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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo principal determinar en qué medida 

la aplicación de estrategias didácticas de Solé mejora satisfactoriamente la comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución educativa 

experimental “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2016.  

El estudio se realizó con una población muestral de 56 estudiantes del 4° grado, siendo la 

sección “A” el grupo control y “B” el grupo experimental, conformado por 28 estudiantes 

cada una de ellas. Se utilizó el tipo de investigación aplicada, empleando el diseño 

cuasiexperimental; como instrumento de recolección de datos se empleó una prueba de 

comprensión lectora: Demostrando lo que sabemos. Los resultados de la investigación 

determinaron que la aplicación de las estrategias didácticas de Solé mejoró 

significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental.  

 

Palabras claves: Comprensión lectora, niveles: literal, inferencial y criterial, estrategias 

didácticas de Solé. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation had for principal aim determine in what measure the 

application of didactic strategies of Sole improves satisfactorily in the reading 

comprehension in the students of fourth degree of primary of the educational 

experimental Institution "Rafael Narváez Cadenillas", Trujillo - 2016.  

The study realized with a sample population of 56 students of 4 ° degree, being the section 

"A" the group control and "B" the experimental group shaped by 28 students each of 

them. There was in use the type of applied investigation, using the quasiexperimental 

design; since instrument of compilation of information used a test of reading 

comprehension: Demonstrating what we know. The results of the investigation 

determined that the application of the didactic strategies of I Occurred it improved 

significantly in the reading comprehension in the students of group experimental. 

 

Words class: reading Comprehension, levels: literal, inferential and criterial, didactic 

strategies of Sole.  
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 El problema de estudio 

Aplicación de Estrategias Didácticas de Solé mejora la Comprensión Lectora 

en los estudiantes de cuarto grado de primaria Institución Educativa 

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2016. 

 

1.1.2 Descripción de la realidad problemática 

La comprensión es un proceso que ha estado presente desde nuestros primeros 

años de vida y que nos ha servido para poder establecer relaciones y lazos con 

los demás, comprendiendo sus pensamientos y posturas. Por ende, éste se ha 

convertido en uno de los procesos más significativos en la actualidad pues está 

entendida, según Catalá (2001)  

 

Como un medio, entre otros, que nos acerca a la comprensión de los 

demás, de los hechos que han vivido y descubierto, de aquello que 

han concebido en su mente o que han imaginado, y que tiene, entre 

el resto de medios de que disponemos, un peso específico 

importantísimo. (p. 11) 

 

Este proceso significativo de comprensión se desarrolla con más fuerza en la 

etapa de la niñez, pues es aquí en donde se aprende a reconocer todo tipo de 

letra para poder así lograr el nivel de comprensión esperado y a la vez, disfrute 

del placer de leer. Entendemos entonces a la lectura como un recurso utilizado 

para alcanzar este nivel de comprensión, así lo expresa Dris (2011) quien nos 

dice que leer es una actividad completa. Es tal vez el recurso cognitivo por 

naturaleza, pues no solo proporciona información, sino que forma, creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración; además de gozar, 

entretener y distraer. (p. 2) 

 

La lectura juega un papel importante en la formación cultural de las personas, 

en el aprendizaje y la comprensión. La lectura favorece el desarrollo del 

pensamiento ya que estando en ella se reflexiona, medita y se crea. En otro 
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sentido la lectura comprensiva es mecanismo positivo porque permite el 

desarrollo del pensamiento crítico, creativo y divergente.  

Mucho se habla de que la lectura tiene relación con el ámbito familiar, pues es 

éste el principal ambiente de aprendizaje donde se siembra en los estudiantes 

el gusto o disgusto por la lectura. Por eso es de vital importancia crear en el 

niño el hábito de la lectura, haciendo de ellos grandes lectores y que esto se vea 

influenciado a lo largo de su vida descubriendo el gusto de aprender a través 

de la lectura.  

 

La relación de los padres con los niños a través de la palabra se inicia desde el 

momento de gestación, por medio de canciones y cuentos. Esto demuestra lo 

imprescindible que es la función educativa de la familia en el niño, asimismo 

Pérez y Gómez (2011) afirma que:  

 

El entorno familiar es potencialmente el más idóneo para iniciarlos 

en conductas asertivas como el gusto por la lectura, ya que cuanto 

antes aprendan a disfrutar de lo que hablan, lo que leen, lo que 

piensan, supone entrar en el mundo de la alfabetización aprendiendo 

con ellos, respetando el tiempo de desarrollo individual para adquirir 

dichas habilidades y competencias. (pp. 13-14)  

 

El mejor ambiente para incentivar la afición a la lectura es la familia. Sin 

embargo, como una consecuencia de la crisis social y económica del país, las 

familias de los alumnos que estudian en las escuelas públicas están 

desestructuradas o destruidas en un porcentaje muy elevado. Hogares 

abandonados por los padres, madres solteras, padres que no pueden atender a 

sus hijos por que trabajan desde muy temprano hasta muy tarde, padres 

sin empleo o subempleados, padres con bajo nivel cultural o analfabetos, entre 

otros son características negativas de los hogares de muchos alumnos. Son por 

estas razones que muchos de nuestros niños no cuentan con un nivel académico 

adecuado en sus centros de estudios y por lógica mucho menos en su nivel de 

comprensión lectora. De lo mencionado anteriormente Gil (2009) nos dice que 

en aquellas familias donde existe una mayor implicación y una actitud 
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favorable hacia la lectura, sus hijos/as obtienen mejores resultados académicos 

y repiten lo que ven en casa, creando sus propios hábitos de estudio. (p. 83)  

 

Análogamente, cabe preguntarse si la educación de hoy en día es similar a la 

de las épocas antiguas. Es aquí donde tomamos la opinión de Salas (2012) 

quien nos habla de que:  

 

En estos albores de la humanidad, es posible encontrar los primeros 

atisbos de educación. En cuanto se aprendía una nueva técnica de 

caza o perfeccionamiento de algún utensilio, este conocimiento se 

transmitía a las siguientes generaciones, quienes lo aprendían 

mediante la observación, el ensayo y el error. La técnica de 

enseñanza era rudimentaria pero efectiva: personalizada y práctica. 

(p. 24) 

 

Podemos entonces decir que la enseñanza de la época antigua fue la base 

fundamental de la educación de hoy en día, porque desde ese tiempo se 

pusieron en práctica métodos de enseñanza dirigidos por un educador. Nos 

llama la atención que se utilizaban métodos didácticos que todavía se siguen 

empleando como el: ábaco, piedrecitas de colores, figuritas, etc. En la Grecia 

antigua más específicamente en Atenas, era una educación intelectual como la 

de nuestro tiempo, siempre se basaba en una disciplina severa. En Esparta, en 

cambio, la educación preparaba a los niños y jóvenes manteniendo un buen 

estado físico para estar listos para la guerra pues para ellos no era tan 

importante lo intelectual.  

A pesar de que el estilo de enseñanza en la antigüedad fue muy efectivo en su 

momento, el sistema moderno se ha presentado con la pretensión de sustituir al 

antiguo en todos los grados de la enseñanza, condenando como defectuosos los 

procedimientos de éste; así lo afirma Hernández (1886, p. 14). 

 

Más adelante; por no decir en los años 90, la educación tomo diferentes 

perspectivas, pero siempre siguiendo un mismo fin, el formar personas líderes 

en su vida. Es por estos años donde la educación se vio afectada por las 

reformas aprobadas durante los periodos de algunos presidentes como Alberto 
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Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo, quienes, a pesar de tratar de igualar 

las oportunidades para todas las clases existentes en nuestro país, no pudieron 

lograr el ideal que tenían. Ya nos menciona Basadre, citado por Morillo (2012), 

que en el Perú, como en todos los países de américa latina, la orientación en las 

primeras décadas del presente siglo, fue la de tener una escuela primaria de 

proporciones limitadas, una educación secundaria dividida en colegios 

nacionales, cuyo número fue reducido y a los que iban ciertos sectores de las 

clases medias, mientras que la mayor parte de la población estudiantil acudía a 

los colegios particulares que entendía a la proliferación y, como en su mayoría, 

eran costosos o medianamente caro. (p. 2) 

 

En la actualidad, el Perú atraviesa serios problemas en el nivel educativo de sus 

niños. Si bien es cierto, hemos visto que hubo intentos por integrar a la 

población y hacerla participes de una igualdad de oportunidades para educarse, 

sin embargo, las condiciones de las familias, en una gran mayoría, no son 

apropiadas o suficientes para mandar a sus niños a un colegio de donde pueden 

gozar de esta oportunidad.  

Esto marca ya una dificultad y que podemos ver reflejado al observar y 

contrastar en los resultados que el Perú obtiene al ser evaluado. Por ejemplo, 

uno de los más mencionados es el examen PISA, evaluando a 66 países en todo 

el mundo en las tres áreas básicas: matemática, comprensión lectora y ciencias. 

Aquí podemos ver claramente que nuestro país no ha obtenido resultados ni 

cerca al promedio. El Perú ha participado en las evaluaciones del 2001 y el 

2009. En esta última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el 

antepenúltimo lugar en matemática y comprensión lectora, superando solo a 

Indonesia. Pero en el año 2013, el Perú obtuvo los peores puntajes en las tres 

áreas evaluadas: en matemática con 368 puntos., en comprensión lectora con 

384 puntos, y en ciencias con 373 puntos. Así lo afirma PISA (2013). 

 

Otro de los exámenes que evalúa el nivel de nuestros niños en las áreas de 

matemática y comprensión lectora, es la prueba ECE del Ministerio de 

Educación. Ésta se aplica a los niños de todas las regiones del Perú que cursan 
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el 2do y 4to grado del nivel primario, en donde podemos evidenciar que los 

estudiantes lograron ubicarse en el nivel en proceso, según el Ministerio de 

Educación (2015). Éste menciona que, de los estudiantes del 2do grado, en el 

año 2014 un 43.5% estaba en el nivel satisfactorio, un 44.0% en el nivel de 

proceso y un 12,5% en el nivel inicial. Ya para el 2015, los resultados variaron 

un poco; encontrándose un 49.8% en el nivel satisfactorio, un 43.8% en el nivel 

de proceso y un 6.5% en el nivel de inicio. A nivel Regional, La libertad se 

encuentra en el puesto número 15 con un 46.6% ubicando a los estudiantes del 

2do grado en el nivel satisfactorio, así lo afirma el Ministerio de Educación 

(2015). 

 

De la misma manera este problema radica en las Instituciones Educativas de 

nuestra localidad, una de ellas es el “Rafael Narváez Cadenillas”, en donde es 

interesante examinar el problema más a fondo pues a nuestros estudiantes les 

es difícil comprender lo que leen. Es por esta razón que la docente de 4to grado 

del nivel primario aplicó una prueba de comprensión lectora en cuanto a sus 

niveles: literal, inferencial y criterial, obteniendo un 53.5 % en el nivel literal, 

un 24.6 % en el nivel inferencial y un 21.9 % en el nivel criterial. Dándose a 

entender que los estudiantes comprenden de mejor manera cuando las ideas se 

encuentran en el mismo texto; dado que los docentes emplean pocas estrategias 

de lectura y se enfocan más en el nivel literal. Algunas de las estrategias 

observadas fueron: el resumen, localización de ideas principales y secundarias, 

preguntas del nivel literal; a consecuencia de ello, los estudiantes no logran dar 

una respuesta inferencial o critica del texto leído.   

 

Concluimos que gracias a estos resultados podemos darnos cuenta de que en el 

Perú necesitamos a docentes que puedan ayudar a solucionar este problema en 

cuanto a la Comprensión Lectora, porque cuantas veces los docentes del nivel 

primario se han preguntado, cómo, a pesar de que nuestros estudiantes saben 

leer, no comprenden lo que leen, y cómo es que ellos aplican los nuevos 

conocimientos adquiridos por la lectura en su vida cotidiana. Si lográramos 

responder a estas preguntas podremos ayudar al estudiante a clarificar sus 
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ideas, a que decodifique y explique el mundo, pero, sobre todo, a que aprenda 

a modificarlo generando nuevos conocimientos. Es ahí donde identificamos el 

problema de los estudiantes por el cual no logran obtener el nivel esperado en 

su desempeño escolar: la comprensión lectora.  

 

1.1.3 Formulación o enunciado del problema 

 

¿En qué medida la aplicación de Estrategias Didácticas de Solé mejora la 

Comprensión Lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 

2016? 

 

1.1.4 Antecedentes de estudio 

 

• Locales 

 

Narváez y Zúñiga (2012), para obtener el título profesional de licenciada en 

Educación Primaria de la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación con la tesis titulada “La técnica de 

ficha resumen en el mejoramiento de la comprensión lectora de los niños del 

4° grado de educación primaria de la institución educativa Jorge Chávez de 

la ciudad de Trujillo.” 

En donde llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

▪ Los educandos del 4° grado de educación primaria de la IE “Jorge 

Chávez” perteneciente al grupo experimental obtuvo un puntaje 

promedio de 9.44 en el pre-test, sin embargo obtuvieron un promedio 

de 14,45 equivalentes al 72, 25% en el pos-test, logrando obtener una 

nota aprobatoria el 75% de dichos educandos.  

▪ Los educandos del grupo experimental según el pos-test obtuvieron 

un puntaje promedio de 9.40, lo que demuestra que continúan con una 

nota desaprobatoria.  
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▪ Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre-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 con la 

diferencia de 0.04 equivalente al 1.25%. 

▪ Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de la ficha 

resumen ha influido significativamente en el mejoramiento de la 

comprensión lectora en el área de comunicación de la IE “Jorge 

Chávez" de la ciudad de Trujillo.  

 

Reyes y Ruiz (2011), para obtener el título profesional de licenciada en 

educación primaria de la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación, con la tesis titulada “Influencia de 

la aplicación del método analítico – crítico en el mejoramiento de la 

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

la IE “San Patricio” del distrito de Florencia de Mora.  

En donde llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

▪ Los estudiantes del grupo experimental según el pos-test lograron 

mejorar significativamente su comprensión lectora como lo 

demuestra el porcentaje total obtenido de 84,25%. 

▪ Los educandos del grupo experimental según los cuadros 

comparativos de las diferencias del pre y pos-test tanto del grupo 

experimental como el grupo control, nos revelan que el grupo 

experimental logró superar al grupo control con un porcentaje total de 

28,25%. 

▪ Los resultados anteriores demuestran que la aplicación del método 

analítico-crítico ha logrado mejorar significativamente la 

comprensión lectora de los educandos. 

 

Abanto y Carranza (2007), para obtener el título de licenciado en Educación 

Primaria en la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de Educación 
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y Ciencias de la Comunicación con la tesis “Influencia de la historieta en la 

comprensión lectora en los niños y niñas del 5to grado de educación primaria 

de la IE “La Unión” del distrito de Trujillo”. 

En donde llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

▪ Los alumnos del grupo experimental y control antes de la aplicación 

del programa entraron en las siguientes condiciones: los educandos 

desconocían que era una historieta, se encontraban con bajo 

desempeño en comprensión lectora, mostraban poco interés por la 

lectura, no interiorizaban las ideas del texto, no comprendían 

preguntas de inferencia.  

▪ Los alumnos del grupo experimental después de aplicado el programa 

mejoraron su comprensión lectora en los siguientes niveles: nivel 

literal en un 27%, en su nivel inferencial en un 10%, y en su nivel 

criterial en un 3%.  

▪ Los educandos del grupo experimental de acuerdo a los resultados 

comparativos entre el pre-test y pos-test nos demuestran que han 

logrado desarrollar de manera significativa en un 12% la comprensión 

lectora mientras que el grupo control no tuvo ninguna mejora.  

 

• Nacional 

 

Vega (2012), para optar el grado académico de Maestro en Educación 

mención en psicopedagogía de la Universidad San Ignacio de Loyala de la 

Facultad de Educación con la tesis titulada “Niveles de comprensión lectora 

en alumnos del quinto grado de primaria de una institución educativa de 

Bellavista - Callao.” 

 

 

En donde llegaron a las siguientes conclusiones: 

▪ El nivel de comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de 

primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica 
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dentro de un nivel medio, lo que demuestra que los factores cognitivos 

que intervienen como procesos finalizan en un producto que es la 

comprensión lectora. 

▪ El nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos de quinto 

grado de primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao 

se ubica en un nivel bajo, dado a que tiene poca capacidad para prever 

la formulación de un texto. 

▪ El nivel de la comprensión lectora inferencial de los alumnos de 

quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista- 

Callao se ubica en un nivel bajo, dado que presentan dificultades para 

activar los conocimientos previos del lector y formular anticipaciones 

o suposiciones sobre el contenido del texto. 

▪ Es en el nivel de la comprensión lectora criterial donde los alumnos 

de quinto grado de primaria de una institución educativa de 

Bellavista-Callao observan mayores logros, ubicándose en el nivel 

medio y alto, siendo capaces de formar juicios propios, con respuestas 

de carácter subjetivo. 

 

• Internacionales 

 

Salas (2012), para obtener el grado de maestría en Ciencias con especialidad 

en Educación de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la División de Estudios de Posgrado, con la tesis titulada 

“El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre 

del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León”.  

