida en un libro ó 

en un capítulo de un libro. La información se registra en fichas de resumen, 

correctamente se realice un resumen. 

Seleccionar los textos cuyo contenido posea valiosa información acerca del 

tema de investigación. 

Seleccionar la idea central y después aquellas ideas que sirvan de apoyo o 

ejemplifiquen la idea central. 

Redactar en forma sumaria en las fichas de resumen las ideas fundamentales 

del texto. 

Numerar y archivar las fichas obtenidas. 

Las fichas de resumen son: 

El resumen del tema del que trata el libro, capítulo o subcapítulo estudiado. 

El tema o materia tratado. 

Los datos de la ficha bibliográfica o Hemerográfica. 

Las fichas de resumen son de (10 x 17.5 cm). 

 

2.3.- Características 

Al igual que la ficha textual, la ficha de resumen tiene los datos que permitirán 

identificar el documento consultado, pero en lugar de la cita textual se 

transcribe el resumen del pasaje o segmento, evitando -en lo posible- la 

interpretación. 
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Estas fichas, al igual que las textuales, deben ser clasificadas según el tema 

que se desarrolle. Esto puede ser facilitado habilitando un fichero de madera o 

cartulina (por ejemplo, cortando un archivador en dos o tres partes para insertar 

mediante perforaciones las distintas fichas que se van elaborando). 

2.4.- Objetivos 

a.- La ficha sirve para guardar la información relevante sobre diversos temas y 

organizar dicha información para su mejor uso. 

b.- Se utiliza como apoyo para manejar fácilmente la información. 

c.- Ayuda al estudiante a dominar el tema de manera sintética. 

d.- Sirve para organizar las ideas de un texto. 

2.5.- Importancia 

a.- Permite la estructuración ordenada y lógica de un texto. 

b.- Ahorra tiempo al permitir su consulta rápida. 
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c.- Es la memoria fiel del investigador 

d.- Es el almacén de sus ideas. 

e.- Es una fuente constante de información creciente y flexible. 

III.- FICHAS RESUMEN 

3.1.- DEFINICIÓN 

Según MONTEMAYOR H.M (2004: 123) afirma que:El resumen cumple la 

función de exponer en forma sintética el contenido de un documento escrito de 

cualquier tipo. 

La ficha de resumen consiste en la síntesis de un texto, trata de condensar las 

ideas expresadas por un autor sobre un tema, expresándolas con palabras 

propias, con otro estilo, pero sin alterar su significado. Este tipo de notas no 

llevan comillas en el texto pero es indispensable escribir la referencia 

bibliográfica y las páginas de donde se tomó la información. 

Según CALERO P.M (2003: 119) afirma que: ―Consignan las ideas más 

importantes extraídas de un texto por lo ordinario extenso‖. 

La técnica de ficha resumen va a permitir mejorar nuestra comprensión, 

sintetizando los contenidos de un  texto. Así mismo aumentar el nivel potencial 

del alumno. 

3.2.- CARACTERÍSTICAS: 

Para MONTEMAYOr H.M (2004:125) nos dice que:  

a.-  Las fichas son tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños.. 
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b.- Son objeto de estudio por la persona que las elabora.  

c.- Contiene datos de identificación de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, 

síntesis. 

d.- Utilizados como medios para realizar un trabajo de investigación. 

e.- Contiene pues las ideas más importantes del autor. 

f.- Se utilizan para registrar los datos extraídos de las fuentes bibliográficas 

 

3.3.- PASOS PARA HACER UNA FICHA RESUMEN: 

Según ROJAS S.R (2002:69) sostiene que: 

a.- Seleccionar los textos cuyo contenido posea valiosa información acerca del 

tema de investigación.  

b.- Seleccionar la idea central y después aquellas ideas que sirvan de apoyo o 

ejemplifiquen la idea central.  

c.- Redactar en forma sumaria en las fichas de resumen las ideas 

fundamentales del texto.  

d.- Numerar y archivar las fichas obtenidas. 

 

3.4.- IMPORTANCIA DE LAS FICHAS RESUMEN EN EL APRENDIZAJE 

Para CALERO P.M (2003:135), sostiene que: 

La ficha ha venido a constituir la base de la investigación moderna. Los 

antiguos investigadores la desconocían y por eso su trabajo resultaba 

deficiente. 

Es necesario que el estudiante realice sus trabajos de investigación en fichas, 

con el fin de guardar de una manera sencilla los datos y comprenderlos mejor. 
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Es un instrumento utilizado para la investigación de un tema. Es una unidad 

rectangular, generalmente de cartón y donde se fija la información recopilada 

de los hechos, ideas, conceptos, resúmenes, a ser utilizados como datos para 

el análisis y la construcción del informe de investigación. 

 

IV.- PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LECTURA 

4.1.-  DEFINICIÓN  

Según PALACIOS J.M (1990: 96) afirma que: La lectura es un proceso de 

aprehensión de algún tipo de información almacenada en un soporte y 

transmitida mediante ciertos códigos, como el lenguaje. El código puede ser 

visual, auditivo incluso táctil, como el sistema Braille. Cabe destacar que 

existen tipos de lectura que pueden no estar basados en el lenguaje, por 

ejemplo los pictogramas o la notación. 

La lectura es factor fundamental en la formación integral del individuo, pues ella 

permite el desarrollo de la capacidad de comprensión, fijación de hábitos, de 

análisis y síntesis, enriquecimiento, corrección del vocabulario y el cultivo de la 

sensibilidad e imaginación creadora 

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios procesos. La 

fisiología, por ejemplo, permite comprender la capacidad humana de lectura 

desde el punto de vista biológico (estudiando el ojo humano y la capacidad de 

fijar la vista). 

La psicología, por su parte, ayuda a conocer el proceso mental que se pone en 

funcionamiento durante la lectura, tanto en la decodificación de caracteres, 

símbolos e imágenes como en la asociación de la visualización con la palabra. 
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La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización (un proceso 

discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera continua sobre las 

palabras), la fonación (la articulación oral, consciente o inconsciente, a través 

de la cual la información pasa de la vista al habla), la audición (la información 

pasa al oído) y la cerebración (la información llega al cerebro y culmina el 

proceso de comprensión). 

Existen diversas técnicas de lectura, que permiten adaptar la forma de leer al 

objetivo que desea alcanzar el lector. Generalmente, se busca maximizar la 

velocidad o la comprensión del texto. Como estos objetivos son contrarios y se 

enfrentan entre sí, la lectura ideal implica un equilibrio entre los dos. 

 
4.2.- CLASIFICACIÓN  

Para OSTROSKY S.F (1991:117), sostiene que: 

Existen innumerables clasificaciones de la lectura.  Todas bajo diferentes 

puntos de vista, por lo tanto la selección de una en lugar de otra es producto 

del aspecto de la lectura de mayor importancia en un momento 

determinado.  En este curso se adoptará la siguiente: 

 
  4.2.1.- La lectura para dominar la información y el contenido: Suele ser 

lenta, cuidadosa y repetida.  Conviene anotar, extraer y subrayar las ideas 

fundamentales.  En este tipo de lectura no se trata de aprender 

automáticamente lo que dice ni lo que cree el autor fielmente.  Se debe 

analizar, comparar con otros autores y aclarar las ideas propias. 

 
  4.2.2.-  Lectura explorativa: A través de este tipo de lectura se obtiene una 

visión general del escrito.  Se verifica rápidamente con un vistazo el índice, 
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bibliografía, la conclusión y el final de algunos capítulos.  Este tipo de lectura se 

efectúa cuando se leen los titulares de periódicos para enterarse de manera 

rápida de los últimos acontecimientos. 

 
  4.2.3.- Lectura de repaso: Se hace con el objetivo de memorizar aspectos 

importantes de un libro o material con el cual estamos familiarizándonos.  Si en 

lecturas anteriores se han demarcado o subrayado las ideas centrales se 

facilita y agiliza la lectura de repaso. 

 
  4.2.4.- Lectura informativa: Se realiza con el fin de buscar una información 

determinada o captar toda o parte de la información de una obra en el menor 

tiempo posible.  En este tipo de lectura no es necesario leer toda la obra sino 

consultar los párrafos necesarios. 

 
  4.2.5.- Lectura de corrección: Se realiza con el objeto de corregir o rectificar 

conceptos, para ello se lee específicamente el capítulo o párrafo que contiene 

el punto específico a aclarar. 

 
  4.2.6.-Lectura de distracción:  Se realiza por libre elección se escoge 

libremente lo que desea leer sin que previamente haya un propósito de utilidad 

práctica, ni de uso inmediato, sino el placer espiritual que deja este tipo de 

lectura. 

  4.2.7.-Lectura crítica: Se realiza con el objeto de formarse un concepto 

valorativo de un libro, artículo.  Debe hacerse con profundidad y lo más 

detalladamente posible. 
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4.3.- PASOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

Según ROJAS S.R (2002:118) afirma que: El primer paso para que un alumno 

inicie el aprendizaje de la lectura es la motivación. Debemos crear en el aula 

situaciones de lectura auténtica, en las cuales los chicos lean con un propósito 

específico. Generalmente se imponen textos que carecen de sentido y los 

chicos no participan en la selección de los mismos.  

Es indudable que:  

Nos comunicamos a través de la producción y comprensión textual, en eventos 

orales o escritos.  

Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: 

crear un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los 

textos y que los chicos participen en esa selección, transmitir actitudes y 

expectativas positivas y animar a los alumnos para que lean.  

El docente de Nivel Primaria realiza actividades de animación a la lectura 

logrando acercar al niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera.  

En los primeros niveles educativos leer en voz alta a los niños debería ser una 

actividad diaria. No hay que confundir leer a los niños con hacer leer a los 

niños. La lectura oral del alumno no se puede considerar un elemento 

motivador. Debemos dejar tiempo para la discusión durante y después de la 

lectura y tolerar las preguntas o interrupciones. Podemos incluso permitir que 

los niños escriban o dibujen durante la lectura.  

Ayudaremos a nuestros alumnos a desarrollar su comprensión lectora:  
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- Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido. 

- garantizando que en el aula se disponga de la mayor cantidad y variedad de 

textos;  

- permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a sus 

necesidades 

-  favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos 

previos;  

-  leyendo en voz alta para los alumnos;  

-  priorizando la lectura silenciosa;  

- proponiendo la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea 

necesario discutir o intercambiar opiniones;  

- permitiendo que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice 

ideas y se oriente dentro de un texto;  

-  activando sus conocimientos previos tanto acerca del contenido cuanto de 

la forma del texto.  

- elaborando hipótesis sobre el contenido del texto (anticipación);  

-  elaborando hipótesis acerca del formato textual;  

- relacionando la información del texto con sus propias vivencias, con sus 

conocimientos, con otros textos, etc.;  

- reordenando la información en función de su propósito  

- coordinando una discusión acerca de lo leído;  

-  formulando preguntas abiertas, que no puedan contestarse con unsí o un 

no. 
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- favoreciendo situaciones de escritura donde vuelquen sus opiniones sobre 

lo leído, ya que la escritura favorece y enriquece mucho la lectura. 

 

4.4- TÉCNICAS PARA LA LECTURA 

Según GENOVAD R. C (1990:135) afirma que: El defecto más generalizado la 

que se enfrentan los lectores más jóvenes es un excesivo análisis de las 

palabras o la lectura palabra por palabra.  

A veces esta costumbre se acompaña por movimientos de labios y de boca. 

Algo que hay que corregir a toda costa si se quiere mejorar la velocidad de 

lectura. 

Un método sencillo y práctico para mejorar la velocidad de lectura 

 a.- Intenta mejorar tu vocabulario, consulta frecuentemente el diccionario. Haz 

fichas de las nuevas palabras que aprendes y esfuérzate por utilizarlas. 

 b.- No leas más rápido de lo que te permite tu comprensión. La velocidad de la 

lectura no es un reto en sí mismo. Lo es, sin embargo, la comprensión. 

 c.- Practica la lectura durante tres o cuatro semanas intentando mejorar 

comprensión y rapidez durante 15 minutos cada día. 

 d.- Cada semana, cronométrate leyendo un capítulo de uno de tus libros y 

mide el número de páginas por hora puedes leer. 

 

4.5.- FACTORES DE LA LECTURA 

Según BAZURTO G.A (2001:158) afirma que: 

Factores Negativos 

a.- La inestabilidad familiar (violencia, alcoholismo, drogadicción, prostitución, 

economía abandono, etc.)  
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b.- La actitud de los padres para escuchar.  

c.- La falta de sueño en el niño; no darle una vida nocturna como adulto.  

d.- La alimentación inadecuada (alimentos chatarra, azúcares conservadores, 

sabores artificiales) la cual puede producir problemas de atención 

hiperactividad, agresión o agotamiento físico y mental.  

e.- La televisión porque un niño expuesto a la televisión antes de los siete años 

tiene posibilidad de afectar su lenguaje, vocabulario, sensibilidad, creatividad, 

imaginación, interés por la lectura, análisis, y pensamiento lógico.  

f.- El ruido excesivo y mala iluminación entorpecen el deleite en la lectura.  

g.- Los amigos inadecuados que impiden el crecimiento intelectual, artístico, 

etc.  

h.- Carencia de un espacio destinado a leer y crear a través del arte.  

i.- Emplear un estilo de enseñanza que no corresponde al estilo de aprendizaje 

del niño.  

j.- No incluir el estilo perceptivo dominante del niño en el tipo de enseñanza.  

k.- Generalmente, entre mayor sea el niño, mayor es su grado de dificultad 

para aprender.  

l.- Saturar al niño de actividades extra-escolares, privándole de tiempo de juego 

libre, el cual es importante para su desarrollo integral.  
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Factores Positivos 

a.- Leer historias, canciones, rimas, poemas desde que está en el vientre 

materno.  

b.- Leer diariamente en compañía del niño en un ambiente agradable de 

acercamiento físico y de contacto.  

c.- Leer temas de su interés y no necesariamente de su edad.  

d.- Aplicar los conocimientos de la lectura en la vida diaria.  

e.- Utilizar libros adecuados en portada, presentación, tamaño, ilustración, 

textura, etc.  

f.- Visitar lugares para despertar el interés en algún tema (teatros, bibliotecas, 

librerías, ferias de libro, zoológicos, etc.).  

g.- Mostrar el ejemplo como lector.  

h.- Formar un círculo familiar de lectura y luego ampliar este círculo a la 

comunidad.  

i.- Intercambiar libros entre hermanos, amigos, vecinos, etc.  

j.- Enseñar dibujos con portadores de texto.  

k.- Etiquetar materiales y secciones de la casa.  

l.- Mostrar interés a sus intereses y a su lectura.  

m.- Tener libros disponibles en casa.  

n.- Participar en concursos de lectura (personales o públicos).  
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4.6.- IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN 

Según PEREZ M. J (1983:122) afirma que: La lectura no solo proporciona 

información (instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. 

Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está 

preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. En esta época de 

cambios vertiginosos en la cual los conocimientos envejecen con rapidez, es 

fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos 

frescos, actualizados pues ello nos vuelve laboral y académicamente más 

eficientes y competentes en el campo laboral o académico. 

Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es algo 

más que tener un pasatiempo digno de elogio…es garantizar el futuro de las 

generaciones que en este momento están formándose en las aulas. 

Veamos, a continuación, algunas de las razones por las cuales debemos optar 

por un proyecto lector serio y creativo. 

a.-  La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido.  

b.- Aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía.  

c.-  La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar 

la comunicación y la comprensión de otras mentalidades al explorar el 

universo presentado por los diferentes autores. 
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d.- La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita 

la capacidad de pensar. En el acto de leer, se establecen conceptos, 

juicios y razonamientos ya que, aunque no seamos conscientes de ello, 

estamos dialogando constantemente con el autor y con nuestra propia 

cosmovisión. 

e.- La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya 

que promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: 

comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, etc. 

f.- La lectura aumenta nuestro  bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos de diferentes aspectos de la cultura humana. 

g.-  La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse 

en contacto con lugares, gentes, experiencias y costumbres lejanas a él 

en el tiempo o en el espacio. 

h.- La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  

i.-    La lectura desarrolla la creatividad pues al ampliar nuestro horizonte 

lexicológico y cultural nos brinda el desarrollo de los principales 

indicadores de creatividad como son: la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y la sensibilidad. 

j.-  La lectura nos vuelve más tolerantes, menos pre juiciosos, más libres, 

más resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de lo 

nuestro. 

k.- La lectura es una afición que dura toda la vida que puede practicarse 

en cualquier tiempo, lugar, circunstancia.  

l.- Nos libra de los males de nuestro tiempo: la soledad, la depresión y el 

consumismo compulsivo. 
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V.- COMPRENSIÓN LECTORA 

5.1.- DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN 

Según PEREZ G.H (2001: 147) afirma que: La comprensión es un proceso de 

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

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

es necesario dar un significado a los datos que recibimos. 

Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier 

información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los 

datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, 

implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, 

sociales, etc. 

El proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no 

es un proceso pasivo. Por el contrario, es un proceso que exige por parte del 

receptor tanta o más actividad que el proceso de expresión. Básicamente, 

podríamos decir que el proceso de comprensión consiste en aislar, identificar y 

unir de forma coherente unos datos externos con los datos de que disponemos.  

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

variarán los medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo.  

Es importante resaltar la necesidad que tiene el ser humano de comprender y 

por lo tanto de contar con una hipótesis sobre cualquier acontecimiento. Ante 

cualquier mensaje o situación realizamos una interpretación, la más adecuada 

y acorde posible a los datos disponibles en ese momento. Esto no quiere decir 

que sea la "correcta" pero si es suficiente para saciar nuestra necesidad de 
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interpretar la realidad que nos rodea. Es inevitable e imposible no realizar 

interpretaciones. Todo es interpretado, aunque las interpretaciones estén 

continuamente variando y completándose. El proceso de creación de 

interpretaciones es la mayoría de las veces inconsciente aunque a veces 

pueda ser controlado conscientemente. La necesidad de realizar el proceso 

conscientemente es mayor cuando aprendemos una segunda lengua ya que 

algunos de los procesos que realizamos en nuestra primera lengua se ven 

anulados cuando los tenemos que llevar a cabo en la segunda. 

5.2.- COMPRENSIÓN LECTORA 

Según SÁNCHEZ P.A (2005:128), sostiene que: La comprensión tal, y como se 

concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto  

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.  

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la 

comprensión. 

―Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado 

un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien 

que ha transformado un hogar mental previamente configurado para 

acomodarlo a la nueva información. 
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La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es 

el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

La Comprensión de Lectura, por lo tanto, es una reinterpretación significativa y 

personal de los símbolos verbales impresos que se justifica sólo en la medida 

en que el lector es capaz de comprender los significados que están a su 

disposición. Por ejemplo, la lentitud de la lectura de los niños menores (que 

leen palabra a palabra o a veces sólo sílaba a sílaba) les impide comúnmente 

entender el sentido de lo que están leyendo. Lo mismo ocurre con estudiantes 

secundarios o, incluso, universitarios cuando se encuentran con textos de 

vocabulario difícil. 

Una buena lectura no debe quedarse en la mera comprensión superficial y 

literal de lo escrito, se debe tratar de profundizar hasta encontrarse con 

comprensión, incluso, de las intenciones del autor, que a menudo se develan 

en sus textos. 

5.3.- REQUISITOS PARA UNA COMPRENSIÓN LECTORA 

Según ALMEYDA S.O (2005:98) afirma que: Para poder estudiar y 

verdaderamente comprender y entender lo que realmente dice un texto, 

debemos cumplir con 5 requisitos fundamentales básicos de la lectura 

comprensiva. Estos requisitos son los pilares por excelencia para que puedas 

empezar a tener una lectura comprensiva. Ellos son: 

1. La motivación: es lo que nos lleva a iniciar la lectura, lo que nos impulsa. La 

motivación es el primero y más importante de los requisitos. A veces es 

difícil encontrar la motivación, debemos buscarla nosotros mismos, 
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debemos hacerla consiente en nuestra mente. De esta manera, nuestro 

cerebro estará con mayor predisposición para iniciar la lectura. Recuerda, 

busca el motivo que te impulse y piensa en el cada vez que te sientas 

frustrado.  

2. El interés: esto es el motivo por el cual debes leer y comprender. En un 

estudiante, el interés por aprobar un examen le proporciona la disposición 

para leer. Siempre debe existir un interés, es decir, un beneficio que 

obtendrás si realizas lectura comprensiva. Recuerda, la lectura es un 

trabajo que debes realizar a cambio de un beneficio, es decir, un interés. 

Anhelamos ese beneficio y trabajamos para ello.  

3. Concentración: acá es donde comienzas a tener mayores inconvenientes. 

Bueno, una vez que te sientes  impulsado a la lectura y ya sabes que 

quieres obtener de ella, debes disponerte a enfocar toda tu atención y 

concentración en la lectura, evitando todo tipo de distracción que dispersa 

tu mente. ¿Sabías que cuando una persona es interrumpida, después le 

lleva como mínimo 20 minutos volver a obtener la concentración que tenía 

antes de ser interrumpida? Debes preparar el lugar de estudio con 

antelación, debes anticiparte a los hechos que son potenciales causas de 

interrupción como el celular, la gente que hay cerca de ti, el correo 

electrónico, los ruidos molestos. Por supuesto que nunca eliminaras por 

completo todas estas interrupciones, para lo cual debes enfocar tu mente en 

el contenido que estás leyendo. Una vez enfocado, estarás concentrado, 

disponte a leer.  

4. La perseverancia: significa que nunca debes bajar los brazos, no tienes que 

darte por vencido. Si eres constante en la lectura, podrás desarrollar una 
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verdadera lectura comprensiva y entenderás los textos con mayor facilidad. 

Créate el hábito de leer y si no entiendes no importa, recuerda que la 

constancia es la clave del éxito.  

5. Seleccionar bien el texto que vas a leer: este último punto tiene una 

importancia muy significativa. Por más que tengas disposición para leer, un 

interés que perseguir y logres concentración, si no seleccionas el texto 

correcto para leer, será imposible realizar una lectura comprensiva. Esto 

significa que si el texto está más allá de tu nivel de lectura, tiene palabras 

que no manejas y su contenido es muy complejo para tu entendimiento; no 

podrás realizar lectura comprensiva. Realmente será imposible. Otras de la 

claves del éxito en la lectura es plantearnos objetivos que están a nuestro 

alcance, es decir, que debemos acrecentar nuestro entendimiento 

progresivamente. Es una buena idea comenzar con lecturas fáciles que 

estén dentro de nuestro alcance. 

 

5.4.- FACTORES QUE INFLUYEN  EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Según ALMEYDA S. O (2005:114) afirma que: La lectura requiere de un 

proceso de aprendizaje, y como tal se logra a través de un proceso gradual 

en el que se va adquiriendo cada vez mayor dominio. La lectura no es 

inherente al cerebro humano, sino que debe ser aprendida y automatizada. 

Un niño con dislexia es aquel que tiene dificultades en esta automatización. 

No obstante, pasa al igual que el lector normal por las mismas etapas de 

lectura, con la diferencia que se queda varado en la fase alfabética y sólo 

logra desarrollar las posteriores en forma imperfecta. Con tratamiento 

psicopedagógico podrá avanzar en forma eficiente por cada una y cuanto 
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más temprano sea la intervención mayores son las probabilidades de lograr 

una mejor automatización y menores las posibilidades de que adquiera 

vicios de lectura.  

Es importante remarcar que la lectura para que sea ―verdadera lectura‖ debe 

iniciarse fonológicamente. Una lectura de su propio nombre o de marcas no 

siempre es verdadera lectura, sino que tenderá a ser una codificación de un 

logo. La lectura se inicia en la fase llamada ―ALFABÉTICA‖ o 

―FONOLÓGICA‖.  

Al automatizar la lectura alfabética-ortográfica, el niño estará en condiciones 

de poner su atención al contexto, la expresión y a comprender en la medida 

en que va decodificando.  

 

5.5.- BASES NEUROLÓGICAS PARA LA LECTO ESCRITURA 

Según LOVELOCK, J.E. (1983: 81), afirma que: 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se 

van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer 

uso de sus saberes previos.  

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 

mencionar los niveles existentes: 

a.- Nivel Literal o comprensivo: 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto 

(propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa 

– efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a 
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palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias 

palabras. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar 

lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información 

durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente 

explicarlo. 

b.- Nivel Inferencial 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo.  

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión 

lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se 

manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para 

sacar conclusiones. 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a 

sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a 

realizar una lectura vivencial. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente;  

 inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otras manera;  

 inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 

incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones;  
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 predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no;  

 interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto.  

c.- Nivel Criterial 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que 

se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las 

intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento 

cognitivo más profundo de la información.  

En otras palabras emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 

rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. 

5.6.- IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

APRENDIZAJE 

Según ALMEIDA S.O (2005:121) afirma que: Una de las causas importantes de 

la deficiencia en el rendimiento académico de los estudiantes radica en el 

insuficiente desarrollo de su capacidad para la Comprensión Lectora. 

Es decir que: Se lee poco (cuantitativa y cualitativamente) y con insuficiente 

aprovechamiento.‖ 

a.- La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los 

jóvenes y en los adultos. La relación que existe entre comprensión lectora y 

rendimiento escolar es intrínseca.  
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b.- El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del éxito en los 

estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa 

sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y gozo. La 

comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, para el 

desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación 

de la voluntad. 

c.- La comprensión lectora proporciona información, aumenta el bagaje cultural. 

Cuando se lee se aprende.  

d.- Forma, educa creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración y... recrea, hace gozar, entretiene y distrae.  

e.- Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión 

oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la 

ortografía.  

f.- Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.  

g.- Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de 

pensar.  

h.- La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, ya que 

pone en acción las funciones mentales, agilizando la inteligencia. Por eso tiene 

relación con el rendimiento escolar.  

i.- La lectura amplía los horizontes de la persona, permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, gente y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el 

espacio.  

j.- La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

4.1. MATERIAL 

01A.- LA PRUEBA. 

La prueba es el instrumento de evaluación que aplicaremos como pre 

y post test para diagnosticar el nivel comprensión lectora de los 

niños(as) del 4° grado de educación primaria de la I.E. nro. 80882 

―Jorge Chávez‖, ubicado en la URB: Libertad MNZ A LT 17 de la 

ciudad de Trujillo. El tiempo de desarrollo será de una hora 

pedagógica y se aplicará durante el horario de clase a cada grupo en 

su respectiva sección.  

La prueba está estructurada con 9 ítems que consideran los 

diferentes niveles de Comprensión Lectora que existen, refiriéndose 

al nivel literal (2 ítems ), nivel inferencial (3 ítems) y el nivel criterial (4 

ítems}; se calificará otorgándole un valor numérico para el análisis 

estadístico de  los ítem 1 y  2;  un punto cada uno; los ítems 3; 4 y 5 

dos puntos cada uno y los ítems 6; 7 ; 8 y 9 tres puntos cada uno 

haciendo un total de 20 como máxima puntuación de la prueba. 
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B.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Para mejorar la comprensión lectora de los educandos del 4º grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa ―Jorge Chávez‖ se 

desarrollarán  sesiones de aprendizaje, las cuales tendrán como 

base los resultados obtenidos en  el pre test. 

La programación de las sesiones de aprendizaje tendrá una duración 

de 3 meses en cuyo periodo de tiempo se realizarán 20 sesiones de 

aprendizaje, cada una de ellas con una extensión horaria de 45 

minutos. 

En la ejecución de las actividades de aprendizaje se utilizaran como 

elemento central del aprendizaje la elaboración de fichas resúmenes 

sobre temas de interés del educando. 

La programación de actividades de aprendizaje está estructurada de 

la siguiente manera: 

1.- Parte informativa 

2.- Fundamentación 

3.- Objetivos 

4.- Programación de sesiones de aprendizaje 
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Sesiones Fecha 

1.  27de Setiembre 

2.  29 de Setiembre 

3.  4 de Octubre 

4.  6 de Octubre 

5.  11 de Octubre 

6.  13 de Octubre 

7.  18 de Octubre 

8.  20 de Octubre 

9.  25 de Octubre 

10.  2 7 de Octubre 

11.  2 de noviembre 

12.  4 de noviembre 

13.  8  de noviembre 

14.  10 de Noviembre 

15.  22 de Noviembre 

16.  24 de Noviembre 

17.  29 de Noviembre 

18.  1  de Diciembre 

19.  6 de Diciembre 

20.  8 de Diciembre 
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5.- Cuadro de evaluación 

6.- Estrategias metodológicas 

7.- material didáctico o educativo 

8.- Evaluación 

9.- Bibliografía  

 

4.2. MÉTODO 

 

4.2.1.-  Tipo de investigación: aplicada 

4.2.2.-  Diseño: cuasi experimental 

 

                               GE: A1      x          A2 

                               GC: A3                        A4 

Donde:  

GE: grupo experimental 

A1: Los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la I.E. 

Nro. 80882 ―Jorge Chávez‖ de la provincia de  Trujillo. 

A2: Después de haber aplicado el programa 

GC: Grupo control 

A3: Grupo control a quien se le aplica el pretest 

A4: Grupo control a quien se le aplica el post test a pesar de no 

haberse aplicado el programa o estímulo 
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        4.2.3.-Población y  Muestra 

 

     4.2.3.1.- Población  

La población muestral estará constituida por 40 alumnos, 20   

alumnos conforman el 4º grado  ―A‖ ,y 20 alumnos del 4º grado ―B‖ de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 80882 ―Jorge 

Chávez‖, de la ciudad de Trujillo. 

 

4.2.3.2.-  Muestra 

La muestra estará conformada por la misma población, 4º grado 

―A‖ (grupo experimental) y 4º grado ―B‖ (grupo control). 

 

4.2.4.-Variables de estudio 

 

4.2.4.1- . VARIABLE INDEPENDIENTE (V.I): ―FICHAS 

RESUMEN‖ 

 

Es una estrategia pedagógica que consiste en la aplicación de 

sesiones de  aprendizaje, basadas en actividades de resumen 

para mejorar la comprensión lectora de los niños. Está  

estructurada en 20 sesiones, en la cual se utiliza la ficha 

resumen, aplicadas 2 veces por semana con una duración de 45 

minutos cada una, durante aproximadamente 3 meses. 
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4.2.4.2.- VARIABLE DEPENDIENTE (V.D): ―Comprensión 

Lectora‖ 

 

Es la capacidad que tiene el niño para comprender un texto, 

analizando y sintetizando toda la información que posee. 

Así mismo desarrollar de manera eficaz los tres niveles de 

comprensión lectora:  

- Nivel literal: Extraer ideas explicitas en  el texto 

- Nivel inferencial: Entiende la parte implícita del texto. 

- Nivel criterio: Realiza un juicio crítico del tema. 

 

4.2.5.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para hacer el procesamiento de los datos obtenidos en la presente 

investigación se hizo uso de la estadística descriptiva: 

- Se establecieron los porcentajes. 

- Se elaboraron los cuadros estadísticos. 

- Se elaboraron los graficas correspondientes  

- Elaboración del perfil. 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba  ―T- student‖, la 

que nos ha llevado a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula.  
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IV 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 1 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS 

EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 

“JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

 

ITEMS 
 
 

ALUMNOS  

1 
 

Nivel 
Literal 

2 
 

Nivel 
Inferencial 

3 
 

Nivel 
Criterial 

TOTAL 
 

Puntaje          Porcentaje 

1 2 4 0 06 30 
2 2 4 0 06 30 
3 2 6 3 11 55 
4 2 4 9 15 75 
5 2 0 0 02 10 
6 2 2 6 10 50 
8 1 2 3 06 30 
9 2 2 3 07 35 
10 2 6 6 14 70 
11 2 6 12 20 100 
12 2 6 6 14 70 
13 2 0 0 02 10 
14 1 4 0 05 25 
15 2 6 12 20 100 
16 1 2 0 03 15 
17 2 6 9 17 85 
18 2 6 9 17 85 
19 2 6 12 20 100 
21 2 2 0 04 20 
22 2 6 6 14 70 

∑ % 1.85 4 4.8 10.61 53.25 
9.25 20 24 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 
1 2 pts. 
2 6 pts. 
3 12 pts. 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 
1 2 pts. 
2 6 pts. 
3 12 pts. 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 

1 2 PTS 
2 6 PTS 
3 12 PTS 
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CUADRO N° 2 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL GRUPO CONTROL DE LOS 

EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 

“JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 
1 2 pts. 
2 6 pts. 
3 12 pts. 

ITEMS 
 
 

ALUMNOS 

1 
 

2 
 

3 
 

TOTAL 
 

Nivel 
Literal 

Nivel 
Inferencial 

Nivel 
Criterial 

Puntaje            Porcentaje 

1 2 2 3 07 35 
2 2 2 3 07 35 
3 2 4 0 06 30 
4 2 6 9 17 85 
5 1 0 3 04 20 
6 2 6 9 17 85 
7 1 4 6 11 55 
8 2 6 12 20 100 
9 2 4 6 12 60 

10 0 6 0 06 30 
11 2 6 3 11 55 
12 1 2 0 03 15 
13 2 2 6 10 50 
14 1 6 6 13 65 
15 1 6 3 10 50 
16 1 0 0 01 5 
17 2 6 0 08 40 
18 2 0 3 05 25 
19 1 2 0 03 15 
20 1 6 12 19 95 
21 1 4 3 08 40 
22 2 2 6 10 50 

∑ % 1.5 3.72 4.22 9.44 47.2 
7.5 18.6 21.1 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 

1 2 PTS 
2 6 PTS 
3 12 PTS 
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CUADRO N° 3 

 

RESULTADOS DEL POS-TEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS 

EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 

“JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 
 
 

ALUMNOS 

1 
 

Nivel 
Literal 

2 
 

Nivel 
Inferencial 

3 
 

Nivel 
Criterial 

TOTAL 
 

Puntaje            Porcentaje 

1 2 4 6 12 60 
2 2 6 9 14 70 
3 2 6 6 14 70 
4 2 6 9 17 85 
5 2 4 3 09 45 
6 2 4 9 15 75 
8 2 4 6 12 60 
9 2 2 6 10 50 

10 2 6 9 17 85 
11 2 6 12 20 100 
12 2 6 9 17 85 
13 2 2 6 10 50 
14 2 6 3 11 55 
15 2 6 12 20 100 
16 2 4 3 09 45 
17 2 6 12 20 100 
18 2 6 9 17 85 
19 2 6 12 20 100 
21 2 4 3 10 50 
22 2 6 6 14 70 

∑ % 2 5.4 7.05 14.45 72.25 
10 27 35.25 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 

1 2 PTS 
2 6 PTS 
3 12 PTS 
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CUADRO N° 4 

RESULTADOS DEL POS-TEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL GRUPO CONTROL  DE LOS 

EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 

“JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 
1 2 pts. 
2 6 pts. 
3 12 pts. 

ITEMS 
 
 

ALUMNOS 

1 
 

Nivel 
Literal 

2 
 

Nivel 
Inferencial 

3 
 

Nivel 
Criterial 

TOTAL 
 

Puntaje            Porcentaje 

1 2 6 0 08 35 
2 2 4 3 09 35 
3 2 2 3 07 30 
4 2 6 9 17 85 
5 1 4 3 08 20 
6 2 6 9 17 85 
7 1 6 3 10 55 
8 2 6 9 17 100 
9 1 6 3 10 60 

10 2 2 0 04 30 
11 0 6 3 09 55 
12 2 0 0 02 15 
13 0 4 6 10 50 
14 2 4 6 12 65 
15 2 4 3 09 50 
16 0 0 0 02 5 
17 2 4 3 07 40 
18 2 4 0 06 25 
19 2 2 3 07 15 
20 1 6 12 19 95 
21 0 4 3 07 40 
22 2 6 3 11 50 

∑ % 1.45 3.72 4.22 9.40 47.2 
7.25 18.6 21.1 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 

1 2 PTS 
2 6 PTS 
3 12 PTS 

LEYENDA 

ITEMS PUNTAJE 
1 2 pts. 
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CUADRO N° 5 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE LA COMPRENSION LECTORA EN EL AREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA I.E. “JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 6 pts. 
3 12 pts. 

ITEMS 
 
TEST  

1 
 

PTJ       % 

2 
 

 PTJ         % 

3 
 

PTJ       % 

TOTAL 
 

PTJ             % 
 

 
PRE- TEST 

 

 
1.85         
9.25 

 
   4             
20 

 
  4.8           
24 

 
 10.65 

 
53.25 

 
POST- TEST 

 

 
2              
10 

 
  5.4            
27 

 
  7.05        
35.25 

 
14.45 

 
72.25 

 
DIFERENCIAS 

 

 
0.15         
0.75 

 
  1.4            7 

 
  2.25        
11.25 

 
3.80 

 
19 
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GRÁFICO  N° 1 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E. “JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2011 

 

FUENTE: CUADRO Nº 05 
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CUADRO N° 6 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO 

CONTROL SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E. “JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 
 
TEST  

1 
 

PTJ       % 

2 
 

 PTJ         % 

3 
 

PTJ       % 

TOTAL 
 

PTJ             % 
 

 
PRE- TEST 

 

 
1.5           
7.5 

 
  3.72          
18.6 

 
  4.22          
21.1 

 
 9.44 

 
47.2 

 
POST- TEST 

 

 
1.45         
7.25 

 
  4.22           
21.1 

 
  3.77        
18.85 

 
9.40 

 
47.00 

 
DIFERENCIAS 

 

 
0.05         
0.25 

 
   0.5            
2.5 

 
  0.45        
2.15 

 
0.04 

 
0.02 
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GRÁFICO  N° 2 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POS TEST DEL GRUPO 

CONTROL SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E. “JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2011 

 

FUENTE: CUADRO Nº 06 

 

 

 

 

7.5 

18.6 

21.1 
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CUADRO N° 7 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST 

TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS 

EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 

“JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 
 
GRUPOS  

1 
 

PTJ       % 

2 
 

 PTJ         % 

3 
 

PTJ       % 

TOTAL 
 

PTJ             % 
 

 
EXPERIMENTAL 

 

 
0.15         
0.75 

 
  1.4            
7.00 

 
  2.25        
11.25 

 
 3.80 

 
19.00 

 
CONTROL 

 

 
0.05         
0.25 

 
  0.5            
2.5 

 
  0.45        
2.15 

 
0.04 

 
0.02 

 
DIFERENCIAS 

 

 
0.1            
0.5 

 
  0.9            
4.5 

 
  1.8           
9.1 

 
3.76 

 
18.98 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST 

TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS 

EDUCANDOS DEL 4° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 

“JORGE CHÁVEZ” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO Nº 07 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

Comprensión Lectora, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

 

Ho:La aplicación de la Técnica de Ficha Resumen no influye significativamente 

en la mejora de la comprensión lectora, en los educandos del 4to grado de 

primaria de la I.E. ―Jorge Chávez‖, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

 0:  preposto uuH  

 

Ha:La aplicación de la Técnica de Ficha Resumen influye significativamente en 

la mejora de la comprensión lectora, en los educandos del 4to grado de 

primaria de la I.E. ―Jorge Chávez‖, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

 0:  preposta uuH  

 

Estadístico de Prueba:




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   75.3



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 81.2
1

)( 2











dd
S

i
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Valor del Estadístico de Prueba: 97.5

20
81.2

75.3
c  

Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión 

Lectora, según pre-test y post-test en el grupo experimental. 

Comprensión 

Lectora 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 16-20 5 25% 8 40% 

Regular 11-15 5 25% 7 35% 

Malo 0-10 10 50% 5 25% 

Total 20 100% 20 100% 

 

Fuente:Test de evaluación. I.E. ―Jorge Chávez‖, Trujillo – 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 50% de los 

educandos del 4to grado de primaria obtienen nivel malo en la comprensión 

lectora y el 25% tienen nivel regular; después de aplicar la Técnica de Ficha 

Resumen, el 40% de los educandos obtienen nivel bueno en la comprensión 

lectora y el 35% tienen nivel regular; es decir, se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora de la comprensión lectora en los educandos del grupo 

experimental. 
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Gráfico Nº 04: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según 

pre-test y post-test en el grupo experimental. 

 

 

 

REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 
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Cuadro Nº 09: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 5.97 n- 1= 20 – 1 = 19 0.0000 

 

Interpretación:En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.0000es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo 

de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina 

quelaaplicación de la Técnica de Ficha Resumen influye significativamente en 

la mejora de la comprensión lectora, en los educandos del 4to grado de 

primaria de la I.E. ―Jorge Chávez‖, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

Comprensión Lectora, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho:En el grupo control no existe diferencia significativaen la mejora de la 

comprensión lectora, en los educandos del 4to grado de primaria de la I.E. 

―Jorge Chávez‖, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

 0:  preposto uuH  

 

 

Ha:En el grupo control existe diferencia significativaen la mejora de la 

comprensión lectora, en los educandos del 4to grado de primaria de la I.E. 

―Jorge Chávez‖, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

 0:  preposta uuH  

 

Estadístico de Prueba:




d

c S

d
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 Promedio Diferencial:   00.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 80.1
1

)( 2











dd
S

i

 

 

Valor del Estadístico de Prueba: 00.0

22
80.1

00.0
c

 

 

Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión 

Lectora, según pre-test y post-test en el grupo control. 

 

 

Producción de 

Textos 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 16-20 0 0% 0 0% 

Regular 11-15 6 18% 3 9% 

Malo 0-10 28 82% 31 91% 

Total 34 100% 34 100% 

 

Fuente:Test de evaluación. I.E. ―Jorge Chávez‖, Trujillo – 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 82% de los 

educandos del 4to grado de primaria obtienen nivel malo en la comprensión 

lectora y el 18% tienen nivel regular; después en el post-test, el 91% de los 

educandos obtienen nivel malo en la comprensión lectora y el 9% tienen nivel 
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regular; es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora 

de la comprensión lectora en los educandos del grupo control. 

Gráfico Nº 06: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según 

pre-test y post-test en el grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 10. 

REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 07: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 
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Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadísticadel grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 0.00 n- 1= 22 – 1 = 21 0.5000 

 

 

Interpretación:En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.5000es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia 

significativa en la mejora de la comprensión lectora, en los educandos del 4to 

grado de primaria de la I.E. ―Jorge Chávez‖, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

 

  

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

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

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Luego de haber hecho la presentación de los resultados pasamos a realizar la 

discusión de los mismos. 

1. Los resultados obtenidos en el pre test correspondiente en el grupo 

experimental nos da a conocer que en el nivel literal logró un puntaje de 

1.85, en el nivel inferencial un puntaje de 4, en el nivel criterial un 

puntaje de 4.8, haciendo un puntaje total de  10.61 equivalente al 53.25 

% (CUADRO Nª 1). 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes tienen 

deficiencias a  lo que se debe a la comprensión lectora, porque el 

profesor no les motiva a realizar lecturas continuas en el área de 

Comunicación. 

 
 Según   SALVADOR MORENO (1983) sostiene que ―El maestro 

es la autoridad y el experto dentro del salón de clases,  él es el 

que indica el método adecuado para trabajar, al estudiante por su 

parte le corresponde aprender; es decir, ser capaz de repetir en el 

momento adecuado las respuestas consideradas y correctas por 

el maestro.‖ 

 
2. Los resultados obtenidos en el pre test correspondiente en el grupo 

control nos da a conocer que en el nivel literal logró un puntaje de 1.5, 

en el nivel inferencial un puntaje de 3.72, en el nivel criterial un puntaje 

de 4.22, haciendo un puntaje total de  9.44 equivalente al 47.2 % 

(CUADRO Nª 2). 

Estos resultados nos muestran  que los estudiantes presentan  un bajo 

nivel de aprendizaje  en lo que se debe a la comprensión lectora, porque 
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los estudiantes no tienen hábitos de lectura y no interpretan bien el 

contenido de un texto. 

 Según PALACIOS  (1990) afirma que: La lectura es un proceso 

de aprehensión de algún tipo de información almacenada en un 

soporte y transmitida mediante ciertos códigos, como el lenguaje. 

 
3. Los resultados obtenidos en el post test correspondiente en el grupo 

experimental nos da a conocer que en el nivel literal logró un puntaje de 

2, en el nivel inferencial un puntaje de 5.4, en el nivel criterial un puntaje 

de 7.5, haciendo un puntaje total de  14.45 equivalente al 72.25 % 

(CUADRO Nª 3). 

Estos resultados nos muestran  que los estudiantes han logrado un 

mayor aprendizaje en lo que se debe a la comprensión lectora, porque la 

técnica de ficha resumen les facilitó extraer las ideas principales de un 

texto. 

 Según CALERO  (2003) afirma que: ―Consignan las ideas más 

importantes extraídas de un texto por lo ordinario extenso‖. 

4. Los resultados obtenidos en el post test correspondiente en el grupo 

control nos da a conocer que en el nivel literal logró un puntaje de 1.45, 

en el nivel inferencial un puntaje de 4.22, en el nivel criterial un puntaje 

de 3.77, haciendo un puntaje total de  9.40 equivalente al 47.2 % 

(CUADRO Nª 4). 

Estos resultados nos muestran  que los estudiantes presentan  un bajo 

nivel de aprendizaje en lo que se debe a la comprensión lectora, porque 

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

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

 

 

http://definicion.de/lenguaje/


73 
 

los alumnos  no extraían adecuadamente las ideas esenciales  de un 

texto. 

 Según ALMEYDA  (2005) afirma que: Para poder estudiar y 

verdaderamente comprender y entender lo que realmente dice un 

texto, debemos cumplir con 5 requisitos fundamentales básicos 

de la lectura comprensiva. Estos requisitos son los pilares por 

excelencia para que puedas empezar a tener una lectura 

comprensiva. Ellos son: motivación, interés, concentración, 

perseverancia y seleccionar bien el texto. 

5. Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondiente al 

grupo experimetal nos da a conocer   que en el nivel literal logró un 

puntaje de 0.15, en el nivel inferencial un puntaje de 1.4, en el nivel 

criterial un puntaje de 2.25, haciendo un puntaje total de 3.80 

equivalente al 19 %. (CUADRO Nª 5). 

Estos resultados nos muestran  un avance significativo lo cual 

comprueba que la influencia del método de ficha resumen influye 

significativamente en el aprendizaje de la comprensión lectora en el área 

de Comunicación. 

 Según MONTEMAYOR (2004) afirma que: El resumen cumple la 

función de exponer en forma sintética el contenido de un 

documento escrito de cualquier tipo. 

6. Los resultados comparativos entre el pre y post test correspondiente al 

grupo control   nos da a conocer   que en el nivel literal logró un puntaje 

de 0.05, en el nivel inferencial una diferencia de 0.05, en el nivel 

inferencial una diferencia de 0.5, en el nivel criterial una diferencia de 
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0.45, haciendo una diferencia total de 0.04 equivalente al 0.02 %. 

(CUADRO Nª 6) 

Estos resultados nos muestran que no hubo un avance significativo 

puesto que los alumnos no utilizaron correctamente la técnica de ficha 

resumen y el nivel de  comprensión lectora fue pobre. 

 Según CALERO  (2003) la técnica de ficha resumen son 

utilizados como medios para realizar un trabajo de investigación, 

se utilizan para registrar los datos extraídos de las fuentes 

bibliográficas, contiene pues las ideas más importantes del autor. 

7. Los resultados comparativos de la diferencia del pre y post test 

correspondiente al grupo experimental y grupo control nos da a conocer 

que en lo que se refiere al nivel literal lograron una diferencia de 0.7, en 

el nivel inferencial una diferencia de 0.9, en el nivel criterial una 

diferencia de 1.8, 5, haciendo un puntaje total de 3.76 equivalente al 

18.95 % ( CUADRO Nº 7) 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre el nivel de 

comprensión lectora del grupo experimetal y del grupo control. Queda 

demostrado que la técnica de ficha resumen influye significativamente la 

comprensión lectora en el área de comunicación en los estudiantes del 

4º grado de la I.E ―Jorge Chávez‖ de la ciudad de Trujillo. 

 Según MONTEMAYOR (2004) afirma que la ficha de resumen 

consiste en la síntesis de un texto, trata de condensar las ideas 

expresadas por un autor sobre un tema, expresándolas con 

palabras propias, con otro estilo, pero sin alterar su significado. 
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Luego de haber realizado las discusiones de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1.- Los educandos del 4° grado de educación primaria de la I.E. ―JORGE 

CHAVEZ‖ motivo de nuestra investigación de acuerdo al pre-test, el grupo 

experimental obtuvo un puntaje promedio de 9.44, lo que demuestra que el 

grupo control presenta un bajo nivel de aprendizaje en lo que se refiere a 

comprensión lectora y el grupo experimental su puntaje fue por encima de la 

media entrando en mejores condiciones que el grupo control. 

2.- Los educandos del grupo experimental según el pos-test obtuvieron un 

puntaje promedio de 14.45 equivalentes al 72.25% logrando obtener una nota 

aprobatoria el 75% de dichos educandos. 

3.- Los educandos del grupo control según el pos-test obtuvieron un puntaje 

promedio de 9.40, lo que demuestra que continuaba con una nota 

desaprobatoria. 

4.- Los educandos, de acuerdo a los resultados comparativos del pre y pos-test 

del grupo experimental lograron mejorar significativamente como lo demuestra 

la diferencia de puntaje de 3.80, equivalente al 19%. 

5.- Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre-test y pos-test no lograron mejorar significativamente su aprendizaje en 

lo que se refiere a comprensión lectora en el área de comunicación como lo 

demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 0.04 equivalente al  1.25%. 

6.- Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de la técnica 

ficha resumen ha influido significativamente en el mejoramiento de 

comprensión lectora en el área de comunicación de la I.E. ―JORGE CHAVEZ‖ 

de la ciudad de Trujillo. 