En donde llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

▪ En el ejercicio diagnóstico número dos, (lectura de Ulises), más del 

50% de los estudiantes investigados saben identificar la idea principal 

del texto, mientras que en el proceso evaluativo se percibió una 

mejoría significativa al identificar un 93% de la muestra, la idea 

principal del ejercicio aplicado en la última etapa. 
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▪ Reconocer la intención del autor en los textos, fue otro de los logros 

detectado en los estudiantes, al contestar correctamente más de la 

mitad de la población a este reactivo, mientras que, durante la 

enseñanza de las estrategias pre-instruccionales, co-instruccionales y 

pos-instruccionales aumentó a un 88%, para finalizar en el ejercicio 

evaluativo con casi el 100% de la población que contestaron 

acertadamente a esta pregunta. 

▪ Otro dato comparativo encontrado durante la investigación fue al 

momento de la enseñanza de las estrategias en donde los estudiantes 

respondieron acertadamente a las inferencias y conectores que se le 

solicitaban, ya que el 83% de la población contestó correctamente, 

mientras que en la fase evaluativa, se pudo observar un incremento 

considerable al contestar correctamente la población estudiantil casi 

en su totalidad. 

▪ También se puede concluir que el 98% de la población estudiantil, 

sabe extraer información concreta de la lectura y un 100% reconoce 

el uso del lenguaje no verbal en el texto, lo anterior al manifestar su 

capacidad de relacionar la ilustración con el contenido de la lectura, 

lo anterior en el ejercicio de evaluación. 

 

 

1.1.5 Justificación e importancia 

La presente investigación se realizó dado que la comprensión lectora no se 

viene desarrollando de una manera adecuada en los centros educativos por 

motivo que los docentes aun no logran que los estudiantes lean y comprendan 

a la vez un texto.  

A la vez se desarrolló con el fin de proponer nuevas estrategias didácticas 

mediante las cuales el docente pueda mejorar el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes. 
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1.1.6 Marco Teórico 

1.1.6.1 Estrategias didácticas de Solé 

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación 

de la tarea general de lectura y su propia ubicación -motivación, disponibilidad- 

ante ella; facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, 

y la toma de decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

Solé (1992) menciona las siguientes estrategias didácticas de acuerdo al 

momento de la lectura.  

 

A. Antes de la lectura 

Las estrategias que se pueden realizar previamente a la lectura para ayudar a 

los alumnos en su comprensión son las siguientes:  

 

1. Ideas generales 

La principal idea general es la concepción que el maestro o profesor tenga 

acerca de la lectura, lo que le hará diseñar unas u otras experiencias 

educativas con relación a ella. (p. 77) 

 

2. Motivación a la lectura 

Es importante que el niño sepa que hacer, es decir que conozca los objetivos 

que se propone que se logre con su actuación, que se sienta que es capaz de 

hacerlo; es decir que piense que puede hacerlo, que tiene los recursos 

necesarios y la posibilidad de pedir y recibir la ayuda precisa, y por último 

que encuentre interesante lo que se le propone que haga. 

Existen dos factores que influyen en la motivación del niño: 

- Que la lectura le ofrezca al alumno retos que pueda afrontar, 

utilizando textos no conocidos de acuerdo con su edad. 

- La motivación debe estar vinculada con las relaciones afectivas que 

los alumnos puedan ir estableciendo con el texto. (p. 79). 

 

 

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/

 

 



 

23 
 

3. Objetivos de la lectura 

Los objetivos que pueden plantearse los lectores ante un texto pueden ser 

variados, pero Solé (1992; pp. 80 - 86) menciona alguno de ellos: 

- Leer para obtener una información precisa: es la lectura que 

realizamos cuando nuestro propósito consiste en localizar algún dato 

que nos interesa. 

 

- Leer para seguir las instrucciones: es la lectura que nos permite 

hacer algo concreto, por ejemplo, leer las instrucciones de un juego, 

una receta, de un aparato, etc. 

 

- Leer para obtener una información de carácter general: es la 

lectura que realizamos para obtener una información general, sin 

estar presionados por una búsqueda concreta, ni necesitar saber al 

detalle lo que dice el texto; basta con una impresión, con las ideas 

más generales. 

 

- Leer para aprender: es la lectura que realizamos para ampliar los 

conocimientos de que disponemos de un texto determinado.  

 

- Leer para revisar un escrito propio: es la lectura que realizamos 

para revisar la adecuación del texto que ha confeccionado para 

transmitir el significado que le ha motivado a escribirlo con fines 

educativos.  

- Leer por placer: es la lectura que realizamos por placer personal, 

desencadenando una experiencia emocional con ella misma.  

 

- Leer para comunicar un texto a un auditorio: es la lectura que 

realizamos para que las personas puedan comprender el mensaje que 

se les emite, utilizando diferentes recursos.  

- Leer para practicar la lectura en voz alta: es la lectura que 

realizamos para poder leer con claridad, rapidez, fluidez y 
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corrección, pronunciando adecuadamente, respetando las normas de 

puntuación y con la entonación requerida.  

- Leer para dar cuenta de que se ha comprendido: es la lectura que 

realizamos para comprobar que se ha comprendido el texto, ya sea 

respondiendo a unas preguntas sobre el texto, ya sea 

recapitulándolos, o a través de cualquier otra técnica.  

 

4. Revisión y actualización del conocimiento previo 

Es necesario que, ante la lectura, en la escuela, el profesor se plantee con 

que bagaje los niños van a poder abordarla, y que prevea que éste no va a 

ser homogéneo. Este bagaje condiciona enormemente la interpretación que 

se construye, y no es asimilable únicamente a los conceptos y sistemas 

conceptuales de los alumnos, sino que está constituido también por sus 

expectativas, intereses, vivencias, etc. Es importante la previsión del 

profesor ante las posibilidades que los niños tengan de entender el texto y 

sustituirlo o articular algún tipo de enseñanza que les proporcione lo que 

necesitan. En relación con el conocimiento previo hay algunas cosas que se 

pueden hacer para ayudar a los niños a actualizarlos. (pp. 90 – 92). Así 

tenemos:  

 

- Dar alguna información general sobre lo que se va a leer: se trata 

no tanto de explicar el contenido, sino de indicarles a los alumnos su 

temática, intentando que puedan relacionarla con aspecto de su 

experiencia previa.  

 

- Ayudar a los alumnos a fijarse en determinados aspectos del 

texto que pueden activar su conocimiento previo: el maestro 

puede hacer ver a los niños las ilustraciones que acompañan al texto, 

los títulos, subtítulos, los subrayados, los cambios de letra, palabras 

claves y expresiones.  

 

- Animar a los alumnos a que expongan lo que conocen sobre el 

tema: es sustituir la explicación del profesor por la de un alumno. 
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Ésta es más útil y funcionará como modelo para la actuación de los 

otros niños.  

5. Establecer predicciones sobre el texto 

Las predicciones pueden suscitarse ante cualquier texto. Cuando nos 

encontramos con una narración o con una poesía puede ser más difícil 

ajustarlas al contenido real, y por ello es importante ayudar a los niños a 

utilizar simultáneamente distintos índices: títulos, ilustraciones, lo que ya se 

conoce del autor, etc.; así como los elementos que lo componen: escenario, 

personajes, problema, acción, resolución. Se pude utilizar también esta 

estrategia para otros tipos de textos, como por ejemplo la noticia, o textos 

expositivos. (pp. 94 - 95). 

 

6. Generar preguntas sobre el texto 

Plantear preguntas sobre el texto permite el uso de su conocimiento previo 

sobre el tema y se hacen conscientes de lo que saben y lo que no saben 

acerca de ese tema. El profesor por su parte puede inferir de las preguntas 

que formulan los alumnos cuál es su situación ante el texto y ajustar su 

intervención a la situación. (p. 96). 

Conviene resaltar que la propia superestructura de los textos, es decir, el 

hecho de que se trate de una narración o de una exposición en sus distintas 

modalidades, y su organización ofrecen una serie de pistas que pueden 

ayudar a formular y a enseñar que se formulen preguntas pertinentes sobre 

el texto. (p. 97). 

Si plantearse algunas preguntas sobre lo que se va a leer ayuda a mejorar la 

comprensión, esta estrategia es fundamental cuando lo que se pretende es 

aprender a partir de la lectura de textos. (p. 98). 

B. Durante la lectura  

Las estrategias que se pueden realizar durante la lectura, nos ayuda a ir 

construyendo una interpretación plausible del texto. Estas estrategias son las 

siguientes:  
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1. Tareas de lectura compartida 

La idea que preside las tareas de lectura compartida es, en realidad, muy 

simple: en ellas, el profesor y los alumnos asumen unas veces uno y otras 

veces los otros la responsabilidad de organizar la tarea de lectura, y de 

implicar a los demás en ella. Además, se trata de que el profesor y los 

alumnos lean en silencio (aunque también puede hacerse una lectura en voz 

alta) un texto, o una porción del texto.  

Tras la lectura, el profesor conduce a los alumnos a través de las cuatro 

estrategias básicas:  

- Primero, se encarga de hacer un resumen de lo leído y solicita su 

acuerdo.  

- Puede después pedir aclaraciones o explicaciones sobre determinadas 

dudas que plantea el texto. 

- Más tarde formula a los niños una o algunas preguntas cuya respuesta 

hace necesaria la lectura.  

- Tras esta actividad, establece sus predicciones sobre lo que queda por 

leer, reiniciándose de este modo el ciclo (leer, resumir, solicitar 

aclaraciones, predecir), esta vez a cargo de otro “responsable” o 

“moderador”. (p. 104).  

 

2. La lectura independiente 

En este tipo de lectura, el lector impone su ritmo y trata el texto para sus 

fines. En este caso, se le pueden proporcionar al alumno materiales 

preparados con el propósito de que practique por su cuenta algunas 

estrategias que puedan haber sido objeto de tareas de lectura compartida. (p. 

107).  

El fomento de la comprensión y del control de la comprensión puede 

lograrse también mediante texto con lagunas, es decir, textos a los que les 

faltan algunas palabras, que deben ser inferidas por el lector. Se puede 

también abordar el tema del resumen en determinados fragmentos de la 

lectura dando algunas ayudas en el texto que el alumno pueda utilizar como 

modelo para su propia producción. (p.108).  
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3. Los errores y lagunas de comprensión 

Si un niño lee en voz alta, las dificultades que tienen pueden ser mayores, y 

esta tendencia conduce a la interrupción sistemática cada vez que el niño se 

equivoca y se le pide que lo decodifique correctamente. (p. 111). 

Las lagunas en la comprensión pueden ser atribuidas o bien a no conocer el 

significado de algunos de los elementos o bien al hecho de que le significado 

que el lector pueda atribuir no es coherente con la interpretación que va 

realizando del texto.  

 

C. Después de la lectura  

A pesar de ser un proceso que no es asimilable a una secuencia de pasos 

rígidamente establecidos, constituye una actividad compleja guiada por la 

intención del lector activo quien propone que puede hacer para fomentar la 

comprensión a lo largo del proceso de lectura. Se mencionan entonces tres 

estrategias que permitirán comprender a profundidad el texto leído. Estas son: 

(p. 117). 

 

1. La idea principal:  

Para ello primero se debe distinguir el tema de la idea principal. Aulls (1992, 

p.118 citado en Solé), expresa que el tema es aquello sobre lo que trata un 

texto, y puede expresarse mediante una palabra o un sintagma. Se accede a 

él respondiendo a la pregunta: ¿De qué trata este texto? La idea principal, 

por su parte, informa del enunciado más importante que el escritor utiliza 

para explicar el tema. Puede estar explícita o implícitamente en el texto y se 

expresa mediante una frase simple o dos o más frases coordinadas que 

proporciona mayor información, distinta a la que incluye el tema. Responde 

a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la idea más importante que el autor 

pretende explicar con relación al tema? (p. 119).  

Para acceder a la idea principal el lector aplica una serie de reglas: reglas de 

omisión o supresión (eliminar información trivial o redundante), reglas de 

situación (integrar conjunto de hechos o conceptos en conceptos 
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supraordenados), y reglas de selección (identificar idea en el texto, si se 

encuentra explícita) y de elaboración (mediante la que se genera la idea 

principal). (p. 122). 

Para establecer la idea principal en un texto y explicar por qué considera que 

eso es lo más importante, se pueden hacer varias cosas:  

➢ Explicar en qué consiste la idea principal y la utilidad de encontrarla 

en el texto.  

➢ Recordar por qué va a leer ese texto en concreto.  

➢ Señalar el tema del texto.  

➢ Informar a los alumnos de que retiene como importante y por qué.  

➢ Discutir sobre el proceso seguido. Si la idea principal es producto de 

una elaboración personal y explicarla justificando su elaboración. 

(pp. 122-123). 

 

2. El resumen:  

Van Dijk (1992, p. 127 citado en Solé) señala que los lectores son capaces 

de hacer un resumen del texto; es decir, de producir otro texto que guarde 

relaciones muy especiales con el texto original, puesto que reproduce 

brevemente su contenido. Propone entonces cuatro reglas que los lectores 

utilizamos cuando intentamos resumir el contenido de un texto:  

➢ Omitir: aquella información que consideramos poco importante o es 

secundaria.  

➢ Selección: suprimimos información que resulta obvia o redundante.  

➢ Generalización: se abstrae el concepto de nivel superior que englobe 

a los demás.  

➢ Construcción o integración: Elaboramos nueva información que 

sustituya la superior, sin que ésta esté en el texto.  
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Cooper (1992, p. 129 citado en Solé) sugiere que para enseñar a resumir 

párrafos de textos es necesario:  

 

➢ Enseñar a encontrar el tema del párrafo e identificar la información 

trivial para desecharla.  

➢ Enseñar a desechar la información que se repita.  

➢ Enseñar a determinar cómo se agrupan las ideas en el párrafo para 

encontrar formas de englobarlas.  

➢ Enseñar a identificar una frase – resumen del párrafo o bien a 

elaborarla.  

 

En otras palabras, el resumen exige la identificación de las ideas principales 

y de las relaciones que entre ellas establece el lector de acuerdo con sus 

objetivos de lectura y conocimientos previos a ella.  

Enseñar a los alumnos a elaborar resúmenes para aprender, que contribuyan 

a transformar el conocimiento, supone ayudarles a implicarse 

profundamente en lo que hacen. (p. 130). 

 

3. Formular y responder preguntas:  

Es una estrategia muy utilizada en las clases, en forma oral o escrita, tras la 

lectura de un texto, y aparece también habitualmente en las guías didácticas 

y en los materiales de trabajo de los alumnos. Su actividad se limita a 

comprobar lo que han comprendido o recuerdan respecto al texto. Aquel 

lector que es capaz de formularse preguntas pertinentes sobre el texto está 

más capacitado para regular su proceso de lectura, y podrá, por tanto, hacerla 

más eficaz.  

Se deben para esto crear preguntas pertinentes, que son aquellas que son 

coherentes con el objetivo que se persigue mediante la lectura.  (p. 137). 
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1.1.6.2 Compresión lectora 

A. Comprensión 

1. Definición 

“La comprensión es la que confiere el verdadero sentido y utilidad al acto 

lector, ya que únicamente cuando comprende podemos afirmar del sujeto 

que ha leído, por lo menos, en el amplio sentido de la palabra”. (Quintanal, 

1997, p.128).  

Según Solé (1992) define al “comprender como asimilar activamente 

contenidos de aprendizaje; cuando se lee comprensivamente, la 

nueva información que ofrece el texto, se asimila a las estructuras cognitivas 

del que lee.” (p. 40).  

“Comprender es construir, en ese proceso interviene por supuesto una parte 

del texto (estructura, coherencia, contenido, organización) y la presencia de 

un lector activo que procese y atribuya significado a partir de sus 

conocimientos previos”. (Solé, 1992, p. 40).  

Según Araníbar (2002) define a “la comprensión como un proceso 

cognoscitivo, o el resultado de un conjunto de procesos cognoscitivos, 

consiguiendo la integración correcta de un nuevo conocimiento a los 

conocimientos preexistentes de un individuo.” (p. 87). 

B. Lectura  

1. Definición  

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutiblemente, 

que proporciona la escolarización. Ya en el siglo XXI es prácticamente 

imposible imaginar a alguien que no sepa leer y haya sobrevivido a la selva 

del papel escrito que genera cualquier sociedad letrada como la nuestra. Son 

muchas las cosas en las que obligadamente uno solamente lo puede hacer 

leyendo y escribiendo.  
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Así lo afirma Cassany, Luna y Sanz (1998) quien nos explica que: 

 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo 

libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las 

disciplinas del saber humano además de adquirir con ésta el 

desarrollo de capacidades cognitivas superiores como la reflexión, 

el espíritu crítico, la conciencia, etc. (p.193) 

 

Podemos notar entonces que el acto de leer, por propia necesidad de la 

persona de pertenecer a una sociedad y aprender de ella, la utilizamos a 

diario y nos es insustancial para nuestro día a día. Al ser esta actividad tan 

cotidianamente corriente, la asumimos como un acto que constituye más a 

la persona. (Quintanal, 1997, p.19). 

 

La lectura la ponemos en práctica a diario al leer diferentes tipos de textos 

que encontramos en el colegio, el trabajo, la calle o el transporte como: 

periódicos, afiches, anuncios, gráficos, etc.; reconociendo entonces que hay 

una relación directa entre el lector y el texto que lee, así lo menciona Molina 

(1997, p.20 citado por Quintanal) al definir la lectura como un acto 

eminentemente comunicativo entre el que escribe el texto y el que lo lee.  