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

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

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

SUGERENCIAS 

  

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

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

 

 



78 
 

1.- Los docentes de los centros educativos de Educación Primaria del cercado 

de la ciudad de Trujillo deben aplicar en el desarrollo del aprendizaje del área 

de comunicación, la Técnica de Ficha Resumen, dado que permite al 

estudiante extraer las ideas principales y comprender un texto. 

2.- Los docentes de Educación Primaria deben estar adecuadamente 

capacitados y actualizados en las técnicas a utilizar para impartir una 

enseñanza aprendizaje significativa en el área de comunicación. 

3.-Para aplicar la técnica ficha resumen los docentes deben tener en cuenta 

que capacidad  tiene el alumno para extraer una idea de un texto. 

4.-La dirección departamental de educación de La Libertad debe propiciar 

eventos pedagógicos en donde se tome en cuenta análisis de textos en el área 

de comunicación con la finalidad de mejorar el aprendizaje de dicha área. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



79 
 

VIII 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEYDA SAENZ, Orlando (2005) “Plan Lector en las Instituciones 

Educativas”. Lima – Perú 238 pg. 

BACILIO RAMOS, Luisa Susana (2008) en su tesis “Programa de 

Estrategias Metodológicas de mapas conceptuales y los niveles de 

comprensión lectora, en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E” San Juan de Trujillo del turno nocturno en el 

año lectivo 2006” 

BAZURTO GARCIA Alfredo (2001)” Lectura comprensiva” 

BRICEÑO LEON, Patricia; JUAREZ DE LA CRUZ MORALES, 

Victoria (2009) en su tesis “Influencia de los talleres de lectura en 

el mejoramiento de la lectura comprensiva de los alumnos del primer 

grado de la institución educativa  N°80044 San Martin de Porres 

del Distrito de Laredo 

 

 

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

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

 

 



80 
 

CALERO PEREZ Mavilo (1992) “Técnica de estudio e investigación”. 

Lima – Perú 247 pg. 

CIPRA CASANTAN, Anali; TEJADA LAZARO, Paola (2009) en su 

tesis “Influencia de los talleres de animación a la lectura en la 

comprensión lectora en el área de comunicación primaria del colegio 

San Martin de Porres del Distrito de Laredo. 

DE ZUBIRIA Samper  (1980) “Comprensión Lectora” 

GALTUNG Johan (1969) “Teoría y Métodos de Investigación Social” 

tomo I y II 

GARCÍA CARRAZCO Joaquín  (2008) “Técnicas de Investigación 

Documental” 

GENOVARD ROSELLO  Cándido (1990)”Sustento de Técnica 

Educativa” Madrid 321 pg. 

LOVELOCK J.E (1983) “Bases Neurológicas para la Lecto Escritura” 

MONTEMAYOR Hernández .María Velia (2004) “Guía para la 

Investigación Documental”. México 120 pg 

MONTES, Cesar  Agusto (2005) “Las Fichas y Diseños de   

Investigación”. Lima 1986 129 pg. 

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

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

 

 



81 
 

OSTROSKY SOLIS, Freddy (1991)“ Comprensión Lectora, Lenguaje 

Oral y Escrito”. México D.F 329 Pg. 

PADILLA VELASQUEZ Elizabeth (2003)”Enseñanza 

Individualizada” 456 pg. 

PALACIOS J.M (1990) “Taller  de Narración de Cuentos” 

PEREZ GRAJALES, Héctor (2001)”Nuevas Tendencias de la 

Comprensión Escrita”. Santa Fé de Bogotá 274 pg. 

PEREZ Marina .José (1983) “Lectura y Escritura de la Educación 

Especial”. Madrid 1983 - 172 pg. 

RODRIGUEZ MORENO, Jessica Marilyn; SAENZ CASANOVA María 

(2001) en su tesis “Taller de narración de cuentos para desarrollar 

la comprensión lectora en los niños de primer grado “B” de educación 

primaria del centro educativo particular Paian: La casa del saber de 

la ciudad de Trujillo” 

ROJAS SORIANO, Raúl (2002) “Guía para realizar investigaciones 

sociales”. Buenos Aires 180 pg. 

SALVADOR MORENO (1983) “Comprensión Lectora 

SANIEL LOZANO (2005)”Comprensión Lectora” 

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

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

 

 



82 
 

SANCHEZ PEREZ Arsenio (2005) “Taller de Escritura y Redacción”. 

México D.F 211 pg. 

 

 

  

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

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  

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

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

 

 



 
 

 

ANEXO 01 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

GRADO:                    SECCIÓN:   

FECHA: 

I.- INSTRUCCIONES: Lee la lectura de manera silenciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MARAVILLA DEL MUNDO 

En 1911 el científico norteamericano Hiram Bingham llegó al Cuzco. El quería conocer la historia de los 

incas, que hace tiempo habían sido dueños del Perú. Un día Bingham se encontró con el campesino 

cusqueño Melchor Arteaga. El campesino le comentó la existencia de “buenas ruinas” en el alto de 

montaña. 

Sin esperar mucho, Bingham, Arteaga y el sargento Carrasco se subieron a las mulas y emprendieron el 

viaje a las ruinas. ¡Eran las ruinas de Machu Picchu! En todo caso, lo que quedaba de una inmensa ciudad 

que hacia tiempo había sido habitada por los incas. 

Aunque existen interesantes teorías al respecto, todavía no se sabe con exactitud porque fue 

abandonada. 

La ciudad de Machu Picchu esta sobre un cerro altísimo y a su alrededor todo estaba cubierto por la 

vegetación. En esta ciudad hay muchos lugares  donde cultivar, maravillosos andenes, acueductos, 

varias casas, un hermoso palacio y un lugar en el cual los incas ofrendaban cosas a sus dioses. La ciudad 

era verdaderamente hermosa. 

Al volver al Cuzco, los expedicionarios contaron a todo el mundo lo que habían descubierto. Y así fue 

como esta ciudadela se hizo mundialmente famosa. En la actualidad, es considerada una de las 

maravillas del mundo y este año se esta celebrando el primer centenario por ello el Perú se prepara 

para celebrar a lo grande razón por la que se ha consagrado al 2011 como el año del centenario del 

Machu Picchu para el mundo. 

LOGRO 
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II.- INSTRUCCIÓN: Lee cada enunciado y responde los interrogantes 

1.- ¿De qué trata la lectura? 

 

2.- ¿Quiénes descubrieron Machu Picchu? 

 

3.- ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este texto? 

 

4.- ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

 

5.- ¿Por qué crees que esta ciudadela es considerada una de las maravillas 

del mundo? 

 

6.-Imagina que  estabas presenta cuando Bingham descubrió Machu Picchu 

¿Qué  dirías? ¿Qué preguntarías? 

 

7.- ¿Será importante cuidar y proteger los monumentos históricos? ¿Por 

qué? 

 

8.-Si visitaras Machu Picchu ¿Qué es lo que más te gustaría saber? 

 

9.- Escribe un mensaje promocionado el turismo en Machu Picchu 
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ANEXO 02 

 

PROGRAMA BASADO EN LA TÉCNICA DE FICHA RESUMEN EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS DE 4° 

GRADO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

―JORGE CHÁVEZ‖ DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   N° 80882 ―JORGE CHÁVEZ‖ 

1.2. USUARIOS:   Alumnos del 4° ―A‖ 

1.3. DURACIÓN:   3 meses 

              FECHA DE INICIO:   Setiembre 

              FECHA DE TERMINO: Diciembre 

1.4. INVESTIGADORES:       Narvaez Benites Noelia Pierina 

                          Zúñiga Delgado Jessica Lizeth 

1.5. ASESOR: 

 Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Debido a la gran dificultad que representa la comprensión lectora en 

el área de comunicación y a la gran importancia que esta tiene para 

el aprendizaje de los alumnos, ya que forma parte del juicio crítico, 

siendo de vital importancia para las personas debido a que se 

encuentra inmersa en situaciones cotidianas, logrando de este modo 

formar mentes con adecuadas capacidades de comprensión y 

análisis de un texto. 
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Por tanto el presente programa está diseñado en dicha importancia, 

aplicado y apoyado en la técnica de ficha resumen quien contribuye 

al desarrollo del juicio crítico, analítico y sintético para un gran 

potencial humano. 

  III.- OBJETIVOS 

        3.1.- Objetivos Generales: 

 Mejorar la calidad comprensiva en los alumnos del cuarto grado de la I.E 

Jorge Chávez de la Urb. Libertad - Trujillo  a través de la técnica de ficha 

resumen. 

        3.2.- Objetivos Específicos: 

 Extraer ideas principales de un texto, así como diferenciar lo esencial de 

lo secundario. 

 Interpretar las ideas de un texto de manera que puedan dar su juicio 

crítico. 

 Resumir de manera coherente la información o datos de un texto. 

  IV.- METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del programa se empleará la técnica de ficha resumen como 

instrumento facilitador. Este consiste en comprender el contenido de un texto, 

los cuales el niño podrá extraer las ideas principales y comprender realmente el 

contenido del texto, aportando sus ideas y aclarando sus dudas. 
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V.- CRONOGRAMA DE SESIONES: 

      5.1.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Sesión 
  N° 

Denominación de las sesiones de aprendizaje Fecha 

 Administración del Pre- test 20-09-11 
1 ME DIVIERTO CON UNA HERMOSA LECTURA 27-09-11 
2 COMPRENDO Y EXPLICO MI LECTURA 29-10-11 
3 LEER ES FABULOSO 04-10-11 
4 ¡QUE DIVERTIDO ES LEER! 06-10-11 
5 EL PARAÍSO DE LAS LECTURAS 11-10-11 
6 ME ENCANTA LEER TEXTOS NARRATIVOS 13-10-11 
7 LEYENDO TEXTOS , APRENDO UN VALOR 

IMPORTANTE 
18-10-11 

8 LA MAGIA DE LA LECTURA 20-10-11 
9 LEYENDO, APRENDO A CRITICAR 25-10-11 

10 NOS DIVERTIMOS CON TEXTOS EXPOSITIVOS 27-10-11 
11 LA LECTURA ES LA PUERTA A LA CULTURA 02-11-11 
12 MI AMIGO ES MI LIBRO 04-11-11 
13 ME ENCANTA LEER PARA APRENDER 08-11-11 
14 DEMUESTRO QUE SÉ LEER 10-11-11 
15 PUEDO HACERLO SOLO 22-11-11 
16 LEYENDO TEXTOS CORTOS, DEMUESTRO QUE 

APRENDÍ 
24-11-11 

17 UN  OCÉANO DE LECTURAS 29-11-11 
18 LEYENDO TEXTOS DE NAVIDAD, LLENO MI 

CORAZÓN DE FELICIDAD 
01-12-11 

19 SE SIENTE EL ESPÍRITU NAVIDEÑO CON 
LECTURAS QUE QUIERO 

06-12-11 

20 EL ENCANTO DE LEER 08-11-11 
 Administración del Post- test 10-11-11 
 

VI.- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

 HUMANOS 

 

o Alumnos del 4° grado: 9 niños y 11 niñas. 

o Docente de aula. 

o Investigadores. 

 MATERIALES 

 

o Hojas impresas 

o Hojas bond 

o Lapicero 

o Corrector 
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VII.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

El desarrollo del programa contará con 20 sesiones que se ejecutaran en 3 

meses, cada una de las sesiones tendrá una duración de 45 minutos 

aproximadamente y se llevará a cabo 2 por semana. 

Antes de iniciar el programa se aplicara el pre test a los alumnos en estudio 

para poder identificar el nivel de comprensión lectora que poseen, luego se 

ejecutará el programa basado en la técnica de ficha resumen del 4° grado de la 

I.E N° 80882   ― Jorge Chávez‖ de la Urb. Libertad. Distrito de Trujillo. 

Las capacidades a trabajar corresponden al área de comunicación propuestas 

en el D.C.N. Al terminar el programa se aplicara el post test para evaluar si el 

nivel de comprensión lectora a variado en relación a lo obtenido en el pre test y 

la efectividad de la técnica de ficha resumen. 

VIII.-EVALUACIÓN 

 Evaluación de inicio: 

Con la aplicación del pre- test 

 Evaluación de progreso: 

Hojas de aplicación 

Lista de cotejo 

 Evaluación final: 

Con la aplicación del post - test 

IX.- BIBLIOGRAFÍA  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2011). Diseño Curricular Nacional. Perú 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Institución Educativa:―Jorge Chávez‖ 

1.2. Grado y Sección: 4º “B” 

1.3. Unidad de Aprendizaje: 

“Somos Solidarios con Nuestros Prójimos” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: 
                “Me Divierto con una Hermosa Lectura‖ 

1.5. área (s):comunicación  
1.6. Profesor (a) de Aula: Jorge Castro Rodríguez. 

1.7. Profesor (a) Asistentes:Narvaez Benites Noelia Pierina 

                                   Zúñiga Delgado Jessica  

1.8. Duración: 

1.8.1. Inicio:10:15 

 

1.8.2. Término:11:45 
 

1.10 . Lugar y fecha:Trujillo, 27 deSetiembre del 2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUD 

 

 Comprende textos 

expositivos, 

distinguiendo las ideas 

principales para 

interpretar el contenido 

del texto. 

 

 Ideas principales 

de un texto 

expositivo. 

 

 Demuestra iniciativa e 

interés al leer un texto. 

 Demuestra orden y 

rigurosidad en la 

elaboración de sus 

respuestas. 
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ÁREA COMPETENCIA PROCESOS COGNITIVOS INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA 
INSTRUMENT

O TIPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 
De 

textos 

 
 CAPACIDAD 

. Comprende textos 

expositivos, 

distinguiendo las 

ideas principales 

para interpretar el 

contenido del texto. 

 

  

 ACTITUD 

 
 Demuestra iniciativa e 

interés al leer un 

texto. 

 Demuestra orden y 

rigurosidad en la 

elaboración de sus 

respuestas 

 

 CAPACIDAD 

 

 Escribe en la ficha 

resumen la idea 

principal de un texto. 

 Reconocen  las ideas 

secundarias de las 

principales dentro de 

un texto. 

 

 ACTITUD 

Valora las opiniones de sus 

compañeros. 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Prueba objetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 
 

 x 

 

 

 

 

 

X 
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MOMENTOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 
 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia antes de iniciar la 

clase. 

 Escuchan atentamente la 

lectura “LA AMISTAD” 

 (Anexo 01) 

 Responden de manera oral a las 

preguntas: 

 ¿Qué es la amistad? 

 ¿Tienes amigos? 

 ¿Disfrutas con ellos buenos 

momentos? 

 ¿Quién es tu mejor amigo? 

 ¿Por qué le consideras como  

mejor amigo? 

 Reciben en una hoja bond el 

texto, la cual será leída por 

segunda vez de manera 

silenciosa. 

 

 

 

 
 

 Recurso 

Verbal 

 

 Papel 

bond 

 

 Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 Responden a las preguntas  

 ¿Qué tienen de común los 

verdaderos amigos? 

 ¿Qué bonita experiencia has 

compartido con él o ella? 

 Escuchan la actividad a 

realizar:“Me divierto con una 

hermosa lectura”. 

IV. PROCESOS ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
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D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

Construcción 

del Aprendizaje 

 Escuchan la explicación del 

tema. 

 Escriben en su cuaderno las 

preguntas de los tres niveles y 

responden de manera individual.  

” (Anexo 02) 

 
 
 
 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 min 

 

 

Aplicación y  

Transferencia 

 

 

 

 

 

 Participan voluntariamente 

aportando sus ideas. 

 Corrigen sus errores y felicitan 

sus aciertos. 

 Forman parejas y se realizan 

preguntas como: ¿Qué haces en 

tus tiempos libres?, ¿Cuál es tu 

comida favorita? , ¿Dónde 

vives?, ¿te gustaría jugar 

conmigo? 

 Participan en clase las parejas 

para comentar acerca de su 

compañera (o)  

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

 Reciben una ficha resumen y de 

manera individual escriben qué 

significado tiene para ti la 

palabra amistad”. 

(Anexo 3) 

 

 Material 

impreso 

 Recurso 

verbal 

 Ficha 

resumen 
 

 

 

35 min 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Metacognición 
 
 

 Realizan el proceso de 

meta cognición a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿tuve dificultad para 

encontrar a mi mejor amigo  

 ¿Cómo superé mis 

dificultades? 

 ¿Participé en clase? 

 

Extensión 
 Describen en su cuaderno a su 

mejor amigo y lo dibujan. 

( anexo4) 
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LA AMISTAD 

¿Te gustaría tener amigos? No hay niño (a) que no los busque . y si los pierde , sufre mucho. 
Hasta a mí me gustaría, pero no los puedo tener .Amistad solo puede existir entre personas. 
Y tú ya sabes que no lo soy. 
¿Quieres saber, antes de seguir, qué, es amistad? 
Amistad es la mutua simpatía que sienten las personas, simpatía que impulsa a tratarse con 
frecuencia, que tiende a preocuparse por ellas y sus problemas y que intenta mejorarlas. 
Las palabras claves de la amistad son: simpatía, tratarse, preocuparse, mejorar. 
La simpatía debe ser hacia la persona, con sus cualidades y defectos. Por esto, puede no ser 
verdadera amistad la simpatía que sientes hacia las actividades que practica el otro: 
deportivas, por ejemplo. Te puede caer bien uno porque tiene moto y te lleva a correr. Es un 
ejemplo. 
Lo propio de los amigos es buscarse para hablar  de sus cosas: sus ilusiones, sus 
preocupaciones, sus dificultades. Se  sienten vinculados el uno al otro y procuran estar juntos 
en los momentos de tristeza y de alegría. 
De esta entrega mutua, se deduce el compromiso de guardar secreto y que nace la 
preocupación de ayudarse el uno al otro. De aquí que toda amistad tienda a mejorar al amigo. 
No es amigo el que induce a malos comportamientos. 
¿Quieres saber en dónde puedes encontrar amigos? 
Tú te relacionas con chicos (as) de tu edad en diversos lugares. Tienes compañeros en el 
colegio, en actividades deportivas, están los hijos de los amigos de tus padres, etc. De todos 
ellos tienen que salir los amigos. 
Un amigo no debe acaparar la amistad del otro. Quiero decir que no debes impedir que un 
amigo tuyo tenga, además otros amigos. 
Un amigo no debe acapara la amistad del otro, quiero decir que no debes impedir que un 
amigo tuyo, tenga además otros amigos. 
Los amigos se invitan a sus casas y se dan a conocer a las respectivas familias. Es bueno 
que tus padres conozcan tus amigos. 
Cada niño(a) tiene que pensar que antes de los amigos, está la propia familia con la que se 
debe convivir, y hay también unos compañeros que no se debe discriminar por ser amigo de 
algunos de ellos. 
Las virtudes que sostienen y fomentan la amistad son: lealtad, generosidad, comprensión, 
confianza, respeto, tolerancia. 
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I.- DESPUES DE LEER LA LECTURA MARCA LA RESPUESTA QUE CONSIDERES 

CORRECTA  

1.- La amistad es una mutua: 

a.- simpatía 

b.- atracción 

c.- pasión 

 

2.- La amistad impulsa a: 

a.-Recibir compensaciones 

b.-Salir a divertirse  

c.-Preocuparse por el amigo y sus problemas. 

 

3.- Los amigos procuran estar juntos: 

a.- En los momentos alegres 

b.- En los momentos tristes y alegres. 

c.- En los momentos de tristeza  

 

4.- Cuando uno tiene otros amigos debe: 

a.- Tener miedo al que dicen 

b.- Pensar como los demás 

c.- Mantener los mismos modales  

 

5.- Antes que los amigos esta: 

a.- La propia familia 

b.- Los jugadores de mi equipo deportivo 

c.-Mis aficiones personales. 

 

II.- RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1.- ¿Cuál es el propósito del texto? 

2.- ¿Cómo podemos conservar a nuestros mejores amigos? 

3.- ¿Crees que debemos valorar a nuestros amigos(as)? ¿Porque? 
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FICHA RESUMEN 

LA AMISTAD 
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TAREA PARA CASITA:  

DESCRIBO A MI MEJOR 

AMIGO(A) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

III. DATOS GENERALES: 
 

3.1. Institución Educativa:―Jorge Chávez ‖ 

3.2. Grado y Sección: 4º “B” 

3.3. Unidad de Aprendizaje: 

                                 “Somos Solidarios con Nuestros Prójimos” 

3.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

                “Comprendo y Explico mi Lectura” 

3.5. Área (s):COMUNICACIÓN 

3.6. Profesor (a) de Aula: Jorge Castro Rodríguez. 

3.7. Profesor (a) Asistentes: Narvaez Benites Noelia Pierina 

                                           Zúñiga Delgado Jessica 

3.8. Duración: 

3.8.1. Inicio:10:15 

 

3.8.2. Término:11:45 
 

1.11 . Lugar y fecha: Trujillo, 29 de Septiembre del 2011 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUD 

 

 Comprende textos 

narrativos, distinguiendo 

las ideas principales; 

consulta otras fuentes 

de información para 

ampliar y contrastar su 

información. 

 

 Las ideas 

principales de un 

texto. 

 

 Demuestra interés por 

dar opiniones 

fundamentales sobre el 

texto leído. 

 Disfruta con lecturas de 

diversos tipos de textos. 
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ÁREA COMPETENCIA PROCESOS COGNITIVOS INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA 
INSTRUMENT

O TIPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 
 
 

DE 
 

TEXTOS 

 
 CAPACIDAD 

 Comprende textos 

narrativos, 

distinguiendo las ideas 

principales; consulta 

otras fuentes de 

información para 

ampliar y contrastar 

su información 

 

  

 ACTITUD 
 Demuestra interés por 

dar opiniones 

fundamentales sobre 

el texto leído. 

 Disfruta con lecturas 

de diversos tipos de 

textos. 

 

 CAPACIDAD 

 

 Explica con sus propias 

palabras la idea central 

del texto. 
 

 Escribe en una sola 

frase la idea esencial 

del texto narrativo. 
 

 Subraya la idea principal 

del texto. 

 

 

 ACTITUD 
Valora las opiniones de sus 

compañeros. 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Prueba objetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 
 

 x 

 

 

 

 

 

 

X 
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MOMENTOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 
 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Recuerdan las normas 

establecidas en el aula. 

 Forman cuatro grupos por 

afinidad. 

 Reciben un texto narrativo y 

realizan una lectura de manera 

grupal. (Anexo 01). 

 Subrayan las ideas principales 

del texto. 

 Buscan en el diccionario las 

palabras desconocidas del 

texto. 

 Confrontan ideas y opiniones 

del tema leído. 

 Llegan a una conclusión final 

del tema. 
 

 

 

 

 
 

 Recurso 

Verbal 

 

 Papel 

bond 
 

 Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 Responden a las preguntas  

 ¿Quéte pareció la lectura? 

 ¿Qué palabras del texto no 

conocistes? 

 Escuchan la actividad a 

realizar:“Comprendo y Explico 

mi Lectura” 
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D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

Construcción 

del Aprendizaje 

 Escuchan la explicación del 

tema. 

 Reciben una hoja de aplicación y 

resuelven cada interrogante, de 

manera grupal. (Anexo 02) 

 Corregimos sus errores y 

felicitamos sus aciertos. 

 

 

 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

Ficha 

resume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

Aplicación y  

Transferencia 

 

 

 

 

 Reciben una ficha resumen. 

 Através de una lluvia de ideas 

sintetizan el tema y lo copian en 

su respectiva ficha. 

 Cada representante de cada 

grupo saldrá a exponer lo que 

han entendido del tema. 

 Se felicita a cada integrante  

del grupo por su participación. 

 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

 Escriben en su cuaderno la 

actividad:“Demuestro lo que 

aprendí”, que será resuelta en el 

aula.(Anexo 3) 

 

 Material 

impreso 

 Recurso 

verbal 
 

 

 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 Realizan el proceso de 

metacognición a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿Tuve dificultades parahallar 

la idea central del texto? 

 ¿Cómo superé mis 

dificultades? 

 ¿Participé en clase? 

 

Extensión 

 Pegan en su cuaderno la ficha 

resumen, y copian las ideas de los 

demás grupos. 
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AMIGAS DESDE LA HUERTA 

Lula y Lila eran dos plantas de espinaca que nacieron en un mismo huerto y habían sido 

amigas desde entonces. Habían pasado juntas por los terribles fríos del invierno y los 

largos días del sol, y siempre se habían apoyado mutuamente, en espera de llegar a 

aquel momento mágico con que toda espinaca soñaba: el momento de servir de comida a 

un niño y transmitirle toda su fuerza. 

Así que cuando llego la hora de la cosecha, fueron juntas y felices a la fábrica de 

preparado, y de allí a la de envasado, y de allí al supermercado, donde fueron expuestas 

en uno de los mejores estantes. Ambas veían emocionadas de pasar a las señoras con 

sus cestas, fijándose en aquellas a las que acompañaba algún niño. Paso todo un día 

entero sin que nadie se acercara, pero justo antes del cierre, una señora se acercó 

demasiado al estante, y sin darse cuenta golpeo la bolsa de Lula, que cayó al suelo, justo 

antes de que uno de los pies de la señora la empujara bajo la estantería. 

Nadie se dio cuenta de aquello, y Lula paso toda la noche llorando, sabiendo que se 

quedaría bajo el estante hasta ponerse mohosa. Lila, muy apenada, se lamentaba de la 

suerte de su amiga, sin poder hacer nada. Al día siguiente, cuando a media mañana se 

acercó una señora acompañada por un niño adorable, dispuesta a comprar la bolsa de 

Lila ésta no podía alegrarse pensando en la desgracia de Lula, y en un momento de 

locura y amistad, hizo un último esfuerzo por ayudar a su amiga de la infancia: justo 

cuando el niño iba a agarrar la bolsa, Lila se dejó caer del estante y fue a parar al suelo 

junto a Lula. El  niño sorprendido y divertido, se agachó y sin darse cuenta cogió ambas 

bolsas. 

Lila acabó con un par de tallos rotos, pero no lo importó hacer aquello por salvar a su 

amiga. Y cuando horas después compartía el plato del niño con Lula, se sintió la espinaca 

más feliz del mundo por poder cumplir su sueño junto a su mejor amiga. 

 

  

ANEXO 01 
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¡Demuestro que comprendí la lectura! 

NIVEL LITERAL 

1.- ¿Quiénes eran Lula y Lila? 

 

 

2.- ¿Qué es lo que habían pasado juntas Lula y Lila? 

 

 

3.- ¿Qué habían soñado? 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

4.- ¿Qué tipo de texto es? 

 

 

5.- ¿Cuál es el propósito del texto? 

 

 

6.- ¿Qué otro valor aparte de la amistad encuentras? 

 

 

NIVEL CRÍTICO 

7.- ¿Crees que debemos valorar la actitud de Lila? ¿Por qué? 

 

 

8.- ¿Tú qué harías si un amigo se encuentra en una situación como el que pasó 

Lula? 

 

 

9.- ¿Qué mensaje nos da la lectura? 
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¡Demuestro lo que comprendí! 

 

De la lectura leída extraer  y escribir en tu cuaderno el inicio, nudo y desenlace 

del texto narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De las palabras desconocidas, búscalas en tu diccionario y forma oraciones con cada 

una de ellas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Institución Educativa:―Jorge Chávez‖ 

1.2. Grado y Sección: 4º “B” 

1.3. Unidad de Aprendizaje: 

                          “Conéctate con el mundo tomando precauciones” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

                “LEER ES FABULOSO” 

1.5. Área (s):COMUNICACIÓN 

1.6. Profesor (a) de Aula: Jorge Castro Rodríguez 

1.7. Profesor (a) Asistentes: Narvaez Benites Noelia Pierina 

                                       Zúñiga Delga Jessica Lizeth 

Duración: 

1.7.1. Inicio:10:15 

 

1.7.2. Término:11:45 
 

1.12 . Lugar y fecha: Trujillo, 04 de Octubre del 2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUD 

 

 Opina sobre el tema 

tratado y las ideas más 

importantes del texto 

leído, asociándolo con 

situaciones reales y 

cotidianas. 

 
 Las ideas 

principales de un 

texto. La ficha 

resumen  

 

 Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos que 

lee. 

 Muestra interés por dar 

opiniones fundamentales 

sobre el  texto leído.  

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

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

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria 

 

 

 
 

vd 

ÁREA COMPETENCIA PROCESOS COGNITIVOS INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA 
INSTRUMENT

O TIPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN  

 

 

DE 

 

 

TEXTOS 

 
 CAPACIDAD 

Opina sobre el tema 

tratado y las ideas más 

importantes del texto 

leído, asociándolo con 

situaciones reales y 

cotidianas. 

  

 ACTITUD 
 Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos 

que lee. 

 Muestra interés por 

dar opiniones 

fundamentales sobre 

el  texto leído. 

 

 

 CAPACIDAD 

 

 Plantea preguntas de 

nivel crítico. 

 

 Extrae la idea esencial 

del texto. 

 

 ACTITUD 
Valora las opiniones de sus 

compañeros. 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Prueba objetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 
 

 x 

 

 

 

 

 

X 
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MOMENTOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 
 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia antes de iniciar la 

clase. 

 La docente comenta a los 

alumnos  

¿Qué actividad de las que haces en 

la semana es la que más te gusta? 

¿Cuál es la que menos te gusta? 

 

En la escuela hacemos muchas 

actividades,  unas nos gustan más 

que otras, las que peor hacemos son 

las que menos nos gustan. 

En esta lectura verás lo que le 

sucedió a Sofía.  

 Escuchan atentamente la 

lectura “SOFIA DISIMULA” 

(Anexo 01) 

 Responden a las preguntas: 

 ¿Quién era Sofía?  

 ¿Qué le pasó? 

 ¿Por qué se sentía mal? 

 ¿Te gustó lo que hizo Sofía? 

 ¿Qué valor o antivalor 

rescatas del texto? 

 

 

 

 
 

 Recurso 

Verbal 

 

 Papel 

bond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 Responden a las preguntas  

 ¿Te ha sucedido algo 

parecido? Comenta 

 ¿Qué hubieras hecho tú, si 

hubieras sido amiga de 

Sofía?  
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  ¿Qué hubieras hecho tú, si 

fueras la profesora? 

 Escuchan la actividad a 

realizar:“LEER ES FABULOSO” 

D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

Construcción 

del Aprendizaje 

 Escuchan la explicación del 

tema. 

 Reciben una hoja de aplicación, 

que será resuelta de manera 

individual. (Anexo 02) 

 Participan de manera individual. 

 Corregimos sus errores y 

felicitamos sus aciertos. 

 

 

 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Ficha 

resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

Aplicación y  

Transferencia 

 

 

 

 

 Los alumnos reciben una ficha 

resumen. 

 Se reúnen en grupos de 5 

integrantes cada uno. 

 Definen en la ficha resumen, con 

sus propias palabras el mensaje 

del texto. 

 Copian el mensaje en hojas bond 

y lo exponen. 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

 Reciben una hoja práctica 

titulada:“Demuestro lo que 

aprendí”. (Anexo 3) 

 

 Material 

impreso 

 Recurso 

verbal 
 

 

 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 Realizan el proceso de 

metacognición a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿Te gusto trabajar en grupo ? 

 ¿Cómo superé mis 

dificultades? 

 ¿Participé en clase? 

 

Extensión 

 Pegan en su cuaderno la ficha 

resumen y copian las ideas de los 

demás grupos en su cuaderno. 
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SOFIA DISIMULA 

A Sofía no se le da muy bien la gimnasia. 

-Los  juegos de pelota son los que menos le gustan. 

Casi todos los niños de la clase son más altos y más 

fuertes que ella. Y siempre lleva las de perder. 

Cada vez que toca el balón, le gritan:  

—Eres un desastre, Sofía. 

Lo de ser un desastre a Sofía no le gusta nada. 

Así que trama algo. 

Antes de la clase de gimnasia se acerca a la señora Ana, que 

es la profesora, le enseña la pierna, más bien flaca, y le dice: 

-No puedo jugar. Me duele aquí. 

-¿Te duele mucho? —le pregunta la señora Ana. 

Sofía dice que si con la cabeza, la mar de convencida. 

—Entonces será mejor que te quedes en el banquillo. 

Sofía está encantada de lo bien que le ha salido. 

Y desde entonces, a la hora de gimnasia, suele dolerle la pierna. 

Pero la señora Ana no se lo ha creído del todo.  
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¡DEMUESTRO QUE ES FÁCIL LA COMPRENSION DE MI LECTURA! 

 

1.- ¿Qué clase le gusta menos a Sofía? Subraya la respuesta verdadera. 

• Matemáticas. 
• Música 
• Gimnasia. 
 
2. ¿Qué juegos son los que menos le gustan a Sofía? Subraya la 

respuesta verdadera. 

• Saltos. 
• Pelotas. 
• Carreras. 
 
3. ¿Cómo es el aspecto físico de Sofía? 

 
 
 
 
4. ¿Por qué crees que cuando toca el balón le dicen los niños “eres un 

desastre”? 

 

 

 

 

5. ¿Por qué Sofía trama algo antes de clase de gimnasia? 

 

 

 

 

6. ¿Qué inventa? 

 

 

 

7. ¿Le sale bien su plan? _______ ¿Por qué? _______________________ 
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1.- Escribe 2 preguntas de nivel crítico y susténtalo. 