 

Desde este mismo punto de vista, “el leer es un proceso de interacción entre 

el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían a la lectura”.  (Solé, 1992, p. 17). 

 

“La lectura no se queda en el nivel del desciframiento, sino que lo supera, 

lo domina, para que el lector pueda centrar la mente en reconocer el 

significado del texto, interpretarlo e incluso juzgarlo y valorarlo.” (Lebrero, 

1988, p. 22 citado en Quintanal).  
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2. Tipos de texto 

Según Adam (1992, p. 73 citado en Solé) podemos distinguir los siguientes 

tipos de textos:   

 

a. Narrativo. Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira 

a explicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos 

siguen una organización: estado inicial/complicación / 

acción/resolución/estado final. Otros introducen una estructura 

conversacional dentro de la estructura narrativa. Son ejemplos los que 

ya se imagina: cuento, leyenda, novela. 

 

b. Descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante 

comparaciones y otras técnicas. Adam señala que este tipo de texto es 

frecuente tanto en la literatura como en los diccionarios, las guías 

turísticas, los inventarios, etc. Es también frecuente en los libros de 

texto. 

 

c. Expositivo. Relacionado con el análisis y síntesis de representaciones 

conceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o 

bien proporciona informaciones sobre éstos. Los libros de texto y 

manuales lo utilizan con profusión. 

 

d. Instructivo-inductivo. Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es 

inducir a la acción del lector: consignas, instrucciones de montaje o de 

uso, etc. 

 

C. Comprensión lectora  

1. Definición  

“La comprensión lectora es la capacidad individual para comprender, 

utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 
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personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 

plenamente en la sociedad.” (Caño, 2011, p. 8). 

Según Santiesteban y Velásquez (2011) mencionan que: 

La comprensión lectora constituye una de las vías principales para 

la asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad. Su 

enseñanza coadyuva al desarrollo intelectual y afectivo del 

estudiante, especialmente en el campo de las lenguas extranjeras 

donde no solo facilita el acceso al conocimiento científico-cultural 

foráneo, sino que facilita el aprendizaje de la lengua meta. (p.104).  

 

2. Condiciones para lograr una buena comprensión lectora 

Para poder lograr una buena comprensión lectora Palincsar y Brown (1992, 

p. 60 citado en Solé), propone las siguientes condiciones:  

 

a. De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su 

estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y 

cohesión interna posean un nivel aceptable. 

b. Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para 

el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el 

lector posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la 

atribución de significado a los contenidos del texto. Es decir, para que 

el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje 

comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para 

elaborar una interpretación acerca de él. Recuerde también que al 

referirnos al «conocimiento previo adecuado» o pertinente del lector, 

no estamos aludiendo a que «sepa» el contenido del texto, sino a que 

entre éste y sus conocimientos exista una distancia óptima que permita 

el proceso de atribución de significados que caracteriza la comprensión. 

Con todo, estas condiciones son necesarias, pero no suficientes.  
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c. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión 

y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los 

posibles errores o fallos de comprensión. Estas estrategias son las 

responsables de que pueda construirse una interpretación para el texto 

y de que el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende, para 

proceder a solucionar el problema con que se encuentra. 

 

3. Niveles de la comprensión lectora 

Cabrera (2014, p.68 citado en Meregildo) propone los siguientes niveles que 

el lector debe tener en cuenta para una adecuada comprensión de textos. Los 

niveles son: 

a. Nivel literal 

Exige un proceso de reconocimiento e identificación de significado 

explícito en la secuencia de palabras y sus relaciones gramaticales y 

sintácticas en párrafos y capítulos. Es decir, el lector consigue una 

comprensión literal del texto cuando es capaz de identificar situaciones, 

personajes, relaciones espaciales, temporales y casuales de aquellos 

acontecimientos que de forma directa y explicita, manifiesta el autor del 

escrito. (p. 68). 

 

b. Nivel inferencial 

Se caracteriza por que el lector va más allá del sentido directo del pasaje, 

reconociendo los posibles sentidos implícitos. Exige una actividad 

mental más amplia que la categoría anterior; implica las operaciones 

inferenciales de hacer deducciones y construcciones de todas las 

matrices significativas que el autor ha querido comunicar en el texto 

escrito. Incluye reconocer las intenciones y propósitos del autor, 

interpretar sus pensamientos, juicios y aseveraciones, estado de ánimo 

y actitudes; incluye igualmente, inferir situaciones y relaciones 

contextuales, y estados de ánimo de los personajes no manifestados de 

manera explícita por el autor del texto. (p. 68). 
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c. Nivel criterial  

Requiere procesos de valoración y de enjuiciamiento por parte del lector 

sobre las ideas leídas, sin ánimo de establecer principios dogmáticos 

sino más bien de desarrollar los principios y fundamentos que permitan 

juzgar adecuadamente las ideas expresadas por el autor. Exige que el 

lector deduzca implicaciones, especule acerca de las consecuencias y 

obtenga generalizaciones no establecidas por el autor, que distinga entre 

hechos y opiniones, entre lo real y lo imaginario, que labore juicios 

críticos sobre las fuentes, la autoridad y competencia del autor y que 

detecte los recursos que éste utiliza para presentar sus ideas. (p.68). 

 

4. Indicadores de logro para la comprensión lectora según el Ministerio 

de Educación del Perú 

Corrales et al. (2015) en las rutas de aprendizaje del área de comunicación 

menciona que  

La capacidad de comprender un texto escrito es esencialmente 

darle un significado. Por ello, un aspecto fundamental de la 

competencia lectora es el manejo del contenido informativo. Así, 

para el desarrollo cabal de la competencia de comprensión escrita, 

es requisito identificar información en los textos, reorganizarla e 

inferir lo que está implícito. (p. 62). 
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A continuación, presentamos los indicadores de desempeño de las 

capacidades para el desarrollo de la competencia en el ciclo:  

CAPACIDAD INDICADORES 

RECUPERA INFORMACION 

DE DIVERSOS TEXTOS 

ESCRITOS 

- Localiza información en un texto con algunos elementos complejos 

en su estructura y con vocabulario variado. 

- Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos. 

- Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con 

algunos elementos complejos en su estructura 

REORGANIZA 

INFORMACION DE DIVERSOS 

TEXTOS ESCRITOS 

- Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y vocabulario variado. 

- Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes 

(corporal, grafico, plástico, musical, audiovisual). 

- Construye organizado-res gráficos y resúmenes para reestructurar 

el contenido de un texto de estructura simple. 

- Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, los hechos, los 

personajes y los datos de un texto con algunos elementos complejos 

en su estructura 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE 

LOS TEXTOS ESCRITOS 

- Formula hipótesis sobre el tipo de texto y su contenido a partir de 

los indicios que le ofrece el texto: imágenes, titulo, silueta del texto, 

estructura, índice y párrafos. 

- Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 

información explicita. 

- Deduce las características de las personas, personajes, animales, 

objetos y lugares en diversos tipos de textos de estructura simple. 

- Deduce la causa de un hecho y la acción de un texto de estructura 

simple, con y sin imágenes. 

- Deduce el tema de un texto de estructura simple, con o sin 

imágenes. 

- Deduce el propósito de un texto de estructura simple, con y sin 

imágenes. 

REFLEXIONA SOBRE LA 

FORMA, CONTENIDO Y 

CONTEXTO DE LOS TEXTOS 

ESCRITOS 

- Opina sobre las acciones y hechos en textos de estructura simple, 

con o sin imágenes. 
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1.1.7 Hipótesis y variables 

1.1.7.1 Hipótesis 

1.1.7.1.1 Ha: La aplicación de estrategias didácticas de Solé mejora 

satisfactoriamente la comprensión lectora en los estudiantes del 4° 

grado de primaria del Institución educativa experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2016. 

1.1.7.1.2 H0: La aplicación de estrategias didácticas de Solé no mejora 

satisfactoriamente la comprensión lectora en los estudiantes del 4° 

grado de primaria del Institución educativa experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2016. 

 

1.1.7.2 Variables 

1.1.7.2.1 Variable Independiente: Estrategias didácticas de Solé 

1.1.7.2.2 Variable dependiente: Comprensión lectora 

 

1.1.8 Objetivos  

1.1.8.1 Objetivo General 

- Determinar en qué medida la aplicación de estrategias didácticas de Solé 

mejora la comprensión lectora en los estudiantes de 4° grado de primaria de 

la Institución educativa experimental “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 

2016. 

 

1.1.8.2 Objetivos Específicos 

- Determinar en qué medida la aplicación de estrategias didácticas de Solé 

mejora el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de 4° grado 

de primaria de la Institución educativa experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” – Trujillo, 2016. 
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- Determinar en qué medida la aplicación de estrategias didácticas de Solé 

mejora el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de 4° 

grado de primaria de la Institución educativa experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” – Trujillo, 2016. 

 

- Determinar en qué medida la aplicación de estrategias didácticas de Solé 

mejora el nivel criterial de la comprensión lectora en los estudiantes de 4° 

grado de primaria de la Institución educativa experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” – Trujillo, 2016. 

 

1.1.9 Operacionalización de variables  

1.1.9.1 Definición conceptual y operacional 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

VI 

Estrategias 

Didácticas de 

Solé 

Solé (1992), “La estrategia es 

independiente de un ámbito particular y no 

prescribe todo el curso de la acción, 

implican no solo la existencia, sino 

también la conciencia de un objeto, 

también el autocontrol.” 

Las sesiones de 

aprendizaje fueron 

calificadas teniendo en 

cuenta las estrategias 

dadas por Solé. 

VD 

Comprensión 

Lectora 

Solé (1992), “Para comprender es 

necesario un esfuerzo cognitivo. En otras 

palabras, es imprescindible “un lector 

activo que procesa y atribuye significado 

a lo que está escrito en una página.”  

La comprensión lectora 

comprende el desarrollo 

de tres niveles: literal, 

inferencial y criterial, el 

cual se evaluó a través de 

la prueba de Comprensión 

Lectora “Demostrando lo 

que sabemos”. 
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1.1.9.2 Operativización de variables 

Variable Dimensión Capacidad Indicadores 

Valoración  

NI NP NE 

C
o
m

p
re

n
si

ó
n

 L
ec

to
ra

 

N
iv

el
 L

it
er

a
l Identifica 

información 

en diversos 

tipos de texto 

1. Localiza información en 

un texto. 
   

2. Reconoce una secuencia 

de hechos o 

procedimientos. 

   

N
iv

el
 I

n
fe

re
n

ci
a
l 

Infiere el 

significado 

del texto. 

1. Deduce relaciones lógicas 

(causa-consecuencia, 

intención-fin, oposición, 

semejanza, etc.) entre las 

ideas del texto. 

   

2. Deduce las características 

de los personajes de una 

historia. 

   

3. Deduce el tema o los 

subtemas del texto. 

   

4. Deduce la estructura 

retórica del texto. 

   

N
iv

el
 C

ri
te

ri
a

l Reflexiona 

sobre el 

contenido y 

la forma del 

texto. 

1. Emite un juicio crítico 

sobre el contenido del 

texto. 

   

2. Emite un juicio crítico 

sobre aspectos formales 

del texto (formato, 

tipografía, recursos 

expresivos, estilo, etc.). 

   

 

NI: Nivel inicial             NP: Nivel en proceso               NE: Nivel esperado  
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Variable Dimensión Estrategias  
Niveles 

NL NI NC 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

id
á
ct

ic
a
s 

d
e 

S
o

lé
  

A
n

te
s 

d
e 

la
 l

ec
tu

ra
 

1. Ideas generales    

2. Motivación a la lectura    

3. Objetivos de la lectura    

4. Revisión y actualización del conocimiento 

previo 
   

5. Establecer predicciones sobre el texto    

6. Generar preguntas sobre el texto    

D
u

ra
n

te
 l

a
 

le
ct

u
ra

 

1. Tareas de lectura compartida    

2. La lectura independiente    

3. Los errores y lagunas de comprensión    

D
es

p
u

és
 d

e 
la

 

le
ct

u
ra

  

1. La idea principal.    

2. El resumen    

3. Formular y responder preguntas 
   

 

  
NL: Nivel literal              NI: Nivel inferencial               NC: Nivel criterial  
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1.1.10 Definición de términos  

- Estrategias didácticas: Se refieren a planes de acción que pone en marcha el 

docente de forma sistemática para lograr unos determinados objetivos de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

- Comprensión lectora: Es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto, quien relaciona a la vez 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. 

 

- Nivel Literal: Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente se 

encuentra en el texto. Mediante este trabajo puede expresar lo que ha leído con 

un vocabulario diferente y retiene información. 

 

- Nivel Inferencial: Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios.  

 

- Nivel Criterial: Implica una formación de juicios propios de carácter 

subjetivo, identificación con los personajes y con el lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

43 
 

2.1 Material de estudio 

2.1.1 Población muestral 

▪ La población muestral estuvo constituida por 56 estudiantes del 4° grado, 

siendo la sección “A” el grupo control y “B” el grupo experimental, 

conformado por 28 estudiantes cada una de ellas. 

 

2.2 Método  

2.2.1 Tipo de investigación 

▪ El estudio se definió como una investigación de tipo aplicada según Carrasco 

(2006) ya que se busca modificar cambios en las estrategias con relación a la 

comprensión lectora.   

 

2.2.2 Diseño de investigación 

▪ El diseño de investigación que se aplicó es cuasiexperimental de diseño 

preprueba y posprueba con grupos intactos según Carrasco (2006), porque no 

se asignaron al azar los sujetos que forman parte del grupo control y 

experimental. 

 

G1   O1  X  O2 
 

G2   O3  ---  O4 

 

En donde:  

G1:   Grupo experimental. 

G2:   Grupo control. 

O1 – O2:  Observaciones del grupo experimental antes y 

después del tratamiento experimental. 

O3 – O4:  Observaciones del grupo control antes y después del 

tratamiento experimental. 

X:   Estrategias didácticas de Solé. 

----:   Ausencia de tratamiento experimental. 
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2.2.3 Procedimientos de investigación 

1. Plan a seguir 

a) Selección del tema de investigación. 

b) Búsqueda de antecedentes de investigación.  

c) Elaboración del marco teórico.  

d) Selección de la muestra. 

e) Planteamiento de hipótesis y objetivos. 

f) Selección y elaboración del instrumento (Pre y postest) 

g) Aplicación del pretest.  

h) Procesamiento de los datos.  

i) Aplicación de las sesiones de aprendizaje.  

j) Aplicación del postest.  

k) Procesamiento de los datos.  

l) Análisis de resultados.  

m) Elaboración del informe de investigación. 

n) Sustentación del informe de investigación.  

 

2. Procedimiento estadístico  

a) Elaboración de tablas y figuras del pretest en forma general y en relación 

a las dimensiones consideradas en el cuadro de operacionalización de 

variables, así como su respectiva interpretación de los resultados. 

b) Elaboración de tablas y figuras del postest en forma general y en relación 

a las dimensiones consideradas en el cuadro de operacionalización de 

variables, así como su respectiva interpretación de los resultados. 

c) Elaboración de tablas comparativas de los resultados del pre y postest a 

fin de encontrar las diferencias a nivel general y por dimensión, así como 

su respectiva interpretación de los resultados. 

d) Aplicación de la prueba t para muestras independiente tanto a nivel 

general como por cada una de las dimensiones de la variable dependiente. 
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2.3 Técnicas e instrumento de investigación 

2.3.1 Técnica de muestreo 

Muestreo no probabilístico intencional según Carrasco (2006), es aquella que 

el investigador selecciona según su propio criterio sin ninguna regla 

matemática o estadística.  

 

2.3.2 Técnica de recolección de la información 

Pruebas: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con 

las estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución.  

 

2.3.3 Técnica de procesamiento de la información  

▪ Programa Excel para elaboración de tablas y figuras. 

▪ Se empleó el programa estadístico informático SPSS. 

 

2.3.4 Instrumento para la recolección de datos 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la “Prueba de 

comprensión lectora: Demostrando lo que sabemos” que constó de cinco 

textos; siendo dos de tipo discontinuo (afiche, cuadro comparativo) y tres de 

tipo continuo (noticia, historieta y fábula).  

El instrumento constituyó de 25 items, designando 5 items para cada lectura; 

de los cuales, dos pertenecen al nivel literal, dos al nivel inferencial y una al 

nivel criterial. Dando a cada nivel un puntaje determinado: para el nivel literal, 

1 punto por ítems siendo un total de 10 puntos; en el nivel inferencial 2 puntos 

por ítems dando un total de 20 puntos; y al nivel criterial 3 puntos por ítems, 

dando un total de 15 puntos. Teniendo 45 puntos como puntaje total de la 

Prueba.  

Los niveles de comprensión lectora fueron evaluados a través de niveles de 

logro: el nivel literal tuvo una escala de 0 – 3 en el nivel de inicio, de 4 -7 en el 

nivel en proceso y de 8 – 10 en el nivel esperado. El nivel inferencial tuvo una 

escala de 0 – 6 en el nivel de inicio, de 7 -13 en el nivel en proceso y de 14 – 
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20 en el nivel esperado. Y finalmente el nivel criterial tuvo una escala de 0 – 5 

en el nivel de inicio, de 6 -10 en el nivel en proceso y de 11 – 15 en el nivel 

esperado. Ver anexo 1. 

 

2.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

La prueba de comprensión lectora: Demostrando lo que sabemos, estuvo 

validado a través de juicios de expertos, especialistas en lengua y literatura. 

Para la confiabilidad de este instrumento se aplicó una prueba piloto en la 

Institución Educativa “Santísimo Sacramento” del distrito de La Esperanza con 

estudiantes del cuarto grado de nivel primario, donde el coeficiente de Alpha 

de Cronbach obtuvo un puntaje de α = 0,70, resultado que nos indica que la 

prueba (instrumento de investigación), se aproxima a ser aceptable. Ver anexo 

3. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 
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Tabla 1 

Puntajes y niveles de comprensión lectora en el grupo control de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2016. 

Nº 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL COMPRENSIÓN LECTORA 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

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

1 9 Esperado 9 Esperado 18 Esperado 16 Esperado 15 Esperado 12 Esperado 42 Esperado 37 Esperado 

2 8 Esperado 6 En proceso 18 Esperado 12 En proceso 12 Esperado 12 Esperado 38 Esperado 30 En proceso 

3 9 Esperado 10 Esperado 16 Esperado 17 Esperado 12 Esperado 6 En proceso 37 Esperado 33 Esperado 

4 9 Esperado 10 Esperado 14 Esperado 10 En proceso 12 Esperado 9 En proceso 35 Esperado 29 En proceso 

5 9 Esperado 7 En proceso 20 Esperado 10 En proceso 15 Esperado 12 Esperado 44 Esperado 29 En proceso 

6 6 En proceso 10 Esperado 14 Esperado 18 Esperado 15 Esperado 15 Esperado 35 Esperado 43 Esperado 

7 8 Esperado 9 Esperado 18 Esperado 20 Esperado 15 Esperado 9 En proceso 41 Esperado 38 Esperado 

8 10 Esperado 9 Esperado 16 Esperado 18 Esperado 9 En proceso 9 En proceso 35 En proceso 36 Esperado 

9 6 En proceso 8 Esperado 10 En proceso 10 En proceso 12 Esperado 12 Esperado 28 Esperado 30 En proceso 

10 8 Esperado 5 En proceso 20 Esperado 8 En proceso 15 Esperado 12 Esperado 43 Esperado 25 En proceso 

11 10 Esperado 10 Esperado 16 Esperado 18 Esperado 12 Esperado 15 Esperado 38 Esperado 43 Esperado 

12 10 Esperado 4 En inicio 18 Esperado 10 En proceso 15 Esperado 9 En proceso 43 Esperado 23 En proceso 

13 9 Esperado 10 Esperado 18 Esperado 14 Esperado 15 Esperado 9 En proceso 42 Esperado 33 Esperado 

14 10 Esperado 5 En proceso 16 Esperado 10 En proceso 15 Esperado 15 Esperado 41 Esperado 30 En proceso 

15 8 Esperado 9 Esperado 16 Esperado 16 Esperado 12 Esperado 6 En proceso 36 Esperado 31 Esperado 

16 10 Esperado 8 Esperado 20 Esperado 12 En proceso 15 Esperado 15 Esperado 45 Esperado 35 Esperado 

17 7 En proceso 6 En proceso 12 En proceso 10 En proceso 12 Esperado 9 En proceso 31 Esperado 25 En proceso 

18 10 Esperado 10 Esperado 18 Esperado 20 Esperado 15 Esperado 12 Esperado 43 Esperado 42 Esperado 

19 9 Esperado 9 Esperado 14 Esperado 12 En proceso 15 Esperado 12 Esperado 38 Esperado 33 Esperado 

20 6 En proceso 8 Esperado 14 Esperado 16 Esperado 12 Esperado 9 En proceso 32 Esperado 33 Esperado 

21 8 Esperado 7 En proceso 18 Esperado 20 Esperado 12 Esperado 15 Esperado 38 Esperado 42 Esperado 

22 10 Esperado 7 En proceso 18 Esperado 18 Esperado 15 Esperado 12 Esperado 43 Esperado 37 Esperado 

23 9 Esperado 7 En proceso 18 Esperado 15 Esperado 15 Esperado 12 Esperado 42 Esperado 34 Esperado 

24 7 En proceso 7 En proceso 14 Esperado 20 Esperado 12 Esperado 12 Esperado 33 Esperado 39 Esperado 

25 6 En proceso 7 Esperado 8 En proceso 16 Esperado 12 Esperado 12 Esperado 26 Esperado 35 Esperado 

26 6 En proceso 8 Esperado 14 Esperado 16 Esperado 15 Esperado 9 En proceso 35 Esperado 33 Esperado 

27 9 Esperado 9 Esperado 16 Esperado 14 Esperado 12 Esperado 15 Esperado 37 Esperado 38 Esperado 

28 10 Esperado 9 Esperado 18 Esperado 18 Esperado 15 Esperado 9 En proceso 43 Esperado 36 Esperado 

X 8.43   7.96   16.07   14.79   13.50   11.25   38   34.00   

S 1.45   1.71   2.91   3.76   1.73   2.66   6.09   5.34   

CV 0.172   0.21   0.18   0.25   0.128   0.237   0.48   0.157   

 Fuente: Escala de estimación de comprensión lectora.  
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Tabla 2 

Puntajes y niveles de comprensión lectora en el grupo experimental de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2016. 

 

Nº 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL COMPRENSIÓN LECTORA 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

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

1 8 Esperado 10 Esperado 18 Esperado 18 Esperado 9 En proceso 12 Esperado 35 Esperado 40 Esperado 

2 9 Esperado 10 Esperado 14 Esperado 20 Esperado 9 En proceso 12 En proceso 32 Esperado 42 Esperado 

3 9 Esperado 10 Esperado 16 Esperado 20 Esperado 12 Esperado 9 En proceso 37 Esperado 39 Esperado 

4 8 Esperado 9 Esperado 16 Esperado 14 Esperado 12 Esperado 12 Esperado 36 Esperado 35 Esperado 

5 9 Esperado 9 Esperado 12 En proceso 16 Esperado 12 Esperado 15 Esperado 33 Esperado 40 Esperado 

6 10 Esperado 9 Esperado 18 Esperado 20 Esperado 15 Esperado 12 Esperado 43 Esperado 41 Esperado 

7 9 Esperado 9 Esperado 10 En proceso 20 Esperado 15 Esperado 15 Esperado 34 Esperado 44 Esperado 

8 8 Esperado 10 Esperado 18 Esperado 18 Esperado 9 En proceso 12 Esperado 35 Esperado 40 Esperado 

9 5 En proceso 10 Esperado 16 Esperado 20 Esperado 3 En inicio 9 Esperado 24 En proceso 39 Esperado 

10 7 En proceso 5 En proceso 16 Esperado 16 Esperado 3 En inicio 12 Esperado 26 En proceso 33 Esperado 

11 8 Esperado 10 Esperado 20 Esperado 20 Esperado 12 Esperado 15 Esperado 40 Esperado 45 Esperado 

12 6 En proceso 10 Esperado 12 En proceso 18 Esperado 3 En inicio 12 Esperado 21 En proceso 40 Esperado 

13 6 En proceso 9 Esperado 14 Esperado 18 Esperado 12 Esperado 12 Esperado 32 Esperado 39 Esperado 

14 9 Esperado 7 En proceso 18 Esperado 18 Esperado 6 En proceso 12 Esperado 33 En proceso 37 Esperado 

15 9 Esperado 9 Esperado 14 Esperado 20 Esperado 12 Esperado 12 Esperado 35 Esperado 41 Esperado 

16 6 En proceso 9 Esperado 14 Esperado 16 Esperado 12 Esperado 15 Esperado 32 Esperado 40 Esperado 

17 7 En proceso 10 En proceso 16 Esperado 18 Esperado 3 En inicio 12 Esperado 26 En proceso 40 Esperado 

18 9 Esperado 10 Esperado 16 Esperado 18 Esperado 9 En proceso 15 Esperado 34 Esperado 43 Esperado 

19 8 Esperado 10 Esperado 14 Esperado 8 En proceso 6 En proceso 15 Esperado 28 En proceso 33 Esperado 

20 10 Esperado 10 Esperado 14 Esperado 20 Esperado 6 En proceso 9 En proceso 30 En proceso 39 Esperado 

21 5 En proceso 8 Esperado 14 Esperado 16 Esperado 12 Esperado 9 En proceso 31 Esperado 33 Esperado 

22 10 Esperado 9 Esperado 14 Esperado 14 Esperado 15 Esperado 15 Esperado 39 Esperado 38 Esperado 

23 9 Esperado 10 Esperado 16 Esperado 18 Esperado 9 En proceso 15 Esperado 34 Esperado 43 Esperado 

24 8 Esperado 10 Esperado 10 En proceso 20 Esperado 12 Esperado 15 Esperado 30 En proceso 45 Esperado 

25 10 Esperado 10 Esperado 18 Esperado 18 Esperado 15 Esperado 9 En proceso 43 Esperado 37 Esperado 

26 7 En proceso 9 Esperado 18 Esperado 20 Esperado 9 En proceso 3 En inicio 34 Esperado 32 Esperado 

27 7 En proceso 6 En proceso 12 En proceso 17 Esperado 0 En inicio 9 En proceso 19 En inicio 32 Esperado 

28 7 En proceso 8 Esperado 14 Esperado 20 Esperado 9 En proceso 15 Esperado 30 En proceso 43 Esperado 

X 7.96   9.11   15.07   17.82   9.32   12.11   32.36   39.04   

S 1.48   1.29   2.52   2.67   4.19   2.88   5.75   3.84   

CV 0.186   0.14   0.17   0.15   0.450   0.238   0.178   0.098   

Fuente: Escala de estimación de comprensión lectora.  
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Tabla 3: Nivel de logro en comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado de Primaria 

de la Institución educativa experimental “Rafael Narváez", Trujillo, 2016 

Fuente: Escala de estimación de comprensión lectora. 

Interpretación: 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de la comprensión lectora del grupo experimental 

obtenidos en el pretest; donde el 4 % (1) estudiante se encuentra en el nivel de inicio, el 32 

% (9) estudiantes en un nivel de proceso y el 64 % (18) estudiantes en el nivel esperado; 

mientras que en el grupo control ningún estudiante se encuentra en el nivel de inicio, el 7 % 

(2) estudiantes en el nivel de proceso y el 93 % (26) estudiantes en el nivel esperado; 

denotando que antes de aplicar las estrategias didácticas de Solé los estudiantes del grupo 

experimental presentan deficiencia en la comprensión lectora. También se observa que en el 

postest el 100 %  (28) estudiantes del grupo experimental se encuentran en el nivel esperado 

en la comprensión lectora y ningún estudiante en el nivel de inicio y de proceso; mientras 

que ningún estudiante del grupo control se encuentra en el nivel de inicio, el 29 % (8) 

estudiantes en el nivel de proceso y el 71 % (20) estudiantes en el nivel esperado; denotando 

que después de aplicar las estrategias didácticas de Solé los estudiantes del grupo 

experimental mejoraron satisfactoriamente en la comprensión lectora. 

 

 

  

 

 

 

Comprensión 

lectora 

Grupos 

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

Alum. % Alum. % Alum. % Alum. % 

En inicio 1 4 0 0 0 0 0 0 

En proceso 9 32 0 0 2 7 8 29 

Esperado 18 64 28 100 26 93 20 71 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 
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Fuente: Tabla 3 

Figura 1: Nivel de logro en comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado de Primaria 

de la Institución educativa experimental "Rafael Narváez", Trujillo, 2016 

 

 

Tabla 4: Nivel de logro en el nivel literal de los estudiantes de 4° grado de Primaria de la 

Institución educativa experimental “Rafael Narváez", Trujillo, 2016 

Fuente: Escala de estimación de comprensión lectora. 

 

 

Nivel literal 

Grupos 

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

Alum. % Alum. % Alum. % Alum. % 

En inicio 0 0 0 0 0 0 1 4 

En proceso 10 36 4 14 7 25 9 32 

Esperado 18 64 24 86 21 75 18 64 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 
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Interpretación:  

En la Tabla 4 se muestran los resultados del nivel literal del grupo experimental obtenidos 

en el pretest; donde ningún estudiante se encuentra en el nivel de inicio, el 36 % (10) 

estudiantes en un nivel de proceso y el 64 % (18) estudiantes en el nivel esperado; mientras 

que en el grupo control ningún estudiante se encuentra en el nivel de inicio, el 25 % (7) 

estudiantes en el nivel de proceso y el 75 % (21) estudiantes en el nivel esperado; denotando 

que antes de aplicar las estrategias didácticas de Solé los estudiantes del grupo experimental 

presentan deficiencia en el nivel literal de la comprensión lectora. También se observa que 

en el postest ningún estudiante del grupo experimental se encuentra en el nivel de inicio, el 

14%  (4) estudiantes en el nivel de proceso y el 86 % (24) estudiantes en el nivel esperado; 

mientras que en el grupo control el 4 % (1) estudiante se encuentra en el nivel de inicio, el 

32 % (9) estudiantes en el nivel de proceso y el 64 % (18) estudiantes en el nivel esperado; 

denotando que después de aplicar las estrategias didácticas de Solé los estudiantes del grupo 

experimental mejoraron satisfactoriamente en el nivel literal de la comprensión lectora. 

Fuente: Tabla 4. 

 

Figura 2: Nivel de logro en el nivel literal de los estudiantes de 4° grado de Primaria de la 

Institución educativa experimental “Rafael Narváez", Trujillo, 2016 
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Tabla 5: Nivel de logro en el nivel inferencial de los estudiantes de 4° grado de Primaria 

de la Institución educativa experimental "Rafael Narváez", Trujillo, 2016 

Nivel 

inferencial 

Grupos 

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

Alum. % Alum. % Alum. % Alum. % 

En inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 

En proceso 5 18 1 4 3 11 10 36 

Esperado 23 82 27 96 25 89 18 64 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 

Fuente: Escala de estimación de comprensión lectora. 

 

Interpretación: 

En la Tabla 5 se muestran los resultados del nivel inferencial del grupo experimental 

obtenidos en el pretest; donde ningún estudiante se encuentra en el nivel de inicio, el  18 % 

(5) estudiantes en un nivel de proceso y el 82 % (23) estudiantes en el nivel esperado; 

mientras que en el grupo control ningún estudiante se encuentra en el nivel de inicio, el 11 

% (3) estudiantes en el nivel de proceso y el 89 % (25) estudiantes en el nivel esperado; 

denotando que antes de aplicar las estrategias didácticas de Solé los estudiantes del grupo 

experimental presentan deficiencia en el nivel inferencial de la comprensión lectora. 

También se observa que en el postest ningún estudiante del grupo experimental se encuentra 

en el nivel de inicio, el 4%  (1) estudiante en el nivel de proceso y el 96 % (27) estudiantes 

en el nivel esperado; mientras que en el grupo control ningún estudiante se encuentra en el 

nivel de inicio, el 36 % (10) estudiantes en el nivel de proceso y el 64 % (18) estudiantes en 

el nivel esperado; denotando que después de aplicar las estrategias didácticas de Solé los 

estudiantes del grupo experimental mejoraron satisfactoriamente en el nivel inferencial de la 

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/

 

 



 

54 
 

Fuente: Tabla 5 

 

Figura 3: Nivel de logro en el nivel inferencial de los estudiantes de 4° grado de Primaria 

de la Institución educativa experimental "Rafael Narváez", Trujillo, 2016 
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Tabla 6: Nivel de logro en el nivel criterial de los estudiantes de 4° grado de Primaria de 

la Institución educativa experimental "Rafael Narváez", Trujillo, 2016 

Nivel 

criterial 

Grupos 

Experimental Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

Alum. % Alum. % Alum. % Alum. % 

En inicio 4 14 1 4 0 0 0 0 

En 

proceso 
10 36 6 21 1 4 11 39 

Esperado 14 50 21 75 27 96 17 61 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 

Fuente: Escala de estimación de comprensión lectora. 

 

Interpretación: 

En la Tabla 6 se muestran los resultados del nivel criterial del grupo experimental obtenidos 

en el pretest; donde el 14 % (4) estudiantes se encuentra en el nivel de inicio, el 36 % (10) 

estudiantes en un nivel de proceso y el 50 % (14) estudiantes en el nivel esperado; mientras 

que en el grupo control ningún estudiante se encuentra en el nivel de inicio, el 4 % (1) 

estudiante en el nivel de proceso y el 96 % (27) estudiantes en el nivel esperado; denotando 

que antes de aplicar las estrategias didácticas de Solé los estudiantes del grupo experimental 

presentan deficiencia en el nivel criterial de la comprensión lectora. También se observa que 

en el postest que el 4 % (1) estudiante del grupo experimental se encuentra en el nivel de 

inicio, el 21%  (6) estudiantes en el nivel de proceso y el 75 % (21) estudiantes en el nivel 

esperado; mientras que en el grupo control ningún estudiante se encuentra en el nivel de 

inicio, el 39 % (11) estudiantes en el nivel de proceso y el 61 % (17) estudiantes en el nivel 

esperado; denotando que después de aplicar las estrategias didácticas de Solé los estudiantes 

del grupo experimental mejoraron satisfactoriamente en el nivel criterial de la comprensión 

lectora. 
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Fuente: Tabla 6 

 

Figura 4: Nivel de logro en el nivel criterial de los estudiantes de 4° grado de Primaria de 

la Institución educativa experimental "Rafael Narváez", Trujillo, 2016 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

H0: La aplicación de estrategias didácticas de Solé no mejora satisfactoriamente la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado de primaria del Institución educativa 

experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2016. 