2.- ¿Qué le dirías a Sofía? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Institución Educativa:―Jorge Chávez ‖ 

1.2. Grado y Sección: 4º “B” 

1.3. Unidad de Aprendizaje: 

                        “Conéctate con el mundo tomando precauciones” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

                “Nos divertimos con un Texto Expositivo” 

1.5. Área (s):COMUNICACIÓN 

1.6. Profesor (a) de Aula: Jorge Castro Rodríguez  

1.7. Profesor (a) Asistentes: Narvaez Benites Noelia Pierina 

                                               Zúñiga Delgado Jessica Lizeth 

1.8. Duración: 

1.8.1. Inicio:10:15 

 

1.8.2. Término:11:45 
 

1.13 . Lugar y fecha: Trujillo, 27 de Octubre del 2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUD 
 

 Comprende textos 

expositivos, 

distinguiendo las ideas 

principales, consulta 

otras fuentes de 

información para ampliar 

y contrastar su 

interpretación. 

 

 Las ideas 

principales de un 

texto. 

 

 Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos que 

lee. 

 Muestra interés por dar 

opiniones fundamentales 

sobre el texto leído. 

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

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

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria 

 

 

 
 

 

ÁREA COMPETENCIA PROCESOS COGNITIVOS INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENT

O 
TIPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

De 

textos 

 
 CAPACIDAD 

 Comprende textos 

expositivos, 

distinguiendo las ideas 

principales, consulta 

otras fuentes de 

información para 

ampliar y contrastar 

su interpretación. 

 

  

 ACTITUD 
 Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos 

que lee. 

 Muestra interés por 

dar opiniones 

fundamentales sobre 

el texto leído. 

 

 

 CAPACIDAD 

 

 Extrae la idea principal 

de un texto. 

 

 Resume de manera 

coherente el contenido 

de un texto. 

 

 ACTITUD 
Valora las opiniones de sus 

compañeros. 

 

Prueba escrita 

 

 

 

  

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Prueba objetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 
 

 x 

 

 

 

 

 

X 
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MOMENTOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 
 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia antes de iniciar la 

clase. 

 Reciben una lectura titulada: 

“internet en las tareas”. 

(Anexo 01) 

 Responden a las preguntas: 

 ¿De qué trató el texto? 

 ¿Utilizas el internet para 

hacer tus tareas? 

 ¿De qué manera usas el 

internet? 

 ¿Cuántas horas a la semana 

usas el internet? 

 ¿Qué ventajas tiene? 

 ¿Qué desventajas tiene? 

 ¿Qué pretende dar a conocer  

el autor? 

 

 

 

 

 
 

 Recurso 

Verbal 

 

 Papel 

bond 
 

 Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 Con ayuda de tu diccionario 

busca las palabras desconocidas 

que encuentres en el texto y 

trata de interpretarlo. 

 Reciben una hoja titulada: 

“Demuestro que comprendí  mi 

lectura” (anexo 02) 

 Los alumnos resuelven la hoja 

práctica de manera individual.  

 Escuchan la actividad a 

realizar:“Nos divertimos  con un 

texto expositivo” 
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D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

Construcción 

del Aprendizaje 

 Escuchan la explicación del 

tema. 

 Reciben una ficha resumen  

(Anexo 03) 

 De manera individual escriben su 

apreciación crítica del tema. 

 Participan los alumnos de 

manera voluntaria para leer su 

ficha resumen. 

 Se felicita la participación de 

cada uno de los miembros.. 

 Corregimos sus errores y 

felicitamos sus aciertos. 

 

 

 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

Aplicación y  

Transferencia 

 

 

 

 

 Responden a las preguntas: 

 ¿De qué manera influye el 

internet en nuestras vidas? 

 ¿Estás de acuerdo que los 

estudiantes copien y peguen los 

contenidos de un determinado 

tema? 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

 Los alumnos serán evaluados a 

través de la ficha resumen que 

será pegada en su cuaderno.  

 

 Material 

impreso 

 Recurso 

verbal 
 

 

 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 Realizan el proceso de 

metacognición a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿Tuve dificultades 

paraelaborar mi apreciación 

crítica en mi ficha resumen? 

 ¿Cómo superé mis 

dificultades? 

 ¿Participé en clase? 

 

Extensión 

 Dibujan referente al tema en su 

cuaderno. 
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INTERNET EN LAS TAREAS 

 

 

 

No es novedad para casi nadie que la mayoría de 

escolares usa internet a la hora de hacer sus tareas, principalmente para aquellos trabajos 

largos que requiere de mayor información, sin embargo, ¿Lo usan en forma apropiada? 

Algunos dirán sí porque leen, hacen un resumen, lo complementan con las lecturas de sus 

libros o cuadernos y lo escriben; pero otros, con menos motivación de aprender, ponen en 

google el nombre de la tarea, entran a una página y la copian tal cual en su trabajo escolar. 

La primera alternativa es la que se espera que se generalice entre los escolares porque 

garantiza un aprendizaje adecuado pero la segunda opción, la de copiar, es la que necesite 

cambiar. 

Aunque muchos escolares aprueben sus cursos por causa de profesores incautos que los 

supervisan o prefieren cerrar los ojos ante la inminente copia, las verdaderas consecuencias 

las sufrirá después cuando quieran postular a una universidad, incluso si estudian en un 

instituto porque la capacidad de procesar información, entender y generar sus propios 

contenidos se aprende en el colegio. 

Por eso, si hasta hoy te has dedicado a copiar lo que encuentras en internet, incluso sin 

leerlo, te proponemos empezar un cambio. ¿Sabías que las copias de internet son muy 

evidentes y que se puede descubrir de qué página lo sacaste fácilmente desde los 

buscadores virtuales? 

Procesar y generar tu propia información a la hora de hacer tus tareas y no copiar te ayuda a 

ser crítico, a incrementar tus conocimientos. Te convertirá en un escolar diferente, competitivo 

y mejor capacitado. 
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DEMUESTRO QUE COMPRENDÍ MI LECTURA 

Después de leer el texto marca la respuesta que consideras correcta 

1.- Es lo que no se debe hacer…. 

a.-Copiar de internet 

b..-Leer y resumir 

c.- No usar internet 

2.-Copiar causa…… 

a.- Notas justas 

b.- Buenos estudiantes 

c.- Estudiantes y personas con poca crítica 

3.-El profesor… 

a.-Debe supervisar al escolar 

b.-Solo de aprobar 

c.-Cerrar los ojos 

4.-Los alumnos deben… 

a.-Usar siempre el internet 

b.-Ver el internet y sacar una idea 

c.-Actualizarse solo con los libros  

5.- ¿Cuál es el propósito del texto? 
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FICHA RESUMEN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Institución Educativa:―Jorge Chávez‖ 

1.2. Grado y Sección: 4º “B” 

1.3. Unidad de Aprendizaje: 

                 “La tecnología me ayuda a superar mis dificultades” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

                “LA LECTURA ES LA PUERTA A LA CULTURA” 

1.5. Área (s):COMUNICACIÓN 

1.6. Profesor (a) de Aula: Jorge Castro Rodríguez 

1.7. Profesor (a) Asistentes:Narvaez Benites Noelia Pierina  

                                          Zúñiga Delgado Jessica Lizeth 

1.8. Duración: 

1.8.1. Inicio:10:15 

 

1.8.2. Término:11:45 
 

1.14 . Lugar y fecha: Trujillo, 02 de Noviembre del 2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUD 

 

 Opina sobre el tema 

tratado y las ideas mas 

importantes del texto 

leído, asociándolo con 

situaciones reales y 

cotidianas. 

 

 La ficha resumen. 

 Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos que 

lee. 

 Participa activamente en 

actividades de reflexión 

sobre el proceso de 

comprensión de los textos. 
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ÁREA 
COMPETENCI

A PROCESOS COGNITIVOS INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA 
INSTRUMENT

O TIPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensió

n 

de 

textos 

 
 CAPACIDAD 

 . Opina sobre el tema 

tratado y las ideas 

mas importantes del 

texto leído, 

asociándolo con 

situaciones reales y 

cotidianas. 

  

 ACTITUD 
 Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos que 

lee. 

 Participa activamente en 

actividades de reflexión 

sobre el proceso de 

comprensión de los 

textos. 

 

 

 CAPACIDAD 

 

 Completa las oraciones 

con la palabra que 

corresponda. 

 Responde a los  niveles 

de comprensión 

lectora. 

 

 ACTITUD 
Valora las opiniones de sus 

compañeros. 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Prueba objetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 
 

 x 

 

 

 

 

 

X 
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MOMENTOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 
 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia antes de iniciar la 

clase. 

 Forman cuatro grupos. 

 Se les reparte una hoja, la cual 

contiene un   texto por  grupo. 

(anexo 01) 

 Cada grupo elegirá a un 

representante para que lea y los 

demás estarán atentos para 

extraer las ideas esenciales del 

texto. 

 Responden a las preguntas: 

 ¿De qué trató el texto del grupo 

N° 1? , ¿Cuál es el mensaje del 

grupo n° 2? Y así sucesivamente. 

 Los alumnos debaten en aula.  

 

 

 

 

 
 

 Recurso 

Verbal 

 

 Papel 

bond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 Se les repartirá una hoja con 

preguntas de acuerdo al texto,  

la cual será resuelta de manera 

grupal. ( anexo 02) 

 

 Se establece tiempo limitado 

para responderlas. 

 

 Escuchan la actividad a 

realizar:“LA LECTURA ES LA 

PUERTA A LA CULTURA” 
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D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

Construcción 

del Aprendizaje 

 Escuchan la explicación del 

tema. 

 Cada grupo recibe un papelote, 

la cual se transformara en ficha 

resumen, para colocar las ideas 

de los miembros del grupo. 

(Anexo 03) 

 Corregimos sus errores y 

felicitamos sus aciertos. 

 

 

 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 
 

 

Aplicación y  

Transferencia 

 

 

 

 

 Cada representante del grupo 

expondrá su texto y sustentará 

sus ideas principales 

 Comprueban con la docente la 

actividad desarrollada 

anteriormente y corrigen si 

fuera necesario. 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

 Reciben una hoja práctica 

titulada:“Demuestro lo que 

aprendí”. (Anexo 4) 

 

 Material 

impreso 

 Recurso 

verbal 
 

 

 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 Realizan el proceso de 

metacognición a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿Tuve dificultades 

paracomprender mi lectura? 

 ¿Cómo superé mis 

dificultades? 

 ¿Participé en clase? 

 

Extensión 

 Los alumnos copian en su cuaderno 

las opiniones  de grupo y dibujan 

referente al tema.   
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LA ABUELA MARGOT 

 

Margot MM MMM MMMMM y no sé qué más. Así se llamaba la abuelaMargot, que era una 

mujer vieja y afable y que no era abuela denadie, aunque nosotros la llamábamos abuela 

Margot.Tenía unos cabellos blancos. La mata de pelo se la anudabacomo un ramito de 

tomillo, y pequeñas trenzas de algastransparentes le pinzaban ondas por toda la cabeza. El 

conjunto desu peinado parecía una bola de algodón en rama. Era muy bonito dever y 

causaba mucha admiración. ¡Pero, sobre todo, las manos! ¡Quéexpresividad, que 

movimiento, qué magia la de aquellos dedos largos,amarillentos y delgados! Cuando nos 

contaba alguna cosa, sus manosse movían tanto, que nunca nos pusimos de acuerdo en 

determinarcuántos dedos tenía realmente: ¿Siete en cada mano? ¿Catorce entotal? 

¿Dieciocho? ¿Veinte? ¿O quizá diez, como todo el mundo?No, no sabíamos decirlo... La 

abuela Margot vivía sola en una casitablanca, cerca de la playa, rodeada de geranios en 

flor de mariposa y escama de pez. Y por eso parecía una mujer de fantasía, irreal,una de 

esas mujeres que no se sabe bien si son de verdad o dementira.El caso es que todos la 

queríamos mucho. La adorábamosSiempre que podíamos nos escabullíamos de nuestras 

casas para ira verla. Nos explicaba mil y un recuerdos de cuando era pequeña,que nosotros 

escuchábamos embobados.El tiempo se nos pasaba volando. Y siempre insistíamos: ¿Y 

quémás, abuela Margot? Hasta que se nos hacía tarde. Demasiadotarde.Al llegar la noche, 

cuando en la cabeza de la abuela Margotsólo brillaban ya las algas, oíamos las voces 

enojadas de nuestrospadres llamándonos desde algún lugar……..Entonces echábamos a 

correr, y nos daba mucha pena dejar a laabuela Margot sola con su fantasía y sus 

geranios. 

“Datrebil, siete cuentos y un espejo”MiquelObiols 

  

ANEXO 01 

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

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

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria 

 

 

 

 

 

¡DEMUESTRO QUE COMPRENDÍ MI LECTURA! 

LUEGO DE LEER DE MANERA GRUPAL RESPONDE ALOS INTERROGANTES 

 

1.-  ¿Quién cuenta la historia: el autor o uno de  los personajes 

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

2.- ¿Por qué parecía que en las manos de la abuela había más de diezdedos? 

............................................................................................................................................. 

- 

¿Era una mujer vulgar? ........... 

¿Porqué?.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

¿Cuántos nietos tenían? ..................................................... 

 

2.- Completa las frases con las palabras siguientes: 

 

extrañas – irreal – admiración –enojados  

  

-La abuela parecía un ser........................ .. .................. - Lo  que  causaba  

mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  er a  su  pe l o . -Nuestros  padres  estaban  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  por  nuestro  retraso . -V iv í a  rodeada  de  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f lores .  

 

3.- Escoge las palabras que creas expresan mejor los sentimientosdel autor hacia el 

personaje principal: 

 

Cariño - pena - admiración - simpatía - nostalgia - deseo - respeto – 

 

4.- Explica ¿Por qué los niños sentían apego hacia ella en vez de miedo a pesar de su 

apariencia? 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

................................................................................................. 
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LAIKA 

 

 

 

¿Has oído hablar alguna vez de Laika? Laika es el nombre de unaperra; sin embargo, la vida 

de Laika no fue como la de un perronormal y corriente. Laika fue el primer ser vivo que 

viajó en uncohete espacial: la primera astronauta de la historia.Laika realizó su viaje a 

bordo de un satélite artificial llamadoSputnik II. Un equipo de investigadores diseñó en 

Rusia ( antiguaURSS) la nave y programó el viaje. El objetivo de la misión eraprobar que 

un ser vivo podía sobrevivir en el espacio dentro deuna nave. El Sputnik II despegó el 3 de 

noviembre de 1957 ante laadmiración de todo el mundo, y la experiencia fue todo un 

éxito.El viaje de Laika abrió el camino para que, tres años más tardese lanzara al espacio 

una nave con un hombre a bordo. 
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¡DEMUESTRO QUE COMPRENDÍ MI LECTURA! 

LUEGO DE LEER DE MANERA GRUPAL RESPONDE ALOS INTERROGANTES 

 

A) CONTESTA  

1.- Quién fue el primer astronauta que viajó al espacio? 

....................................................................................................................................................... 

 .¿En qué nave viajó? ................................................................................ 

 .¿Qué país diseñó la nave y organizó el viaje?...................................... 

 .¿Qué objetivo tenía el viaje?................................................................... 

 ¿Cuándo despegó la nave?............................................................................. 

B) Señala con una x 

¿Cómo empezarías un resumen sobre el texto de Laika? 

 El Sputnik II despegó el 3 de noviembre de 1957. 

 El primer ser vivo que viajó en un cohete espacial fue una perra 

 Laika realizó su viaje a bordo del Sputnik. 

C) Explica ¿Cuál fue la finalidad del autor al escribir este texto?  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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LA GALLINA HILDA 

Hilda era una gallina pequeña, roja y moteada. Vivía en la granjaBenítez, en un pueblo 

llamado Villachica.Hilda estaba muy excitada. Su tía acababa de tener cinco pollitos, 

eHilda estaba deseando verlos.El problema era que su tía vivía en Villagrande y eso estaba 

a ocho kilómetros. ¿Cómo iba Hilda a llegar hasta allí? Estaba demasiado lejospara ir 

andando.Se sentó en su lugar preferido, debajo del seto, y se puso a pensar.De repente 

Hilda levantó la cabeza. ¡ Claro! Tendría que encontrar unvehículo.Se abrió paso a través 

del seto y salió corriendo de la granja. 