H1: La aplicación de estrategias didácticas de Solé mejora satisfactoriamente la comprensión 

lectora en los estudiantes del 4° grado de primaria del Institución educativa experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2016. 

 

Tabla 7 

Prueba t de la aplicación de estrategias didácticas de Solé para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria Institución educativa experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2016 

 EXPERIMENTAL CONTROL 

Media 37.11 34.00 

Varianza 22.62 28.52 

Observaciones 28.00 28.00 

Varianza agrupada 25.57   

Diferencia hipotética de las medias 0.00   

Grados de libertad 54.00   

Estadístico t 2.30   

P(T<=t) una cola 0.01   

Valor crítico de t (una cola) 1.67   
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Interpretación: 

En la Tabla 7 se observa que el valor de t calculada es 2,30 la cual es mayor al valor crítico 

de “t” (1,67), por lo que se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 

decir, la aplicación de estrategias didácticas de Solé mejora satisfactoriamente la 

comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria Institución educativa 

experimental “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2016. Además, el valor “p” es menor 

al valor de significancia asumido del 0,05 (5%), lo cual demuestra un valor significativo de 

la media del grupo experimental en relación al promedio del grupo de control, lo cual 

demuestra la eficacia de dicho método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Región crítica de la aplicación de estrategias didácticas de Solé para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria Institución educativa 

experimental “Rafael Narváez Cadenillas” – Trujillo, 2016 
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Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a hacer la discusión 

de los mismos:  

a. Los resultados obtenidos por el grupo control en el pretest y postest indica que, en su 

nivel de comprensión lectora, de 26 estudiantes (93 %) que se encontraban en el nivel 

esperado han disminuido a 20 estudiantes (71%). Estos resultados nos dan a conocer 

que los estudiantes presentan un bajo nivel de comprensión lectora, debido a la falta de 

estrategias didácticas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que la 

docente se limitaba a leer sin motivar activamente la participación de los estudiantes 

para corroborar su comprensión de dicha lectura, sin lograr que aumenten su nivel de 

comprensión en el desarrollo de las demás áreas. Tabla 3 

Caño, A. (2011, p. 8) quien nos afirma que “La comprensión lectora es la capacidad 

individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus 

objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 

plenamente en la sociedad.” Es por esto que los docentes deben de incentivar a sus 

estudiantes de manera activa y empleando las estrategias pertinentes para lograr un buen 

análisis de los diferentes tipos de textos a lo que ellos se enfrenten.  

 

b. Los resultados obtenidos por el grupo experimental en el pretest y postest indica que, en 

su nivel de comprensión lectora de 18 estudiantes (64 %) que se encontraban en el nivel 

esperado han aumentado a 28 estudiantes (100%). Estos resultados nos dan a conocer 

que los estudiantes han logrado mejorar su nivel de comprensión lectora, debido a la 

aplicación de estrategias didácticas de Solé durante su proceso de enseñanza – 

aprendizaje, puesto que estas estrategias ayudaron a los estudiantes a analizar y 

comprender satisfactoriamente los textos trabajados durante las sesiones. Tabla 3 

Solé, I. (1992, p. 76) menciona que “Las estrategias didácticas facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada 

en función de los objetivos que se persigan.” Con la aplicación de estas estrategias 

lograron analizar un texto de manera didáctica y diferente a la enseñanza tradicional; 

alcanzando niveles de comprensión más elevados a comparación del grupo control.  

 

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/

 

 



 

61 
 

c. Los resultados obtenidos por el grupo experimental en el pretest y postest respecto al 

nivel literal nos indica que, en dicho nivel de comprensión lectora, 18 estudiantes (64 

%) que se encontraban en el nivel esperado han aumentado a 24 estudiantes (86 %), 10 

estudiantes (36 %) que se encontraban en el nivel de proceso han disminuido a 4 

estudiantes (14 %) y en el nivel de inicio se sigue manteniendo igual con ningún 

estudiante. Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado mejorar 

en el nivel literal de la comprensión lectora, debido a la aplicación de estrategias 

didácticas de Solé durante su proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que estas 

estrategias ayudaron a que los estudiantes encuentren con mayor facilidad la 

información deseada dentro del texto leído. Tabla 4 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el estudio realizado no 

concordamos con Vega (2012) en su tesis titulada “Niveles de comprensión lectora en 

alumnos del quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista – 

Callao”, quien llegó a la conclusión de que en el nivel de la comprensión lectora literal 

de los alumnos de quinto grado de primaria se ubica en un nivel bajo, dado a que tiene 

poca capacidad para prever la formulación de un texto. A diferencia de los resultados 

obtenidos en esta investigación donde se evidencia una mejora significativa en los 

estudiantes en el nivel literal, puesto que este es la base para llegar a comprender de 

manera explícita la secuencia de ideas que el autor quiere transmitir en el texto. Así lo 

afirma Cabrera (2014, p.68 citado en Meregildo) quien menciona que “el lector consigue 

una comprensión literal del texto cuando es capaz de identificar situaciones, personajes, 

relaciones espaciales, temporales y casuales de aquellos acontecimientos que de forma 

directa y explicita, manifiesta el autor del escrito”.   

 

d. Los resultados obtenidos por el grupo experimental en el pretest y postest respecto al 

nivel inferencial nos indica que, en dicho nivel de comprensión lectora, 23 estudiantes 

(82 %) que se encontraban en el nivel esperado han aumentado a 27 estudiantes (96 %), 

5 estudiantes (18 %) que se encontraban en el nivel de proceso han disminuido a 1 

estudiantes (4 %) y en el nivel de inicio se sigue manteniendo igual con ningún 

estudiante. Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado mejorar 

en el nivel inferencial de la comprensión lectora, debido a la aplicación de estrategias 

didácticas de Solé durante su proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que estas 
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estrategias ayudaron a que los estudiantes deduzcan con mayor facilidad la intención 

del mensaje del autor en el texto. Tabla 5 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el estudio realizado no 

concordamos con Vega (2012) en su tesis titulada “Niveles de comprensión lectora en 

alumnos del quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista – 

Callao”, quien llegó a la conclusión de que en el nivel de la comprensión lectora 

inferencial de los alumnos de quinto grado de primaria se ubican en un nivel bajo, dado 

que presentan dificultades para activar los conocimientos previos del lector y formular 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto. A comparación de los 

resultados obtenidos en esta investigación donde se puede evidenciar una mejora 

significativa en los estudiantes en el nivel inferencial, puesto que lograron deducir e 

inferir la intención comunicativa del autor más allá de lo literalmente mencionado en el 

texto.  

Así lo afirma Cabrera (2014, p.68 citado en Meregildo) quien menciona que “el nivel 

inferencial se caracteriza por que el lector va más allá del sentido directo del pasaje, 

reconociendo los posibles sentidos implícitos. Exige una actividad mental más amplia 

que la categoría anterior; implica las operaciones inferenciales de hacer deducciones y 

construcciones de todas las matrices significativas que el autor ha querido comunicar en 

el texto escrito. Incluye reconocer las intenciones y propósitos del autor, interpretar sus 

pensamientos, juicios y aseveraciones, estado de ánimo y actitudes; incluye igualmente, 

inferir situaciones y relaciones contextuales, y estados de ánimo de los personajes no 

manifestados de manera explícita por el autor del texto”.  

 

 

e. Los resultados obtenidos por el grupo experimental en el pretest y postest respecto al 

nivel criterial nos indica que, en dicho nivel de comprensión lectora, 14 estudiantes (50 

%) que se encontraban en el nivel esperado han aumentado a 21 estudiantes (75 %), 10 

estudiantes (36 %) que se encontraban en el nivel de proceso han disminuido a 6 

estudiantes (21 %) y en el nivel de inicio 4 estudiantes (14 %) han disminuido a un 

estudiante (4%). Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado 

mejorar en el nivel criterial de la comprensión lectora, debido a la aplicación de 

estrategias didácticas de Solé durante su proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que 
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estas estrategias ayudaron a que los estudiantes juzguen de manera critica las ideas 

expresadas por el autor en el texto. Tabla 6 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el estudio realizado concordamos 

con Vega (2012) en su tesis titulada “Niveles de comprensión lectora en alumnos del 

quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista – Callao”, quien 

llegó a la conclusión de que en el nivel de la comprensión lectora criterial donde los 

alumnos de quinto grado de primaria observan mayores logros, ubicándose en el nivel 

medio y alto, siendo capaces de formar juicios propios, con respuestas de carácter 

subjetivo. De igual manera reafirmamos los resultados obtenidos por Reyes y Ruiz 

(2011) en su tesis titulada “Influencia de la aplicación del método analítico – crítico en 

el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes del 4° grado de educación 

primaria de la IE “San Patricio” del distrito de Florencia de Mora”, llegaron a la 

conclusión de que las estrategias aplicadas a mejorar el nivel crítico – analítico de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental según el pos-test lograron 

mejorar significativamente como lo demuestra el porcentaje total obtenido de 84,25%. 

Es por eso que en nuestra investigación los estudiantes han mejorado significativamente 

este nivel en comprensión lectora, logrando opinar en las diversas áreas académicas.  

Así lo afirma Cabrera (2014, p.68 citado en Meregildo) quien menciona que “el nivel 

criterial requiere procesos de valoración y de enjuiciamiento por parte del lector sobre 

las ideas leídas, sin ánimo de establecer principios dogmáticos sino más bien de 

desarrollar los principios y fundamentos que permitan juzgar adecuadamente las ideas 

expresadas por el autor. Exige que el lector deduzca implicaciones, especule acerca de 

las consecuencias y obtenga generalizaciones no establecidas por el autor, que distinga 

entre hechos y opiniones, entre lo real y lo imaginario, que labore juicios críticos sobre 

las fuentes, la autoridad y competencia del autor y que detecte los recursos que éste 

utiliza para presentar sus ideas.” 
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5.1. Conclusiones 

▪ La aplicación de las estrategias didácticas de Solé mejoró satisfactoriamente la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la 

Institución educativa experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo; 

obteniendo como resultados en el pretest que el 64,28 % (18) estudiantes se 

encuentra en el nivel esperado, el 32,14 % (32) estudiantes en el nivel de proceso y 

el 3,57 % (1) en el nivel de inicio. Y en el postest los resultados obtenidos fue que 

el 100 % (28) estudiantes se encuentran en el nivel esperado. 

 

▪ La aplicación de las estrategias didácticas de Solé mejoró satisfactoriamente el nivel 

literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado de Educación 

Primaria de la Institución educativa experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo; obteniendo como resultados en el grupo experimental que el 85,71 % (24) 

estudiantes se encuentran en el nivel esperado, el 14,28 % (4) estudiantes en el nivel 

de proceso y ningún estudiante en el nivel de inicio, mientras que el grupo control 

tuvo una diferencia mínima entre el pre y postest.  

 

▪ La aplicación de las estrategias didácticas de Solé mejoró satisfactoriamente el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado de Educación 

Primaria de la Institución educativa experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo; obteniendo como resultados en el grupo experimental que el 96,42 % (27) 

estudiantes se encuentran en el nivel esperado, el 3,57 % (1) estudiante en el nivel 

de proceso y ningún estudiante en el nivel de inicio, mientras que el grupo control 

tuvo una diferencia mínima entre el pre y postest. 

 

▪ La aplicación de las estrategias didácticas de Solé mejoró satisfactoriamente el nivel 

criterial de la comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado de Educación 

Primaria de la Institución educativa experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo; obteniendo como resultados en el grupo experimental que el 75 % (21) 

estudiantes se encuentran en el nivel esperado, el 21,42 % (6) estudiantes en el nivel 

de proceso y el 3,57 % (1) estudiante  en el nivel de inicio, mientras que el grupo 

control tuvo una diferencia mínima entre el pre y postest.  
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5.2. Recomendaciones  

Luego de haber establecido las conclusiones nos permitimos plantear las siguientes 

recomendaciones:  

A. A los docentes:  

 

- Utilizar diferentes estrategias didácticas para mejorar los niveles de comprensión 

lectora. A la vez enseñar de una manera lúdica para entretener a sus estudiantes con 

el objetivo de desarrollar las capacidades necesarias y sobre todo emplear variedad 

de lecturas de acuerdo a su edad.  

 

- Tener en cuenta que para el desarrollo óptimo de las capacidades de comprensión 

lectora no solo debe utilizar nuevas estrategias en el área de Comunicación, sino 

que se debe de generalizar su uso adecuado en todas las áreas. 

 

- Trabajar lecturas en los tres niveles; literal, inferencial y criterial para que el 

estudiante mejore en cuanto su comprensión lectora y pueda verse beneficiado en 

las demás áreas.  

 

- Beneficiar a los estudiantes con una hora de lectura durante las horas pedagógicas 

y desarrollar actividades de manera didáctica en cuanto a la comprensión lectora 

empleando los tres niveles.  

 

B. A los padres de familia:  

 

- Implementar en sus hogares una pequeña biblioteca con libros de acuerdo con la 

edad del estudiante para que así puedan socializarse con la lectura y su aprendizaje.  
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ANEXO N° 1 

PRUEBA DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA: 

“DEMOSTRANDO LO 

QUE SABEMOS” 
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FICHA TÉCNICA DE PRETEST 

 

NOMBRE: Prueba de comprensión lectora: “DEMOSTRANDO LO QUE SABEMOS” 

AUTORES: Mendoza Ortiz, Tamara y Vilchez Medina, Jessica  

ADMINISTRACIÓN: Colectiva e individual 

DURACIÓN: 60 minutos 

APLICACIÓN: Estudiantes del 4° grado de primaria  

SIGNIFICACIÓN: La prueba de evaluación estuvo constituida por 25 ítems o preguntas 

de las cuales 10 ítems pertenecen al nivel literal, 10 al nivel inferencial y 5 al nivel criterial. 

MATERIALES: Cuadernillo, lápiz, borrador y tajador. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

“DEMOSTRANDO LO QUE 

SABEMOS”  

 

 

 

 

 

 

 

“La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar” 

(Anónimo)  
 

Autoras: Tamara Mendoza, Jessica Vilchez 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estimado estudiante del 4° grado de nivel primario, tenga un saludo cordial:  

Disculpa por interferir en tus actividades y quitarte tu valioso tiempo. Somos practicantes 

del X Ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

Nacional de Trujillo, por encargo de nuestro asesor de tesis venimos realizando un estudio 

con el propósito de conocer el nivel de comprensión lectora en el que te encuentras, con el 

fin de posteriormente poder brindarte diferentes estrategias las cuales te ayudarán a obtener 

un nivel cada vez más alto. 

En tal sentido solicitamos tu colaboración para desarrollar la presente prueba demostrando 

el más alto nivel de sinceridad.  

REFERENCIA 

INSTRUCCIONES 

Antes de iniciar con la resolución de preguntas permítenos precisar algunas orientaciones 

que se invalide la prueba: 

1. El desarrollo de la prueba es individual. 

2. Encierra solo una alternativa que creas correcta. 

3. Procura que tu letra sea legible al momento de escribir en las líneas trazadas. 

4. Para resolver esta prueba, dispones de una hora cronológica (60 minutos).  

 

 

 

 

1. Edad:__________ 2. Fecha: ___________ 

 

3. Sección: __________ 

4. Sexo:  

a. Femenino 

b. Masculino  
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LECTURA N°1: Francisco leyó este aviso publicitario en la bodega de su barrio. 
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1. ¿Qué nombre lleva el producto del aviso publicitario?  

 

a) Pantene 

b) Sedal 

c) Natural 

d) Pura vida  

 
2. ¿Sobre qué trata principalmente este aviso?  

 

a) Sobre una campaña a favor de los leones.  

b) Sobre el cuidado de la naturaleza.  

c) Sobre una marca de champú.  

d) Sobre un estilo de peinarse. 

 
3. ¿De qué ingredientes estará elaborado el champú? 

a) Ingredientes químicos 

b) Ingredientes naturales 

c) Ingredientes lácteos  

d) Ingredientes energizantes  

 

4. ¿Por qué el autor del aviso usó la imagen de un león y no la de cualquier 

otro animal? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________. 
 

5. ¿Te parece que el aviso va a lograr que se venda más ese champú?  

 

 
 

¿Por qué? Explica tu respuesta. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________.   

 

SÍ NO 
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LECTURA N°2: Los niños de 4° B del colegio “Rafael Narváez Cadenillas” han 

escogido sus dos animales preferidos en la clase de Ciencia y Ambiente. 

Escogieron al glotón, un mamífero pequeño, y al colibrí, un ave muy chiquita pero 

rápida. Con la información sobre estos animales, hicieron el siguiente cuadro 

comparativo: 

   

¿Dónde vive? 

Al norte de Canadá y Estados 

Unidos, en Europa (Suecia, 

Noruega, Finlandia) y en Asia 

(Rusia). 

En todo el continente 

americano, desde el sur de 

Chile hasta el norte de Alaska. 

¿Cuánto mide? Entre 65 y 107 centímetros. Entre 7 y 13 centímetros. 

¿Cuánto pesa? 

Entre 9 y 25 kilogramos 

(generalmente no pesa más 

que un niño de 8 años). 

Entre 2 y 20 gramos (una 

moneda de un nuevo sol pesa 

7 gramos). 

¿Cómo se desplaza? 

Tiene patas cortas con 

pezuñas anchas que lo 

ayudan a caminar rápido en la 

nieve. 

Al volar bate* sus alas 70 

veces por segundo, lo que le 

permite desplazarse con 

velocidad. Debido a esto y  a 

su tamaño, es difícil  seguirlo 

con la vista. Además es la 

única ave que puede volar 

hacia atrás. 

¿Qué come? 

Animales como ratones, 

erizos, castores y zorros. 

También se alimenta de 

animales como venados y 

alces. 

Néctar de las flores, insectos y 

arañas. 

*Bate: Mover con fuerza algo. “Al volar bate sus alas” 

GLOTÓN COLÍBRI 
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6. ¿En cuál de los siguientes países no vive el glotón?  

a) Finlandia 

b) Suecia 

c) Chile  

d) Rusia  

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

a) Porque bate sus alas muy rápido. 

b) Porque es muy pequeño y veloz. 

c) Porque puede volar hacia atrás. 

d) Porque pesa muy poco.  

 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________.  

 
9. ¿De qué trata principalmente este texto?  

a) Trata de dónde viven algunos animales. 

b) Trata de qué comen el glotón y el colibrí. 

c) Trata de las diferencias entre varios animales. 

d) Trata de cómo son el glotón y el colibrí. 

 

10. ¿Crees que pueden vivir en el mismo hábitat el glotón y el colibrí?  

 

 

 

 

Fundamenta tu respuesta. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________.   

 

SÍ NO 
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LECTURA N°3: Cecilia va a participar en el campeonato de ajedrez de su escuela 

y su profesora le dio esta noticia para que la lea. 

25/03/2015 

 

La Industria  

NIÑO DE SILLAPATA 

SORPRENDE CON SU 

HABILIDAD 

 

HUÁNUCO. Su nombre es Daniel Lavado 

Celedonio, tiene 9 años y viene de una 

familia muy humilde. Es el actual campeón 

regional de ajedrez. Se enamoró del 

ajedrez desde el primer día que vio una 

partida de este juego en su escuela. 

Empezó a jugar todos los días, muchas 

veces al día. Le gustaba tanto que rogaba 

que no llegaran las vacaciones, porque 

solo en su escuela podía seguir 

practicando su deporte favorito. En casa, 

su madre no tenía recursos para 

conseguirle un tablero de ajedrez. A los 6 

años, Daniel empezó a participar en la Liga 

de Ajedrez de Huánuco y ganó varias 

partidas. Progresó muy rápido y, al poco 

tiempo, ganó el título del torneo regional  

 

“Julio Granda”. Ganar este torneo le 

permitió representar a Huánuco en el 

Torneo Nacional del 2011 en Lima. Allí 

compitió contra muchos otros niños de 

todo el país, la mayoría de los cuales eran 

mayores que él. Consiguió el quinto lugar 

del torneo. En los últimos años, ha seguido 

ganando títulos y ha sido invitado a la 

selección nacional de ajedrez infantil. 

Ahora tendrá que competir con los 

mejores niños ajedrecistas de otros 

países, y tendrá que entrenar aún más 

fuerte. Para poder tener éxito y darle 

triunfos al Perú, este joven talento del 

ajedrez huanuqueño* necesita el apoyo 

de las autoridades y empresas. 

*Huanuqueño: Persona residente de la provincia de Huánuco. “…talento del ajedrez huanuqueño”. 
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11. ¿A qué edad Daniel obtuvo sus primeros triunfos en competencias de 

ajedrez? 

a) A los 8 años. 

b) A los 5 años. 

c) A los 6 años. 

d) A los 9 años. 

 

12. Coloca los números 1, 2, 3 y 4 para indicar la secuencia de los hechos.  

 
Daniel ganó el título del torneo regional “Julio Granda”. 

Daniel fue invitado a la selección nacional de ajedrez infantil. 

Daniel representó a Huánuco en el Torneo Nacional del 2011. 

Daniel empezó a participar en la Liga de Ajedrez de Huánuco. 

 

13. Lee la siguiente oración:  

 

 

 
¿Cuál de las siguientes palabras significa lo mismo que recursos en la 

oración? Colorea  

 

 

 
 

14. ¿De qué trata principalmente este texto?  

____________________________________________________________

_______________________________________________________.  

15. ¿Crees que Daniel pueda lograr el triunfo nacional?  

 

 
 

Sustenta tu respuesta. 

____________________________________________________________

_______________________________________________________.   

 

 

 

 

Su madre no tenía recursos para conseguirle un tablero de ajedrez. 

Ganas  Ingenio  Dinero   Habilidad   

SÍ NO 
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LECTURA N°4: Adrián leyó esta historieta en una revista. 
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16. ¿Qué es lo que ocurre primero en esta historieta?  

a) El zorro se pone músculos de esponja. 

b) El zorro asusta a todos en el pueblo. 

c) El zorro se mira en el espejo. 

d) El zorro descubre que no es feo. 

 

17. ¿Qué descubre el zorro al final de la historia? 

a) Que no era feo. 

b) Que se parecía al gato. 

c) Que se veía bien al cambiar de apariencia. 

d) Que era feo. 

 
18. ¿Qué tipo de texto es? 

a) Texto narrativo 

b) Texto expositivo 

c) Texto descriptivo 

d) Texto instructivo 

 

19. ¿Cómo era el zorro de la historia?  

a) Era muy enamoradizo. 

b) Era muy vanidoso*. 

c) Era muy elegante. 

d) Era muy seguro. 

 
20. ¿Te parece correcto lo que hizo el zorro para dejar de ser feo? 

 

 

 

Fundamenta tu respuesta.  

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

*Vanidoso: persona que siempre quiere tener lo mejor.  

SÍ NO 
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LECTURA N°5: Lee con atención la siguiente fábula. 

En medio del campo, había una gran casa que tenía un gallinero. Allí, vivían muchas gallinas, pollitos 

y dos gallos. Los dos gallos siempre estaban peleándose, porque ambos querían ser el jefe del 

gallinero. Un día, los gallos decidieron enfrentarse en una pelea para ver cuál de ellos sería el 

gobernante de todas las gallinas y pollitos. Sería como un rey, amado y respetado por todas las aves 

del gallinero. Los gallos se prepararon mucho para el duelo: hicieron ejercicios físicos, y practicaron 

saltos, aleteos, picotazos y otras maneras de luchar. Hasta que llegó el día esperado. Se oían los 

cacareos nerviosos de las gallinas. Los gallos lucharon por un rato valientemente hasta que uno de 

ellos, demasiado adolorido y cansado, se dio por vencido y abandonó la pelea. Resignado, el gallo 

perdedor se retiró y se ocultó detrás de un árbol, avergonzado por la derrota. El gallo vencedor, 

orgulloso por su gran victoria, se subió en una roca grande que había en el gallinero y se puso a 

cantar, gritando con tal estruendo* que alborotó a todos los animales de la granja. Se sentía un gallo 

de acero. Las gallinas miraban al gallo encima de la roca y cacareaban de emoción y admiración. 

Tanta bulla y alboroto atrajeron la atención de un águila que volaba sobre la granja. Los gallos y el 

águila 

Cuando el águila vio al gallo en lo alto de la roca, no 

tardó en caerle encima y atraparlo. El águila 

desapareció en el cielo llevándose al gallo vencedor 

como su comida. Al ver que habían perdido a su jefe, 

las gallinas y los pollitos corrieron hacia el árbol en el 

que se había ocultado el gallo derrotado. Cuando lo 

encontraron, lo cargaron y cacarearon de alegría al 

saber que tendría nuevo gobernante. Desde entonces, el 

gallo que había perdido la pelea se quedó feliz con todo 

el gallinero. Del gallo vencedor no se tuvo más noticia, 

y con el tiempo todos los pollitos y gallinas se olvidaron 

de él.  

El águila y los gallos de Esopo - Adaptación 

*Estruendo: Ruido grande que causa alboroto. “…gritando con tal estruendo” 
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21. ¿Por qué motivo peleaban los gallos? 

a) Por conquistar a una gallina. 

b) Porque querían ser jefes de un gallinero. 

c) Porque los obligaron a pelear. 

d) Porque uno era más guapo que el otro.  

 
22. ¿Qué ocurrió al final de la historia con el gallo vencedor?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________.  

 
23. En la fábula dice:  

 

 

¿Qué significa la palabra “duelo”? 

 

 

 

 
24.  ¿Cuál es la principal enseñanza que nos deja esta fábula?  

a) No debemos presumir de nuestros logros.  

b) Debemos resolver los problemas conversando y no peleando.  

c) Cuando alguien tiene éxito, todos quieren ser sus amigos.  

d) Las personas que son derrotadas no merecen mandar a los demás. 

 
25.  ¿Te parece correcto la actitud del gallo vencedor? 

 

 
 

¿Por qué? Explica tu respuesta.  

____________________________________________________________

_______________________________________________________.  

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN

Una victoria  Un juego  Un alboroto   Una pelea  

Los gallos se prepararon mucho para el duelo.  

SÍ NO 
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PREGUNTAS SEGÚN LOS NIVELES 

         

                 LECTURA 

      NIVEL 

LECTURA N° 1 LECTURA N° 2 LECTURA N° 3 LECTURA N° 4 LECTURA N° 5 TOTAL 

LITERAL 1 ; 2 6; 7 11; 12 16; 17 21; 22 10 

INFERENCIAL 3; 4 8; 9 13; 14 18;19 23; 24 10 

CRITERIAL 5 10 15 20 25 5 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 

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/

 

 



 

 

 

PUNTAJE POR PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

NIVELES  

PUNTAJE POR 

PREGUNTA  

 

TOTAL DE 

PREGUNTAS 

TOTAL  

LITERAL 1 punto 10 10 

INFERENCIAL 2 puntos 10 20 

CRITERIAL 3 puntos  5 15 

 TOTAL 45  
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CALIFICACIÓN SEGÚN NIVELES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                         LOGROS  

      NIVEL 

NIVEL EN INICIO  
NIVEL EN 

PROCESO 
NIVEL ESPERADO 

LITERAL 0 - 3 4 - 7 8 – 10 

INFERENCIAL 0 - 6 7 - 13 14 – 20 

CRITERIAL 0 - 5 6 - 10 11- 15 
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RÚBRICA  

 

            

LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO  NIVEL EN PROCESO NIVEL ESPERADO 

LITERAL 

El estudiante no puede localizar con 

precisión la información en el texto ni                                    

reconocer la secuencia de los 

hechos o procedimientos. 

El estudiante puede localizar solo 

parcialmente la información en el texto 

y                                    reconocer la 

secuencia de los hechos o 

procedimientos con ayuda de 

conectores.  

El estudiante localiza con precisión 

la información en el texto y                                    

reconoce la secuencia de los 

hechos o procedimientos sin tener 

el texto frente a él.  

INFERENCIAL 

El estudiante no deduce relaciones 

lógicas entre las ideas del texto, ni 

características de los personajes, el 

tema y su estructura. 

El estudiante deduce solo algunas 

relaciones lógicas entre las ideas del 

texto, características de los 

personajes, el tema y no reconoce la 

estructura del texto. 

El estudiante deduce relaciones 

lógicas entre las ideas del texto, 

características de los personajes, el 

tema y su estructura. 

CRITERIAL 

El estudiante no emite ningún juicio 

crítico sobre el contenido ni sobre los 

aspectos formales del texto. 

El estudiante emite parcialmente un 

juicio crítico sobre el contenido y los 

aspectos formales del texto. 

El estudiante emite un juicio crítico 

sobre el contenido y aspectos 

formales del texto. 
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ANEXO N° 2 

SESIONES  

DE  

APRENDIZAJE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

I. DATOS GENERALES  

1.1. Institución Educativa: IE Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y Sección: 4to “B”  

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Leemos un afiche 

publicitario” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesora del Área: Lic. Kathya Alfaro Jara 

1.6. Profesoras Asistentes:   

Tamara Mendoza Ortiz 

Vílchez Medina Jessica 

1.7. Duración: 45 minutos 

Inicio: 10:20 a.m. 

Término: 11:05 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 24 de agosto de 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 

• Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto 

 

1. Localiza información en un 

texto. 

2. Reconoce una secuencia de 

hechos o procedimientos. 
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 
A

N
T

E
S

 

• Reciben el saludo respectivo, los estudiantes del 4° “B”.  

• Observan el afiche publicitario. (Anexo N° 01).  

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué tipo de texto es? (Ideas generales) 

- ¿Has leído alguna vez un texto parecido? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué elementos reconoces en el texto presentado? (Revisión y actualización de 

saberes previos) 

- ¿De qué tratará el texto? (Establecer predicciones del texto)  

• Comparten con sus compañeros de clase las ideas que puede rescatar del afiche 

publicitario. (Tareas de lectura compartida). 

• Descubren el propósito de la sesión: “Analizamos un afiche publicitario”. 

 

 

- Imágenes. 

- Plumón. 

- Pizarra. 

- Impreso. 

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo  
15’ 

D
U

R
A

N
T

E
 

• Leen el afiche en forma silenciosa. (Lectura compartida) 

• Subrayar las partes que consideran más importantes del afiche.  

 

 

 

- Impresos 

- Resaltador   
 

10’ 
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D
E

S
P

U
É

S
 

• Identifican el tema del texto a través de la siguiente pregunta:  

- ¿De qué trata el texto leído? 

• Identifican la idea principal del texto a través de la siguiente pregunta:  

- ¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación al tema? 

(La idea principal). 

Reciben el impreso y responden las preguntas. (Anexo N° 02) (Formular y responder 

preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 3) 

• El resumen del afiche será evaluado a través de una rúbrica. (Anexo N° 4) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Analice correctamente el afiche?  

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

20’ 
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IV. ANEXOS  

4.1. ANEXO N° 1 

AFICHE PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA N° 01: AVISO PUBLICITARIO 
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4.2. ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO 

 

 

  

Después de observar EL AFICHE, responde las preguntas que a continuación 

se te presentan:  

1. Identifica el tema y la idea principal del texto. 

TEMA DEL TEXTO IDEA PRINCIPAL 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_____________________________________. 

 

2. ¿Qué nombre lleva el producto del afiche publicitario? 

_______________________________________________________________________. 

 

3. ¿En dónde celebramos el ser peruanos? 

a. En la tienda. 

b. En el colegio. 

c. En cualquier lugar. 

d. En la casa.  

 

4. ¿Cuál es el precio del  producto? 

_______________________________________________________________________.  

 

5. ¿Cuántos personajes se observan en el texto? 

a. 4 personajes. 

b. 3 personajes. 

c. 2 personajes. 

d. 1 personaje. 

6. ¿Qué día se celebra la noche de la comida peruana?  

_______________________________________________________________________. 
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4.3. ANEXO N° 3 

PRÁCTICA CALIFICADA 
 

 

 

I. Observa el siguiente afiche publicitario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Responde a las siguientes preguntas:  

a. ¿A qué empresa pertenece el afiche publicitario? 

__________________________________________________.  

 

b. ¿Cuál es el tema del texto? 

__________________________________________________.  

 

c. ¿De qué festividad del año habla el afiche? 

a. Fiestas patrias. 

b. Año nuevo. 

c. Navidad.  

d. San Valentín.  

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado: 4to            Sección: “B”                     Fecha: 07 – 10 - 09 
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d. ¿Qué producto muestran los personajes?  

a. Celulares. 

b. Mp3. 

c. Laptop.  

d. Tablet.  

 

e. ¿Cuál es la fecha de inicio del sorteo?  

__________________________________________________.  

 

f. ¿Cuál es la cantidad que se sortea?  

__________________________________________________.  

 

g. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el sorteo?  

1. mensualmente 

2. anualmente 

3. semanalmente 

4. diariamente 

 

h. ¿Cuál es la página web de la empresa?  

__________________________________________________.  

 

i. ¿Quién es el personaje principal del afiche?  

a. Un rey mago 

b. Un árbol navideño 

c. Santa Claus 

d. Un reno 

 

j. ¿Con qué condición se puede ingresar al sorteo?  

__________________________________________________.  
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4.4. ANEXO N° 4 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL AFICHE 

GRADO: 4° “B”           FECHA: 24 - 08 -2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 6)  

NIVEL EN PROCESO 

(7 – 14) 

NIVEL ESPERADO 

(15 – 20) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión 

la información en el 

texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo  

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza 

con precisión la 

información en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin 

tener el texto frente a él.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: IE “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y Sección: 4to “B” 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Analizamos nuestra 

historieta” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesora del Área: Lic. Kathya Alfaro Jara 

1.6. Profesoras Asistentes:    

• Tamara Mendoza Ortiz 

• Jessica Vílchez Medina  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.7.2. Término: 09:15 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 30 de septiembre de 2016 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 

• Identifica información 

en diversos tipos de 

texto 

 

1. Localiza información en un 

texto. 

2. Reconoce una secuencia de 

hechos o procedimientos. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

A
N

T
E

S
 

• Reciben el saludo respectivo, los estudiantes del 4° “B”.  

• Observan la historieta presentada por la docente. (Anexo N° 1) 

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué tipo de texto es? (Ideas generales) 

- ¿Has leído alguna vez un texto parecido? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué elementos reconoces en el texto presentado? (Revisión y actualización de saberes 

previos) 

- ¿De qué tratará el texto? (Establecer predicciones del texto) 

• Descubren el propósito de la sesión: “Hoy leeremos una historieta de la contaminación”.  