Habrá muchos coches en la carretera general - se dijo-.-Estaré  en  V i l l agrande en  

un  abr i r  y  cerrar  de  ojos . -  ¡Qué sorpresa  se  va  a  l l evar  l a  t í a  cuando 

me vea ! Cuando Hilda llegó a la carretera no había nada a la vista; pero se puso enmarcha 

hacia Villagrande.Estaba de suerte. Cerca de allí había una fila de chalets y 

aparcadofrente a ellos un camión grande y verde.Salió a mil por hora. Era como un gran 

cajón, con una puerta medio abierta en la partetrasera.Hilda, de un salto, se metió dentro. 

No podía ver muy bien peroaquello parecía estar lleno de paquetes rotos, latas vacías, 

cenizas.Olía muy mal. 
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DEMUESTRO QUE COMPRENDÍ MI LECTURA 

LUEGO DE LEER DE MANERA GRUPAL RESPONDE A LOS INTERROGANTES 

 

1. Elige la respuesta correcta de esta frase: 

“¿Cómo llegaría Hilda hasta Villagrande?(Subráyala de color)  

 

Iría andando. 

 

Esperaba encontrar un vehículo. 

 

En el carro de la granja  

 

Tomaría el autobús. 

 

2.Explica esta frase 

: 

“Hilda se abrió paso a través del seto”  

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

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

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

3.- ¿Cuál era la sorpresa que se iba a llevar la tía Hilda? 

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

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

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

4.- Explica el sentido de las siguientes expresiones 

 

“Estaré en un  abrir y cerrar de ojos 

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

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

“Salió a mil por hora 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LEALTAD A UN HERMANO 
    Uno de dos hermanos que combatían en la misma compañía, en Francia, cayó abatido por 

una bala alemana. El que escapó pidió autorización a su oficial para recobrar a su hermano. 

    -Tal vez esté muerto -dijo el oficial-, y no tiene sentido que arriesgues tu vida para 

traer el cadáver. 

    Pero ante sus súplicas el oficial accedió. Cuando el soldado regresó a las líneas con su 

hermano sobre los hombros, el herido falleció. 

    -¿Ves? -dijo el oficial-. Arriesgaste la vida por nada. 

    -No -respondió Tom-. Hice lo que él esperaba de  mí, y obtuve mi recompensa. Cuando 

me acerqué y lo  alcé en brazos, me dijo: "Tom, sabía que vendrías,  presentía que 

vendrías". 

    Y de eso se trata, en síntesis: alguien espera un acto bello, noble y abnegado de 

nosotros; alguien espera que seamos fieles. 
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DEMUESTRO QUE COMPRENDÍ MI LECTURA 

LUEGO DE LEER DE MANERA GRUPAL RESPONDE ALOS INTERROGANTES 

1.- ¿Por qué cayó abatido un hermano? 
a) Por una lanza francesa. 
b) Por una bala alemana. 
c) Por una flecha irlandesa. 
2.- ¿Qué pensó el oficial sobre aquel hermano? 
a) Tal vez esté herido. 
b) Tal vez no esté tan bien. 
c) Tal vez esté muerto. 

3.- Al final, ¿qué le sucede al herido sobre los hombros? 
a) Fallece. 
b) Sobrevive. 
c) Queda grave. 

4.- Alguien espera que seamos... 
a) Sinceros. 
b) Bondadosos. 
c) Fieles. 

4.- ¿alguien ha hecho algo parecido por ti? Explica  

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

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

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

5.- ¿De qué otra manera  puedes mostrar lealtad? 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 
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FICHA RESUMEN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1Institución Educativa: “Jorge Chávez” 

1.2.-Grado y Sección: 4° “B” 

1.3.-Unidad de Aprendizaje: “La Tecnología me ayuda a superar mis    

                                                  Dificultades “ 

1.4.- Sesión de aprendizaje: “Mi amigo es mi libro” 

1.5.-Área(s): Comunicación 

1.6.- Profesor de aula                   : Jorge Castro Rodríguez 

1.7.-Profesor (a) Asistente            : Narvaez Benites Noelia 

                                                                 Zúñiga Delgado Jessica 

1.8.-Duración:  

                       1.8.1.-Inicio: 9:00 am 

                     1.8.2.-Término: 11:00am 

1.9.- Lugar y fecha: 04 de Noviembre del  2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Comprende textos 

distinguiendo ideas 

principales 

 

 

 El resumen 

 

 Muestra una 

actitud crítica 

y reflexiva con 

relación. 
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II. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 

R 

E 

A 

COMPETENCIA  INDICADOR 

DE LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO 

A C H 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESION Y 

COMPRENSION 

ORAL 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

.Comprende 

textos 

distinguien

do ideas 

principales 

 

-Resume 

textos con 

facilidad. 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

Prueba 

Desarrollada 

  x 

A

C

T 

I 

T

U

D

E

S 

-Muestra 

una actitud 

crítica y 

reflexiva 

con 

relación. 

 

 

-Se interesa 

por dar su 

opinión frente 

a los demás. 

 

 

 

observación 

 

 

Ficha de 

Autoevaluación 

x   
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

-Escuchan el saludo de la 

profesora. 

 

-Se establecen las normas de 

convivencia. 

 

 

- Se les pregunta a los alumnos. 

 

 

 ¿Consideran importante leer 

un libro? 

 

 ¿Para qué nos servirá la 

lectura? 

 

 ¿Leer un libro enriquecerá 

nuestro lenguaje?  

 

 

-Se declara el tema  “Mi amigo es 

un libro” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso Verbal 

 

 

-Recurso  

Verbal 
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DESARROLL

O 

-Reciben un impreso de una 

lectura: “La Flor más 

Bonita”(Anexo1) 

 

-Realizan una lectura silenciosa. 

 

-Los  alumnos hacen un resumen de 

la lectura. 

 

- Los alumnos comparten su 

resumen con sus compañeros. 

 

 

 

-Hojas impresas 

 

 

-Fichas 

 

 

-Recurso verbal 

 

 

 

 

25' 

CULMINACI

ÒN 

 

-Reciben una ficha de 

autoevaluación: 

 ¿Les gusto la lectura? 

 ¿Tuvieron dificultad para 

resumir la lectura? 

 

 

 

 

-Hojas impresas 
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LA FLOR MÁS BONITA 

Se cuenta que allá para el año 250 A.C., en la China antigua, un príncipe de la región 

norte del país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía 

casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la 

corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció 

que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un 

desafío.  

   Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios 

sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un 

sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a 

la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo le 

preguntó:  

"¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte 

estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, 

pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura" Y la hija respondió:  

"No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré 

escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca 

del príncipe. Esto me hará feliz" Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban 

todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y 

con las más determinadas intenciones.  

  

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

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

 

 



 
 

 
 

Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: "Daré a cada una de ustedes una 

semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por 

mí, esposa y futura emperatriz de China" La propuesta del príncipe seguía las 

tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean: 

costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía 

mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de 

su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que 

preocuparse con el resultado.  

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero 

nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más 

profundo. Por fin, pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su 

esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las 

circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas sólo para estar 

cerca del príncipe por unos momentos.  

En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes 

tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. 

Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el 

momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho 

cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado: 

Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes 

tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido 

justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe 

explicó: "Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en 

emperatriz: la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles.‖ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

V. DATOS GENERALES: 

 

1.1Institución Educativa:”Jorge Chávez” 

1.2.-Grado y Sección: 4° 

1.3.-Unidad de Aprendizaje: Soy feliz junto a mi prójimo 

1.4.- Sesión de aprendizaje: “Leyendo textos de navidad, lleno mi 

corazón de felicidad” 

1.5.-Área(s):                 Comunicación 

1.6.-Profesor (a) de Aula: Jorge Castro Rodríguez 

1.7.-Profesor (a) Asistente: Pierina Narvaez Benites 

                                                 Jessica Zúñiga Delgado 

1.8.-Asesor  de Práctica: Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.9.-Duración: 

                  1.9.1.-Inicio: 11:00 am 

                 1.9.2.-Término: 12:15am 

1.10.- Lugar y fecha: Trujillo, 01 de Diciembre del 2011 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Comprende textos 

distinguiendo ideas 

principales. 

 El resumen  Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos 

que lee. 
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VII. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À 

R 

E 

A 

COMPETENCIA  INDICADOR 

DE LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO 

A C H 

 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

Comprensión 

Oral 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 Comprende 

textos 

distinguien

do ideas 

principales. 

 

Analiza y 

comprende los 

textos que lee. 

 

 

observación 

 

Practica 

Calificada 

  x 

A

C

T 

I 

T

U

D

E

S 

Muestra 

una actitud 

crítica y 

reflexiva 

con 

relación a 

los textos 

que lee. 

 

Da a conocer 

con seguridad 

su opinión  

frente a los 

demás. 

 

 

observación 

 

Ficha de 

Autoevaluación 

x   
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VIII. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO -Escuchan el saludo de la profesora. 

 

-Se establecen las normas de 

convivencia. 

 

- Se pregunta a los alumnos: 

 

 ¿Ustedes leen en casa? 

 

 ¿Consideran a la lectura 

importante para la vida diaria? 

 

 

 ¿Qué tipos de lectura les 

gusta leer? 

 

 ¿Siempre entienden el 

mensaje de la lectura? 

 

 

-Se declara el tema: “Leyendo 

textos de navidad, lleno mi corazón 

de felicidad” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recurso Verbal 
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DESARROLLO -Reciben una lectura .(Anexo1) 

 

-Realizan lectura silenciosa de manera 

individual. 

 

-Los alumnos realizan su resumen en las 

fichas.(Anexo2) 

 

-Se selecciona a cinco niños para que 

peguen su ficha de resumen en la 

pizarra. 

 

-Los alumnos salen a explicar su 

resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Hojas impresas 

 

-Recurso Verbal 

 

-Plumones 

 

 

 

 

 

25’ 

CULMINACIÒN -Reciben una hoja con tarea  para 

casita(Anexo3) 

-Escuchan atentamente las preguntas 

realizadas por la docente:(Anexo4) 

 

 ¿Les pareció interesante la 

clase? 

 ¿Tuviste dificultades para 

resumir la lectura? 

 

 

 

 

-Hojas impresas 

 

 

 

 

 

10’ 
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Un Ángel en Navidad 
 

Había una vez un ángel que vivía en un castillo todo de nubes, en compañía de 
otros angelitos. 
Y mientras Dios no los llamara para 
ningún mandado, los ángeles
 jugaban a la 
escondida por el cielo o remendaban 
nubes rotas. 
Una tardecita de verano el ángel 
estaba pintando una nube con 
acuarela, cuando de pronto oyó la 
gran voz de Dios: 
-Ángel...hijito mío...¿me oyes? 
El corazón del ángel se alborotó de alegría. No era para menos. 
-¡Dios! Grito el ángel...¡Dios me llama! 
Y dicho esto bajó por un tobogán celeste hasta llegar a su castillo. 
Entonces se estiró la ropa, peinó sus alas y se lavó la cara. Después voló feliz hasta la gran Casa del 
Padre. 
Dios miró al ángel con mucho cariño, y el angelito se llenó de luz. 
-Ven para acá, te estoy necesitando para un mandado. 
-¡Siempre listo, mi Señor...!dijo el ángel. Dios señaló 
a la Tierra... 
-¿Ves aquella ciudad? 

 
Cuando Dios señaló el lugar, las nubes se corrieron obedientes. Entonces pudieron  ver claramente 
aquella ciudad. Era bastante gris. Estaba llena de casas, una  encima de la otra. La gente andaba 
apurada, y mientras miraban el reloj pulsera 
De rojo, entraban y salían de un lugar a otro. Las calles estaban llenas de autos y colectivos. 

 
-Ya veo, mi Señor...-comentó el ángel-¿Hay que plantar algún rosal? Dios hizo que no con la 
cabeza. 
-Hay que ir a visitar un matrimonio que tiene... 

 
-¡Ya sé...! Tienen un hijo, y yo voy a ser un ángel guardián...¿verdad? Pero Dios agregó: 
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                   Es un matrimonio sin hijos. Cuidan un perro pekinés. 
Gorosito abrió los ojos así de grandes !Su corazón se asustó. Acaso lo mandarían 
 A cuidar un perro pekinés? 
Entonces Dios vio la trompa del ángel, y sonrió. En seguida le dijo en secreto: 

 
-Bsss...bsss...bsss...Y a medida que Dios explicaba su plan misterioso, la cara del ángel 
se iba iluminando como una naranja. Es que el plan de Dios siempre es 
Un misterio. Muy poco se pueden descubrirlo. 

 
Se entusiasmó tanto, que ahí no más le dio a su Dios un ruidoso beso. Después partió. 
Al llegar al lugar señalado por Dios, espío por la ventana. 

 
Entonces vio: Un perrito descansaba muy triste sobre un almohadón de seda. A 
Su lado tenía dos galletas, un terrón de azúcar y un plato con leche. Un señor rogaba al 
animalito: 
-¡Vamos, hijito! Toma un poco de leche...mira que está tibia...ya viene mamita con 

 
E l churrasco...no te hagas rogar... 

 
Pero el perro miraba para otro lado, haciéndose el orgulloso. 

 
Por una rendija de la ventana salió olor a churrasco. Entonces Gorosito tomó la punta 
del humo con olor a churrasco, y fue llevándola...llevándola...Allá abajo, 
En la vereda, había un chico. 

 
No tenía mamá ni papá. Estaba solito en el mundo. Andaba por esas calles a la 
buena de Dios. Un día pedía limosna...otro día lustraba zapatos...y casi siempre 
tenía hambre. 
Pero justo en ese momento ¡OH, misterio del amor! El chico sintió un aroma muy 
rico. Era un olorcito a churrasco que le hizo recordar que tenía mucha hambre. 
Fue...como si alguien invisible lo estuviera tomando de la nariz, y lo levantara por el 
aire...y lo pusiera en camino...y lo hiciera tocar un timbre... 
-¿Quiénes?dijoelseñor. 

 
-Hola. Buendía...dijo el chico sonriendo. Tengo un poco de hambre... 

 
Entonces el señor miró hacia adentro, y vio al perrito. Y miró hacia afuera y vio al chico 
que sonreía. Y se le apretó un poquito el corazón. 
-¡Ven hijo! Pasa...dijo el señor. Cuando el chico entró, el perrito se levantó y se puso a 
hacerle fiestas. Claro. 
Lo que pasaba esque el perro pekinés estaba harto de que lo confundieran con 

 
Un ser humano. 

 
El quería su lugar de perro en el mundo. Al oír los ladridos juguetones, se asomó 

 
La señora desde la cocina y vio: Un perrito, un niño y un papá. 
 
Desde aquel día un chico tuvo un hogar, una mamá y un papá, y un perrito para 
jugar...y hasta un ángel guardián y en el rostro de Dios Padre floreció una 
sonrisa. 
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INSTRUCCIÓN: Responde las siguientes preguntas 
 
 
1.- ¿De que trata la lectura? 
 
 
 
 
 
2.-¿Cuáles son los personajes? 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué otro titulo le pondrías a la lectura? 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Consideras importante en tu vida el plan de Dios? 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 
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                       FICHA DE RESUMEN 
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                                    Tarea para Casita 

 
 
 
 

Instrucción: Escribe  un cuento sobre  que le pedirías a tu ángel guardián 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: 

Nudo: 

Descenlace: 
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Instrucciones: Marca con una X dentro del recuadro la respuesta que 

consideres la correcta 

 

 

 SI NO 

 ¿Les pareció 

interesante la 

clase? 

 

  

 ¿Tuviste alguna 

dificultad? 

 

  

 ¿Aprendiste 

cosas nuevas? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Institución Educativa:―Jorge Chávez ‖ 
1.2. Grado y Sección: 4º “B” 

1.3. Unidad de Aprendizaje: 

                    “Soy feliz junto a mi prójimo” 

1.4. Denominación de la sesión de aprendizaje: 
“Se siente el Espíritu Navideño con lecturas que quiero” 

1.5. Área (s):COMUNICACIÓN 

1.6. Profesor (a) de Aula: Jorge Castro Rodríguez 

1.7. Profesor (a) Asistentes: Narvaez Benites Noelia Pierina 
                                           Zúñiga Delgado Jessica Lizeth 

 

1.8. Duración: 

1.8.1. Inicio:10:15 

 

1.8.2. Término:11:45 
 

1.15 . Lugar y fecha: Trujillo ,06 de Diciembre del 2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUD 

 

 Opina sobre el tema 

tratado y las ideas mas 

importantes del texto 

leído, asociándolo con 

situaciones reales y 

cotidianas. 

 

 Las ideas 

principales de un 

texto. 

 Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos que 

lee. 
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ÁREA COMPETENCIA PROCESOS COGNITIVOS INDICADOR DE LOGRO TÉCNICA 
INSTRUMENT

O TIPO 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

 

 

COMPRENSION 

DE 

TEXTOS 
 

 
 CAPACIDAD 

 Opina sobre el tema 

tratado y las ideas 

más importantes del 

texto leído, 

asociándolo con 

situaciones reales y 

cotidianas. 