• Establecen las normas de convivencia que les permitan trabajar en un clima favorable. 

 

 

- Lamina de la 

historieta 

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo  

15’ 
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D
U

R
A

N
T

E
 

• Leen la historieta en forma silenciosa. (Lectura compartida) 

• Pedir aclaraciones o explicaciones sobre algunas dudas durante la lectura del texto. (Lectura 

compartida) 

• Analizan la historieta a través de un cuadro. (Anexo N° 2)  

 

- Historieta. 

- Expresión 

verbal. 

- Cuadro de 

preguntas 

10’ 

D
E

S
P

U
E

S
  

• Establecen el tema y la idea principal a través de un cuadro. (Anexo N° 3 - A) (Idea 

principal) 

• Responden a las preguntas en relación a la historieta, dada por la docente. (Anexo N° 

3 - B) (Formular y responder preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 4) 

• El resumen de la historieta será evaluado a través de una rúbrica. (Anexo N° 5) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Analice correctamente la historieta?  

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

20’ 
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IV. ANEXOS 

 

4.1.ANEXO N° 1
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4.2. ANEXO N° 02 

CUADRO PARA ANALIZAR LA HISTORIETA 

 

¿CUÁNTOS 

PERSONAJES HAY EN 

LA HISTORIETA? 

¿QUIÉN ES EL 

PERSONAJE 

PRINCIPAL? 

¿DÓNDE OCURRE 

LA HISTORIA? 
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4.3. ANEXO N° 03 

4.3.1. ANEXO N° 3 – A  

 

Después de observar y leer la Historieta, respondemos a lo siguiente:  

A. Identifica el tema y la idea principal del texto 

 

4.3.2. ANEXO N° 3 – B 

B. Responde a las siguientes preguntas a partir de la historieta:  

1. ¿Qué está en riesgo con la contaminación? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

2. ¿Qué le dijo el médico a la niña?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

3. ¿Qué arrojan las personas desde el bus? 

a. Basura  

b. Caramelos 

c. Cuadernos 

d. Bolsas  

4. ¿Cuántas personas observas en la historieta?  

a. 2 personajes 

b. 3 personajes 

c. 4 personajes 

d. 1 personaje 

TEMA DEL TEXTO 

¿De qué trata el texto? 

IDEA PRINCIPAL 

¿Cuál es la idea más importante que el 

autor pretende explicar con relación al 

texto? 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________.  
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4.4. ANEXO N° 04 

PRÁCTICA CALIFICADA 
    

Nombre: __________________________________________________ 

  Grado: 4to      Sección: “B”                                         Fecha: _______________ 

 

I. Observa la siguiente historieta:  
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II. Responde las siguientes preguntas que se te presentan:  

1. ¿Qué estaban haciendo los niños al inicio? 

__________________________________________________.  

2. ¿Cuál es el tema de la historieta? 

__________________________________________________.  

3. ¿Qué utilizó Dios para crear al primer hombre y a la mujer? 

a) Sus propios poderes. 

b) Sus propios ojos. 

c) Sus propias manos.  

d) Sus propios pensamientos 

 

4. ¿Por quién fue creada la tierra, según los creacionistas?  

a. Jesús 

b. María. 

c. José 

d. Dios.  

 

5. ¿Qué creen los evolucionistas?  

__________________________________________________.  

6. ¿Cuántos personajes presenta la historieta?  

__________________________________________________.  

 

7. ¿Cuáles son los nombres de los personajes?  

__________________________________________________. 

8. ¿Qué querían saber al inicio de la historia?  

__________________________________________________.  

 

9. ¿Qué mencionan en la historia acerca de la evolución de los planetas?  

__________________________________________________. 

10. ¿Cuántas versiones del origen existen?  

__________________________________________________.  
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4.5. ANEXO N° 05 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA HISTORIETA 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 30-09-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 6)  

NIVEL EN PROCESO 

(7 – 14) 

NIVEL ESPERADO 

(15 – 20) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión 

la información en el 

texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo 

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza 

con precisión la 

información en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin 

tener el texto frente a él.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: IE Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y Sección: 4to “B” 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Descubriendo el mensaje 

oculto” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesora del Área: Lic. Kathya Alfaro Jara 

1.6. Profesoras Asistentes:    

• Tamara Mendoza Ortiz 

• Jessica Vílchez Medina  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.7.2. Término: 09:15 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 07 de octubre de 2016 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 

• Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto 

1. Localiza información en un texto. 

2. Reconoce una secuencia de hechos o 

procedimientos. 

• Infiere el 

significado del 

texto. 

1. Deduce el tema e idea principal. 

2. Deduce relaciones lógicas (causa-

consecuencia, intención-fin, oposición, 

semejanza, etc.) entre las ideas del texto. 

3. Deduce las características de los 

personajes de una historia. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

A
N

T
E

S
 

• Observan la fábula presentada por la docente. (Anexo N° 1) 

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué tipo de texto es? (Ideas generales) 

- ¿Has leído alguna vez un texto parecido? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué sabes acerca de los leones y ratones? (Revisión y actualización de saberes previos) 

- ¿Qué les sucederán al león y al ratón? (Establecer predicciones del texto) 

• Descubren el propósito de la sesión: “Hoy descubriremos el mensaje oculto en nuestra fábula”.  

• Establecen las normas de convivencia que les permitan trabajar en un clima favorable. 

• Entienden que el día de hoy aprenderemos a responder preguntas de nivel inferencial 

(Respuestas que no están en el texto de manera literal). 

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo 

10’ 
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D
U

R
A

N
T

E
 

• Leen la fábula en forma silenciosa siguiendo la lectura de la docente. (Lectura 

compartida)  

• Se detienen cuando encuentren el cartel de “PARE” en el texto y responde a la siguiente 

pregunta: “¿Crees que el león necesitará después del ratón? ¿Por qué?  

• Continúan leyendo la fábula y comprueban sus hipótesis.  

 

 

- Fábula 

- Expresión 

verbal. 

- Impresos  
15’ 

D
E

S
P

U
É

S
 

• Establecen el tema y la idea principal a través de un cuadro. (Anexo N° 2 - A) (Idea 

principal) 

Responden a las preguntas en relación a la fábula, dada por la docente. (Anexo N° 2 - 

B) (Formular y responder preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 3) 

• La práctica calificada será evaluada a través de una rúbrica. (Anexo N° 4) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Fue fácil inferir las respuestas de las preguntas presentadas que no estaban en el 

texto?  

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

 

5’ 
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IV. ANEXOS 

 

4.1.ANEXO N° 01 

FÁBULA PARA ANALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El león dormía en un claro de la selva: “grrrfff pf pf pf”, “grrrfff pf pf pf”, “grrrfff pf pf pf”, 

cuando pasó por ahí el ratón más juguetón de cuantos ratones había en los alrededores.  

El ratoncito vio al león que roncaba “grrrfff pf pf pf”, “grrrfff pf pf pf”, “grrrfff pf pf pf”, y 
decidió jugarle una broma.  

Se acercó despacio a su oreja y gritó: “¡Cuidado, que vienen los elefantes!”  

El león, en un instante, movió una de sus patas y atrapó al ratoncito antes de que pudiera 
correr a esconderse.  

Entonces el ratoncito dijo: 

–Señor león, le ruego que me disculpe, he sido en verdad muy desconsiderado al cortar su 
sueño. Y le digo algo: si usted me deja ir, yo podría ayudarlo cuando usted lo necesite. 

– ¿Y cómo es que alguien tan grande y poderoso como yo va a necesitar de alguien tan 

pequeño y débil como tú?  

–Uno nunca sabe –razonó nerviosamente el ratoncito.  

El león lo pensó un rato mientras sostenía al ratón sobre sus afilados colmillos. 

–Está bien –dijo por fin–, te voy a perdonar la vida, pero no quiero verte nunca más por aquí. 

Pasó el tiempo y entraron a la selva unos hombres que cazaban leones para venderlos a un 
zoológico. 

El león estaba dormido, como casi siempre, cuando los hombres lo sorprendieron con una 
red que cayó sobre él, igual como si hubiera caído una telaraña sobre una mosca.  

El león empezó a quejarse y a rugir como nunca antes. El ratoncito quiso saber qué pasaba.  

– ¡Oh, cielos, qué horror! Mire, señor león, lo voy a ayudar a escapar mordiendo las cuerdas 
de la red, pero mis dientecitos no son suficientes para este trabajo, así que voy a llamar a mis 
amigos y familiares para que lo hagamos lo antes posible. 

Los ratoncitos, venciendo el miedo al león, 
mordieron las cuerdas y en poco tiempo liberaron al 
león.  

Piensa en esto: si estás siempre dispuesto a ayudar a 
los demás, incluso sin recibir nada a cambio, los 
otros también te sacarán de aprietos cuando lo 
necesites. 

También piensa en esto: cuando quieras hacer cosas 
importantes, debes trabajar en equipo y de esa forma 
lo harás mejor y en menos tiempo. 

(Edgar Allan García, Fábulas vueltas a contar) 
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4.2.ANEXO N° 02 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

ANEXO 2-A 

1. Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas:  

A. Identifica el tema y la idea principal del texto 

 

ANEXO 2-A 

B. Responde a las siguientes preguntas a partir de la fábula: 

NIVEL LITERAL 

1. Ordena los hechos según como ocurrieron en la historia. 

 El ratón le pide al león que lo perdone. 

 Unos hombres entraron a la selva. 

 El ratón le hizo una broma al león. 

 Los amigos y familiares del ratón lo ayudaron. 

2. ¿Qué le dijo el ratón al león para que no lo comiera?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

3. ¿Cómo reaccionó el león al ser atrapado? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

4. ¿Qué hizo el ratón para liberar al león?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

TEMA DEL TEXTO 

¿De qué trata el texto? 

IDEA PRINCIPAL 

¿Cuál es la idea más importante que el autor 

pretende explicar con relación al texto? 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________.  
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NIVEL INFERENCIAL 

5. ¿A cuál de esos significados corresponde la palabra destacada en el 

siguiente enunciado? “... cuando los hombres lo sorprendieron con una red 

que cayó sobre él...” 

a. Conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad, 

por lo general ilegal. 

b. Referente al color rojo dicho en inglés. 

c. Objeto hecho, a manera de malla, con cuerdas, hilos o alambres. 

d. Engaño del que una persona se vale para atraer a otra. 

 

6. ¿Cuáles fueron las causas (el origen) de los siguientes hechos? Completa el 

recuadro.  

 

7. ¿Cuál es la moraleja PRINCIPAL del texto? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

8. ¿Cómo era el león?  

a. amigable y solidario. 

b. dormilón y ágil. 

c. solidario y bondadoso.  

d. perezoso y gruñón. 

9. ¿Qué hizo que el león soltara al ratón y lo dejara libre?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

CAUSAS EFECTOS 

 El león atrapó al ratoncito. 

 El ratón logró que el león lo 

perdone. 

 El león empezó a quejarse y a 

rugir como nunca antes. 
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4.3.ANEXO N° 03 

PRÁCTICA CALIFICADA 

 

 

I. Lee en forma silenciosa el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado: 4to            Sección: “B”                     Fecha: 07 – 10 - 09 

Vivieron en una ocasión y en un mismo establo un caballo y una cabra. Al caballo 

siempre le sacaban a pastar y a pasear muy temprano por un camino precioso y lleno 

de hierba tan fresca y rica como jamás se había visto por la zona. 

Al contrario que al caballo, a la cabra la sacaban a pastar por un prado situado en un 

camino muy lejano y conformado por hierbas tristes y secas. 

El caballo, presuntuoso y altivo, en lugar de sentir lástima por su compañera la cabra, 

tendía a burlarse de ella y de su situación: 

- Es increíble cómo eres capaz de pastar por esos caminos aislados y tan poco 

agradecidos. Yo no podría pastar donde tú lo haces. ¡Se atragantaría mi brillante y 

suave cuello! La buena noticia es que yo no tendré que hacerlo, porque no soy una 

insignificante cabra. 

La cabra, por su parte, dejaba que el caballo se desahogara con sus maleducadas 

palabras con un sabio silencio por respuesta. Pero un día todo cambió para ambos. En 

el establo metieron de buena mañana a un caballo tan fuerte, que casi parecía un roble, 

y desde entonces, las mejores hierbas fueron para él. El caballo viejo y arrogante tuvo 

que acompañar en lo sucesivo a su compañera la cabra a la hora de comer, a la que tanto 

había humillado. 

Así que tú no podías comer ni comerías por nada del mundo la hierba de estos caminos, 

¿no? Pues no sé qué haces aquí entonces comiéndote mi preciado sustento…- Dijo la 

cabra irónicamente mientras contemplaba al desdichado caballo. 

El caballo compendió poco a poco, junto a 

su compañera la cabra, que en la vida es 

muy importante no decir nunca el de esta 

agua no beberé. Porque… ¡nunca se sabe 

lo que puede pasar! 

Anónimo 
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II. Lee en forma silenciosa el siguiente texto.  

NIVEL LITERAL 

1.  ¿Quiénes vivían en un mismo establo? 

_____________________________________________________________.  

2. ¿Cómo era el lugar donde pastaba el caballo? 

_____________________________________________________________.  

3. ¿Cómo reaccionó la cabra ante los alardes del caballo? 

a. Le dijo que era un presumido.  

b. Dejó que se desahogara.  

c. Se puso agresiva contra el caballo. 

d. Le dijo que la dejara de molestar. 
 

4. ¿Por qué decía el caballo que no podía pastar donde lo hacía la cabra?  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.  

5. ¿A quién metieron una mañana al establo?  

______________________________________________________________.  

NIVEL INFERENCIAL 

6. ¿De qué trata el texto? 

______________________________________________________________. 

7. ¿A cuál de esos significados corresponde la palabra destacada en el siguiente 

enunciado? “...metieron de buena mañana a un caballo que casi parecía un 

roble, y desde entonces, las mejores hierbas fueron para él… “ 
 

a) Árbol de tronco alto y fuerte. 

b) Referido a fuerte y con buena salud. 

c) Madera de un árbol.  

d) De carácter fuerte.  
 

8. ¿Qué causó que el caballo acompañara a la cabra a comer? 

______________________________________________________________. 

9. ¿Cómo era el caballo? 

______________________________________________________________. 

10. ¿Cuál es la moraleja principal de la fábula? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.  
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4.4.ANEXO N° 04 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA FÁBULA - NIVEL LITERAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 07-10-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión 

la información en el 

texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo 

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza 

con precisión la 

información en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin 

tener el texto frente a él.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA FÁBULA - NIVEL INFERENCIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 07-10-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

INFERENCIAL 

El estudiante no 

deduce relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, ni 

características de los 

personajes, el tema y 

su estructura.  

El estudiante deduce 

solo algunas relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, características 

de los personajes, el 

tema y no reconoce la 

estructura del texto. 

El estudiante deduce 

relaciones lógicas entre 

las ideas del texto, 

características de los 

personajes, el tema y su 

estructura. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

I. DATOS GENERALES 

1.1.Institución Educativa: IE Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2.Grado y Sección: 4to “B” 

1.3.Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Comprendemos diferentes 

gráficos” 

1.4.Área: Comunicación 

1.5.Profesora del Área: Lic. Kathya Alfaro Jara 

1.6.Profesoras Asistentes:    

• Tamara Mendoza Ortiz 

• Jessica Vílchez Medina  

1.7.Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.7.2. Término: 09:15 a.m. 

1.8.Lugar y fecha: Trujillo, 14 de octubre de 2016 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 

• Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto 

1. Localiza información en un texto. 

2. Reconoce una secuencia de hechos o 

procedimientos. 

• Infiere el 

significado del 

texto. 

1. Deduce el tema e idea principal. 

2. Deduce relaciones lógicas (causa-

consecuencia, intención-fin, oposición, 

semejanza, etc.) entre las ideas del texto. 

3. Deduce las características de los 

personajes de una historia. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

A
N

T
E

S
 

• Observan un gráfico presentado por la docente. (Anexo N° 1) 

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué tipo de texto es? (Ideas generales) 

- ¿Has leído e interpretado algún gráfico similar? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué sabes acerca de los deportes? (Revisión y actualización de saberes 

previos) 

- ¿Qué pasaría si una tienda no tuviera ventas durante un mes? (Establecer 

predicciones del texto) 

- Tablas  

- Papelotes  

- Plumones  

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo 

15’ 
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D
U

R
A

N
T

E
 

• Leen e interpretan los gráficos en forma silenciosa siguiendo la lectura de la 

docente. (Lectura compartida)  

• Plantean hipótesis a partir de los datos observados en los gráficos.  

 

- Cuadros 

estadísticos  

- Expresión 

verbal. 

- Impresos 

- Limpiatipo 

10’ 

D
E

S
P

U
É

S
 

• Establecen el tema y la idea principal a través de un cuadro. (Anexo N° 2 - A) (Idea 

principal) 

• Responden a las preguntas en relación a los gráficos, dada por la docente. (Anexo 

N° 2 - B) (Formular y responder preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 3) 

• La práctica calificada será evaluada a través de una rúbrica. (Anexo N° 4) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Fue fácil inferir las respuestas de las preguntas presentadas que no estaban en 

los gráficos?  