 

  

 ACTITUD 

 
 Muestra una actitud 

crítica y reflexiva con 

relación a los textos 

que lee. 

 

 CAPACIDAD 

 Lee en forma 

comprensiva el texto. 
 

 Escribe en una sola 

palabra la idea del 

texto. 
 

 Escribe de manera 

resumida el contenido 

del texto 

 

 ACTITUD 

Valora las opiniones de sus 

compañeros. 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

Observación 

sistemática 

 

 

 

Prueba objetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

A C H 

 

 

 

 

 

 

 
 

 x 

 

 

 

 

 

X 

III.EVALUACIÓN 
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MOMENTOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
 

 

 

 

 

 

 

Motivación y 

exploración 
 

 

 Reciben el saludo cordial de la 

docente. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia antes de iniciar la 

clase. 

 Los alumnos forman cuatro 

grupos. 

 Se les entrega a cada 

integrante una hoja de lectura. 

(Anexo 01) 

 Leen de manera individual 

 Debaten sus opiniones en grupo 

 ¿De qué trata la lectura?  

 ¿Qué nos enseña el contenido 

del texto? 

 ¿alguna vez te ha sucedido 

algo parecido? 

 ¿Qué valor resalta más en el 

texto? 

 ¿Te gustóla lectura? ¿por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

Verbal 

 

 Papel 

bond 

 

 Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 Responden a las preguntas  

 ¿Qué tienen de común las 

lecturas que hemos leído? 

 

 Escuchan la actividad a 

realizar:“” Se siente el Espíritu 

Navideño con lecturas que 

quiero” 
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D 

E 

S 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

Construcción 

del Aprendizaje 

 Escuchan la explicación del 

tema. 

 ¿Qué tienen en común los 

textos leídos? 

 Descubren el valor destacado en 

cada texto. 

 Dan ejemplos de acciones de 

acuerdo al valor 

correspondiente. 

 Corregimos sus errores y 

felicitamos sus aciertos. 

 

 

 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

Aplicación y  

Transferencia 

 

 

 

 

 Se reparte un papelote por 

grupo , los alumnos los convierte 

en una ficha resumen gigante 

 (Anexo 02). 

 Copian el valor resaltado del 

texto y  resumen en pocas líneas 

el tema tratado.  

 Un representante de cada grupo 

expone su trabajo  

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

 Los alumnos serán evaluados con 

la interpretación y sustentación 

de su texto. 

 

 Material 

impreso 

 Recurso 

verbal 
 

 

 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 Realizan el proceso de 

metacognición a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿Tuve dificultades parahallar 

la idea central del texto? 

 ¿Participé en clase? 

 

Extensión 

 Copian las ideas de todos los 

grupos en su cuaderno. 

 Dibujan los cuatro valores 

resaltantes del texto. 
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NADIE SABE LO QUE TIENE HASTA QUE LO PIERDE 
 

Había una vez un niño llamado René, cuya  madre siempre estaba preocupada por él, pues 
sus notas eran  un desastre. 
 
Así pasaron los años, la madre de René  siempre lo aconsejaba, peroél no la escuchaba, aún 
más, le faltaba al respeto. 
 
Después de un tiempo la madre de Rene se sintió  delicada de salud, visitó al doctor, luego de 
hacerse  algunos exámenes, el médico le dijoque su enfermedad era grave dándole poco 
tiempo de vida. 
 
Siguió su  rutina sin contarle nada a su hijo sobre su enfermedad, seguía aconsejándolo 
y  René sin obedecerla. 
 
  Ella sufría mucho, no sabía que iba a ser de su hijo  cuando ella no estuviera a su 
lado,pasaron los días hasta que llegó el día fatal.  Aquella mañana despertó muy temprano, 
saludó a su hijo y le pidió que antes que se fuera al colegio le diera un beso, más él respondió 
que estaba apurado, que no tenía tiempo y se marchó. 
 
 Aquel día la madre de René lloró mucho hasta que dio su últimoaliento.  Cuando René llego 
a su casa, tocó y tocó la puerta, esperó mucho tiempo hasta que decidió saltar el  cerco y 
llegar a la sala. ¡Seguramente su mamá habría salido!  Cuálfue su sorpresa al ver a su madre 
muerta en el suelo,se arrodilló… lloró, gritó, pidió  perdón por toda su irresponsabilidad, se 
sintió culpable¡ no pudo darle el último  beso que ella le pidió! 
 
Salió a la calle, pidió ayuda, sus vecinos   vinieron apoyarlo y así enterraron a su madre. 
 
Se fue de su casa, buscó trabajo, encontrando explotación,abuso, soledad y miseria. 
Fue entonces cuando comenzó a valorar los buenos consejos de las personas que conoció y 
decidió luchar por ser mejor persona.Luchó, trabajo mucho,estudió y  salió adelante 
recordando siempre  los consejos de su madre. 
 
Finalmente René logró ser feliz con el cambio de su vida, gracias a los consejos de su querida 
y recordada mamá. 
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ANTES TODO ERA MEJOR 

En un futuro no muy lejano aproximadamente en el 2100 
   
Un día por casualidad, Paula encontró unos apuntes a lapicero escritos en muchísimas  hojas 
amarillentas, eran de su bisabuela ¡qué horror!.Pensó…esta es una antigüedad. Antes tenían 

que comprar enormes repisas para guardar muchos libros, en cambio ahora en un pequeño 
dispositivo guardas miles  de libros y  anotaciones,no tienes que estar cargando apuntes ni 
libros tan pesados. 
 
En eso apareció el profesor electrónico  de Paula   y le indicó    que era hora de la lección de 
matemática, rápidamente le dio la explicación, le indicó la tarea y la corrigió. 
Paula no comprendió los ejercicios, entonces le preguntó a su profesor sus dudas, pero él le 
contestó que no podía responder a sus preguntas porque no estaba programado para 
hacerlo. 
      Paula decide jugar con Tomás en su laptop y le cuenta sobre  los apuntes que había 
encontrado y que pertenecían a su bisabuela y le pregunta si sabía  algo de las antiguas 
escuelas  y Tomás su amigo  le respondió  que sí y le cuenta que antes todos los niños 
iban  a un colegio a estudiar , donde habían profesores que les enseñaban diferentes 
cursos  y también les aconsejaban, me imagino   que debió ser muy divertido, me hubiera 
gustado vivir en esos tiempo y así tener muchos amigos, dijo Tomás. 
 
Fue allí cuando Paula comprende   quienes eran esas niñas  que salían junto a su bisabuela 
en una fotografía, donde todas utilizaban  un mismo uniforme y también  le comentó que en la 
parte superior  encontró un nombre extraño de un señor, Tomás  sonrió  y le contó que antes 
los colegios llevaban el nombre de un héroe, prócer o personaje.  En ese momento 
interrumpió el robot y  le  comunicó a Paula  que tenía que darle la clase de historia y 
matemática.  
 
   Paula ya  sabía lo de siempre, las mismas palabras, las mismas palabras, las mismas 
palabras   : cuando cumpliste felicíta y cuando no lo haces bien, te dice…   esfuérzate, 
esfuérzate, esfuérzate. 
 
Será que el avance de la  ciencia nos deshumaniza más. 
 
¿Qué opinas al respecto? 
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EL CREE QUE NO PUEDE 

A un niño le encantaban los circos y lo que más le gustaba era los animales y de todos ellos el que 

más llamaba su atención era el elefante. Durante la función, la enorme bestiahacía despliegue de 

peso, tamaño y fuerza descomunal... pero después de su actuación yhasta un rato antes de volver al 

escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por unacadena que aprisionaba una de sus patas a 

una pequeña estaca clavada en el suelo.Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de 

madera apenas enterradounos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, 

parecía obvio quese animal era capaz de arrancar con facilidad la estaca y huir.El misterio era 

evidente: ¿Por qué no huía si aquello que lo sujetaba era tan débil comparadocon su fuerza?Cuando 

tenía cinco o seis años, pregunté a varias personas por el misterio delelefante y alguien me explicó 

que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado.Hice entonces la pregunta obvia: Sí esta 

amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Norecuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Hace 

algunos años descubrí a alguienlo bastante sabio como para encontrar la respuesta: "El elefante del 

circo no escapa porqueha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño".Cerré los 

ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy segurode que en aquel momento 

el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar detodo su esfuerzo no pudo. La estaca 

era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que sedurmió agotado y que al día siguiente volvió a 

probar, y también al otro y al que seguía...hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal 

aceptó su impotencia y se resignóa su destino.Este elefante enorme y poderoso no escapa porque 

CREE QUE NO PUEDE. El tieneregistro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que se 

siente poco después denacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese 

registro. Jamás... jamás... intentó poner a prueba su fuerza otra vez.Cada uno de nosotros somos un 

poco como ese elefante: vamos por el mundo atados cientos de estacas que nos restan libertad. 

Vivirnos creyendo que un montón de cosas "nopodemos hacer", simplemente porque alguna vez 

probamos y no pudimos.Grabamos en nuestro recuerdo "no puedo... no puedo y nunca podré", 

perdiendo unade las mayores bendiciones con que puede contar un ser humano: la fe.La única 

manera de saber, es intentar de nuevo poniendo en el intento TODO NUESTROCORAZON y todo 

nuestro esfuerzo como si todo dependiera de nosotros, pero al mismotiempo, confiando totalmente en 

Dios como si todo dependiera de Él. 
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UN GRAN SECRETO 

―Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía guardaba en un cofre 

encantando un gran secreto que lo hacia ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y 

que, por eso, se consideraba el hombre mas feliz del mundo. Muchos reyes, envidioso, le 

ofrecieron poder y dinero, y hasta intentaron robarlo para poder obtener el cofre, pero todo era 

en vano mientras, mas infelices eran, pues la envidia no les dejaba vivir. Así pasaban los 

años y el sabio era cada día más feliz. Un día llego ante él un niño y le dijo: ―señor, al igual 

que tú, también quiero ser inmensamente feliz‖. ¿Por qué no me enseñas que debo hacer 

para conseguirlo? El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: ―Te enseñaré el 

secreto para ser feliz. En realidad, son dos cofres donde guardo el secreto para ser feliz y 

estos son mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que una serie de pasos que 

debes seguir a lo largo de la vida. Debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y 

al acostarte, debes afirmar: ―yo soy importante, yo valgo, soy capaz, soy inteligente, soy 

cariñoso; espero mucho de mí, no hay obstáculos que no pueda vencer‖. Este paso se llama: 

autoestima alta. El siguiente paso, es que debes poner en practica todo lo que dices que 

eres, es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres 

capaz, haz lo que te propones; si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño; si piensas que 

no hay obstáculos que no puedas vencer, entones proponte metas en tu vida y lucha por ellas 

hasta lograrlas. Este paso se llama: 

Motivación. 

El tercer paso, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos 

alcanzaron su meta, pero tú, logra las tuyas. Y por ultimo, levántate siempre con una sonrisa 

en los labios, observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. 

Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes; ayuda a los demás, sin pensar 

que vas a recibir nada a cambio; mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y 

dales también a ellos el secreto para ser triunfador y que de esta manera, puedan ser felices. 

“Aplica estos pasos y veras que fácil es ser feliz, porque, al final, depende de ti querer 

ser feliz”. 
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FICHA RESUMEN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1Institución Educativa: ―Jorge Chávez‖ 
1.2.-Grado y Sección:      4° ―B‖ 

1.3.-Unidad de Aprendizaje: Soy Feliz Junto a mi Prójimo 

1.4.- Sesión de aprendizaje: ―El Encanto de Leer‖ 

1.5.-Área(s): Comunicación 

1.6.-Profesor (a) de Aula: Jorge Castro Rodríguez 

1.7.-Profesor (a) Asistente: Pierina Narvaez Benites 
                                              Jessica Zúñiga Delgado 

1.9.-Duración: 

                       1.9.1.-Inicio: 11:00 am 

                       1.9.2.-Término: 12:15 am 

1.10.- Lugar y fecha: Trujillo 08 de Diciembre del 2011 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 Lee y comprende 
diversos tipos de 
textos. 

 El resumen  Muestra interés por 
dar opiniones 
fundamentadas sobre el 
texto leído. 
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III. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À 
R 
E 
A 

COMPETENCIA  INDICADOR DE 
LOGRO 

TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO 
A C H 

 
 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 

Expresión y 
Comprensión 

Oral 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

-Lee y 
comprende 
diversos 
tipos de 
textos 

-Resume 
diversos tipos 
de textos 

 
 
observación 

 
Practica 
Calificada 

  x 

A
C
T 
I 
T
U
D
E
S 

-Muestra 
interés por 
dar 
opiniones 
fundament
adas sobre 
el texto 
leído. 

 

-Da sus 
opiniones con 
seguridad sobre 
la lectura leída. 

 
 
observación 

 
Ficha de 
Autoevaluación 

x   
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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

TIEMP
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INICIO 

-Escuchan el saludo de la profesora. 
 
-Se establecen las normas de 
convivencia. 
 
- Los alumnos se agrupan a través de 
la técnica del tarjeteo. (Anexo1) 
 
- Se pregunta a los alumnos 
 

 ¿Conocen los textos 
expositivos? 
 

 ¿Para que nos servirán este 
tipo de textos? 
 
 

 ¿Sera  para informarnos de 
algún tema? 
 

 ¿Quieren conocer un texto 
expositivo? 
 
 

-Se declara el tema: ―El encanto de 
leer‖ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Tarjetas 
 
 
 
 
 
 
-Recurso Verbal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
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DESARROLLO 

-Reciben un impreso con su lectura: 
―El Agua‖.(Anexo2) 
 
-Leen de manera silenciosa. 
 
-Luego los integrantes de cada grupo 
comparten sus ideas. 
- Reciben una ficha resumen  
 
-Plasman su resumen en su ficha. 
 
-Cada grupo interviene dando su 
resumen que consideró. 
 
-La profesora interactúa con los 
alumnos para llegar a definir el 
resumen de la lectura. 
 
 

 
 
 
 
-Hojas impresas 
 
-Recurso Verbal 
 
-Plumones 

 
 
 
 
 

25’ 

 
 
 

CULMINACIÒN 

 
-Reciben una ficha de autoevaluación: 
 

 ¿Les pareció interesante la 
clase? 

 ¿Tuviste dificultades para 
extraer el resumen de la 
lectura? 

 ¿Aprendiste muchas cosas 
nuevas? 

 
 
 
 
-Hojas impresas 
 
 

 
 
 
 

10’ 
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EL AGUA 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: de hecho, cubre las tres cuartas 

partes de nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. 

La cantidad total de agua en la Tierra es, más o menos, siempre la misma, pero no está 

siempre en el mismo sitio. 

 

La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay 

agua por debajo del suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos 

pozos. 

Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, 

con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. 

Esas nubes se desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por 

ejemplo, si una montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse, aumentan 

demasiado su volumen, se produce la lluvia: las gotas caen al suelo. 

Si la capa de aire donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos 

de nieve. 

A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen 

de la nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo. 

Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta se derrite, va resbalando o se 

filtra dentro del suelo, siempre hacia abajo. 

De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a empezar. 

Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas 

cercanas a los océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas áridas. 

No siempre llueve de la misma forma: hay lloviznas, chubascos, aguaceros, trombas de agua y 

tampoco llueve igual todos los años: a veces pasan varios meses sin llover, es la sequía. Otras 

veces llueve tanto que los ríos se desbordan y provocan inundaciones.
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Instrucciones: Marca con una X dentro del recuadro la respuesta que consideres la 
correcta 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

 

 SI NO 

 ¿Les pareció 
interesante la 
clase? 
 

  

 ¿Tuviste 
dificultades para 
extraer el resumen 
de la lectura? 
 

  

 ¿Aprendiste cosas 
nuevas? 

 

  

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
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 Los alumnos están iniciando la sesión con una hermosa canción, en la 
sesión: ―Me divierto con una hermosa Lectura‖ 

Los alumnos elaboran su ficha resumen considerando la opinión de su grupo 
en la sesión ―Leer es Fabuloso‖ 
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Los alumnos participan dando su opinión de la sesión: ―Comprendo y explico 

mi Lectura‖ y sus compañeros felicitan su participación. 

El profesor de aula observando la sesión:‖ Leyendo Textos Narrativos lleno 
mi corazón de felicidad‖ 
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Realizando la sesión: ―Mi amigo es mi libro‖, iniciando con la motivación, 
donde los alumnos participan sobre el tema. 

Los alumnos resolviendo hojas practicas de comprensión lectora  de manera 
individual 
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Culminando la última sesión y realizando un compartir con el profesor de aula 
y los alumnos. 

Realizando la sesión: ―Mi amigo es mi libro‖, donde los alumnos participan 

sobre el tema. 
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