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

- Práctica 

calificada  

 

 

 

 

20’ 
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IV. ANEXOS 

4.1.ANEXO Nº 01 

GRÁFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS DEL MES DE AGOSTO 

AFICIONADOS A LOS DEPORTES 

GRÁFICO N° 1 

GRÁFICOS N° 2 
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4.2. ANEXO N° 02  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

ANEXO 2 - A 

Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas:  

1. Identifica el tema y la idea principal del gráfico N° 2:  

 

ANEXO 2 - B 

Responde a las siguientes preguntas a partir de los gráficos:  

NIVEL LITERAL 

2. Ordena las ventas del gráfico N° 1 según la cantidad del mes:  

 Accesorios 

 Bicicletas  

 Reparaciones 

 Ropa  

3. ¿Cuánto es el porcentaje de los aficionados a la natación?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

4. ¿Cuál es la menor venta del mes de Agosto? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

5. ¿Cuál es el mayor deporte practicado por las personas?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

TEMA DEL TEXTO 

¿De qué trata el texto? 

IDEA PRINCIPAL 

¿Cuál es la idea más importante que el autor 

pretende explicar con relación al texto? 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________.  
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NIVEL INFERENCIAL 

6. ¿A cuál de esos significados corresponde la palabra destacada en el 

siguiente enunciado? “Aficionados al deporte” 

a. Persona que asiste con frecuencia a ciertos espectáculos.  

b. Persona que practica y tiene interés por una actividad.  

c. Persona que siente afecto por otra.  

d. Persona que realiza una acción con mucho empeño.  

 

7. ¿Cuánto es el porcentaje de los aficionados a la natación y al ajedrez? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

 

8. ¿Cuánto tiempo semanalmente practican los aficionados al béisbol?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

 

9. ¿Cómo fueron las ventas del mes de agosto?  

a. excelente 

b. regular 

c. malo 

d. bueno 

 

10. ¿Cómo obtuvieron los datos de los gráficos?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  
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4.3.ANEXO N° 03 

PRÁCTICA CALIFICADA 

 

 

I. Observa el gráfico de manera silenciosa.  

 

 

II. Responde de manera individual las siguientes preguntas:  

NIVEL LITERAL 

1. ¿Cuántos vendedores tiene la tienda? 

_____________________________________________________________.  

 

2. ¿Quién es el vendedor con menos ventas en el día? 

_____________________________________________________________.  

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado: 4to            Sección: “B”                      Fecha: 14 – 10 - 09 

27%

24%20%

19%

4% 3% 2%

VENTAS DEL DÍA POR VENDEDOR

Navarro Linares Cano Hurtado

Castañeda López Noriega
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3. ¿Cuáles son los dos vendedores con mayores ventas? 

a) López y Noriega.  

b) Hurtado y Castañeda.  

c) Navarro y Linares  

d) Cano y Navarro.  

4. ¿Qué datos se muestra en el gráfico?  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.  

5. ¿Cada cuánto tiempo realiza la tienda su gráfico de ventas?  

______________________________________________________________.  

NIVEL INFERENCIAL 

6. ¿De qué trata el texto? 

______________________________________________________________. 

 

7. ¿Por qué el vendedor Noriega no realizó una buena cantidad de ventas? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo es el vendedor Linares? 

a. emprendedor y amigable  

b. irresponsable y desatento 

c. disciplinado e impuntual 

d. irrespetuoso y deshonesto 

 

9. ¿Por qué crees que la tienda realizó un gráfico de las ventas del día? 

______________________________________________________________. 

 

10. ¿Qué deben realizar los vendedores para tener mayores ventas? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.  
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4.4. ANEXO N° 04 

RÚBRICA PARA EVALUAR LOS GRÁFICOS - NIVEL LITERAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 14-10-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión 

la información en el 

texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo 

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza 

con precisión la 

información en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin 

tener el texto frente a él.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LOS GRÁFICOS - NIVEL INFERENCIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 14-10-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

INFERENCIAL 

El estudiante no 

deduce relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, ni 

características de los 

personajes, el tema y 

su estructura.  

El estudiante deduce 

solo algunas relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, características 

de los personajes, el 

tema y no reconoce la 

estructura del texto. 

El estudiante deduce 

relaciones lógicas entre 

las ideas del texto, 

características de los 

personajes, el tema y su 

estructura. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: IE Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y Sección: 4to “B” 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Leemos y analizamos un cuento” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesora del Área: Lic. Kathya Alfaro Jara 

1.6. Profesoras Asistentes:    

• Tamara Mendoza Ortiz 

• Jessica Vílchez Medina  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.7.2. Término: 09:15 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 21 de octubre de 2016 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 

• Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto 

1. Localiza información en un texto. 

2. Reconoce una secuencia de hechos o 

procedimientos. 

• Infiere el 

significado del 

texto. 

1. Deduce el tema e idea principal. 

2. Deduce relaciones lógicas (causa-

consecuencia, intención-fin, oposición, 

semejanza, etc.) entre las ideas del texto. 

3. Deduce las características de los 

personajes de una historia. 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

A
N

T
E

S
 

• Reciben el saludo respectivo, los estudiantes del 4° “B”.  

• Observan el título del cuento presentado. (Anexo N° 1) 

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué tipo de texto es? (Ideas generales) 

- ¿Has leído alguna vez un texto parecido? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué es un ruiseñor? (Revisión y actualización de saberes previos) 

• ¿Qué pasará entre el ruiseñor y la rosa? (Establecer predicciones del texto 

• Descubren el propósito de la sesión: “Hoy leeremos y analizaremos un cuento”.  

• Establecen las normas de convivencia que les permitan trabajar en un clima 

favorable. 

• Entienden que el día de hoy trabajaremos con preguntas de nivel inferencial 

(Respuestas que no están en el texto de manera literal). 

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo 

10’ 
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D
U

R
A

N
T

E
 

• Leen el cuento en forma silenciosa siguiendo la lectura de la docente. (Lectura 

compartida)  

• Se detienen cuando encuentren el cartel de “PARE” en el texto y responde a la 

siguiente pregunta: “¿Crees que el ruiseñor se salve después de lo que hizo? ¿Por 

qué?  

• Subrayan las ideas más importantes del texto.  

• Continúan leyendo el cuento y comprueban sus hipótesis. 

- Cuento. 

- Expresión 

verbal. 

- Impresos. 

- Limpiatipo  

15’ 

D
E

S
P

U
É

S
 

• Establecen el tema y la idea principal a través de un cuadro. (Anexo N° 2 - A) (Idea 

principal) 

• Responden a las preguntas en relación al cuento, dada por la docente. (Anexo N° 2 

- B) (Formular y responder preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 3) 

• La práctica calificada será evaluada a través de una rúbrica. (Anexo N° 4) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Fue fácil inferir las respuestas de las preguntas presentadas que no estaban en el 

texto?  

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

20’ 
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Autor: Oscar Wilde 

Un ruiseñor vivía en el jardín de una casa. Todas las mañanas una ventana se abría y un joven comía 

su pan…mientras miraba la belleza del jardín. 

Siempre caían migajas de pan en el antepecho de la ventana. El ruiseñor comía las migajas creyendo 

que el joven las dejaba a propósito para él. Así, creció un gran afecto por aquel que se preocupaba 

en alimentarlo…aunque sea con migajas.  

Un día el joven se enamoró. Pero al declararse, su amada impuso una condición para retribuir su 

amor: Que a la mañana siguiente él le trajese la más linda rosa roja. 

El joven recorrió todas las florerías de la ciudad, pero su búsqueda fue en vano. Ninguna 

rosa…mucho menos roja. 

Triste, desolado, fue a pedir ayuda al jardinero de su casa. El jardinero declaró que él podría 
obsequiarla con petunias, violetas, claveles. Cualquier flor menos rosas. Ellas estaban fuera de 

temporada; era imposible conseguirlas en aquella estación. 

El ruiseñor habiendo escuchado la conversación quedó con pena por la desolación del joven. Tenía 

que hacer algo para ayudar a su amigo a conseguir la flor. Entonces el ave buscó al Dios de los 

pájaros, quien le dijo: 

- Tú puedes conseguir una rosa roja para tu amigo… pero el sacrificio es grande y podría costarte 

la vida. 

- No importa - respondió el ave.-  ¿Qué debo hacer? 

- Bien, tendrás que encaramarte en un rosal y allí cantar la noche entera, sin parar. El esfuerzo es 

muy grande; tu pecho puede no aguantar… 

- Así lo haré- respondió el ave.-  Es para la felicidad de un amigo. 

Cuando oscureció, el ruiseñor se encaramó en medio de un rosal que quedaba frente a la ventana 

del joven. Allí se puso a cantar su canto más alegre, pues precisaba esmerarse en la formación de la 

flor.  

Una gran espina comenzó a entrar en el pecho del ruiseñor y cuanto más cantaba, más entraba la 

espina en su pecho. Pero el ruiseñor no paró. Continuó su canto, por la felicidad de un amigo. Un 

canto que simbolizaba gratitud, amistad. Un canto de donación hasta de su propia vida.  

Por la mañana, al abrir su ventana, el joven se detuvo delante de la más 

linda rosa roja, formada por la sangre del ruiseñor. Ni cuestionó el milagro, 

enseguida recogió la rosa. Al ver el cuerpo inerte de la pobre ave, el joven 

dijo: 

- Qué tonta ave. Teniendo tantos árboles para cantar, vino a posarse 

justamente en medio del rosal que tiene espinas. Por lo menos ahora 

dormiré mejor, sin tener que escuchar su tonto canto. Es muy triste, pero 

desgraciadamente… Cada uno da lo que tiene en el corazón. 

Y cada uno recibe con el corazón que tiene…  

IV. ANEXOS 

 

4.1. ANEXO N° 01 

CUENTO PARA ANALIZAR 
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4.2. ANEXO N° 02  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

ANEXO 2-A 

Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas:  

I. Identifica el tema y la idea principal del texto 

 

ANEXO 2-A 

II. Responde a las siguientes preguntas a partir de la fábula: 

NIVEL LITERAL 

1. Ordena los hechos según como ocurrieron en la historia. 

 El joven se enamoró. 

 El ruiseñor busca al Dios de los pájaros. 

 El ruiseñor comía las migajas de joven.  

 El ave cantó en medio del rosal toda la noche. 

2. ¿Por qué le tenía tanto afecto el ruiseñor al joven?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

3. ¿Cuál fue la condición de la amada del joven para retribuir su amor? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

4. ¿Qué dijo el joven al ver el cuerpo inerte del ave?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

TEMA DEL TEXTO 

¿De qué trata el texto? 

IDEA PRINCIPAL 

¿Cuál es la idea más importante que el autor 

pretende explicar con relación al texto? 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________.  
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NIVEL INFERENCIAL 

5. ¿Qué significa para ti la siguiente frase? “...Un canto que simbolizaba gratitud, 

amistad. Un canto de donación hasta de su propia vida.” 

a) El ruiseñor cantaba por estar agradecido por las migajas del joven.  

b) El ruiseñor quería cantar siempre al joven. 

c) El ruiseñor le ofrecía por última vez un canto de amistad y gratitud. 

d) El joven estaba agradecido con el ruiseñor y le cantaba.  

 

6. ¿Cuáles fueron las causas (el origen) de los siguientes hechos? Completa el 

recuadro.  

 

7. ¿Por qué el joven habrá dicho que el ruiseñor era tonto? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

8. ¿Cómo era el joven?  

a. amigable y solidario 

b. agradecido y feliz 

c. malagradecido y enamoradizo 

d. perezoso y enojón 

9. ¿Qué cualidades rescatarías del ruiseñor?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

 

CAUSAS EFECTOS 

 El ruiseñor sentía afecto por el 

joven. 

 El ruiseñor buscó al Dios de los 

pájaros.  

 El ruiseñor murió en el rosal. 
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4.3. ANEXO N° 03 

PRÁCTICA CALIFICADA 

 

 

I. Lee en forma silenciosa el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lee en forma silenciosa el siguiente texto.  

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado: 4to            Sección: “B”                      Fecha: 21 – 10 - 09 

Autor: Anónimo 

Hace mucho tiempo, en una granja rodeada de animales, vivía la joven Elisa. Una mañana de verano 
se despertó antes de lo acostumbrado. 

-¡Felicidades, Elisa! - le dijo su madre -. Espero que hoy las vacas den mucha leche porque luego irás a 
venderla al pueblo y todo el dinero que te den por ella será para ti. Ese será mi regalo de cumpleaños.  

¡Aquello sí que era una sorpresa! ¡Con razón pensaba Elisa que algo bueno iba a pasarle! Ella que 
nunca había tenido dinero, iba a ser la dueña de todo lo que le dieran por la leche. ¡Y por si fuera 
poco, parecía que las vacas se habían puesto también de acuerdo en felicitarla, porque aquel día 
daban más leche que nunca! Cuando tuvo un cántaro grande lleno hasta arriba de rica leche, la 
lechera se puso en camino. Había empezado a calcular lo que le darían por la leche cuando oyó un 
carro del que tiraba un borriquillo. En él iba su amiga Lucia hacia el pueblo para vender sus verduras. 

-¿Quieres venir conmigo en el carro? - le preguntó. 

- Muchas gracias, pero no subo porque con los baches la leche puede salirse y hoy lo que gane será 
para mí. 

-¡Fiuuu...! ¡Vaya suerte! - exclamó Lucía -. Seguro que ya sabes en lo que te lo vas a gastar. 

Cuando se fue Lucía, Elisa se puso a pensar en las cosas que podría comprarse con aquel dinero. 

- Ya sé lo que voy a comprar: ¡una cesta llena de huevos! Esperaré a que salgan los pollitos, los cuidaré 
y alimentaré muy bien. Y cuando crezcan se convertirán en hermosos gallos y gallinas. 

Elisa se imaginaba ya las gallinas crecidas y hermosas y siguió pensando qué haría después. 

- Entonces iré a venderlos al mercado, y con el dinero que gane comprará un cerdito, le daré muy bien 
de comer y todo el mundo querrá comprarme el cerdo, así cuando lo venda, con el dinero que saque, 
me comprará una ternera que dé mucha leche. ¡Qué maravilla! Será como si todos los días fuera mi 
cumpleaños y tuviera dinero para gastar.  

Ya se imaginaba Elisa vendiendo su leche en el mercado y comprándose vestidos, zapatos y otras cosas. 
Estaba tan contenta con sus fantasías que tropezó, sin darse cuenta, con una rama que había en el 
suelo y el cántaro se rompió. 

-¡Adiós a mis pollitos y a mis gallinas y a mi cerdito y a mi ternera! ¡Adiós a mis sueños de tener una 
granja! No sólo he perdido la leche sino que el cántaro se ha roto. ¿Qué le voy a decir a mi madre? 
¡Todo esto me ha pasado por ser tan fantasiosa! 

Y así es como acaba el cuento de la lechera. Sin embargo, cuando regresó a la granja le contó a su 
madre lo que había pasado. Su madre era una madre muy comprensiva y le habló así: 

- No te preocupes, hija, cuando yo tenía tu edad era igual de fantasiosa que tú, pero gracias a eso 
empecé a hacer negocios parecidos a los que tú te imaginabas y al final logré tener esta granja. La 
imaginación es buena sí se acompaña de un poco de cuidado con lo que haces. 

 Elisa aprendió mucho ese día y a partir de entonces tuvo cuidado cuando su madre la mandaba al 
mercado. 
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NIVEL LITERAL 

1. ¿Cuál fue el regalo de cumpleaños de Elisa? 

_____________________________________________________________.  

2. ¿Quién era Lucía? 

_____________________________________________________________.  

3. ¿Qué compraría con el dinero de la leche? 

a. un cerdo 

b. una gallina 

c. una cesta llena de huevos 

d. una ternera 

4. ¿Qué le pasó a Elisa con el cántaro de leche?  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.  

5. ¿Cómo era la madre según el texto?  

______________________________________________________________.  

NIVEL INFERENCIAL 

6. ¿De qué trata el texto? 

______________________________________________________________. 

7. ¿Cómo es la lechera? 

a. perezosa 

b. engreída 

c. fantasiosa 

d. vanidosa 

8. ¿Qué causó que la lechera tropezara con una rama? 

______________________________________________________________. 

9. ¿A qué se refiere la frase “…las vacas se habían puesto también de acuerdo 

en felicitarla”? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

10. ¿Qué le enseñó lo que le ocurrió a la lechera? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.  
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4.4. ANEXO N° 4  

RÚBRICA PARA EVALUAR EL CUENTO  - NIVEL LITERAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 21-10-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión 

la información en el 

texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo  

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza 

con precisión la 

información en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin 

tener el texto frente a él.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL CUENTO - NIVEL INFERENCIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 21-10-2016  

 

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

INFERENCIAL 

El estudiante no 

deduce relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, ni 

características de los 

personajes, el tema y 

su estructura.  

El estudiante deduce 

solo algunas relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, características 

de los personajes, el 

tema y no reconoce la 

estructura del texto. 

El estudiante deduce 

relaciones lógicas entre 

las ideas del texto, 

características de los 

personajes, el tema y su 

estructura. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: IE “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y Sección: 4to “B” 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Reflexionamos y analizamos 

nuestros poemas” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesora del Área: Lic. Kathya Alfaro Jara 

1.6. Profesoras Asistentes:    

• Tamara Mendoza Ortiz 

• Jessica Vílchez Medina  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.7.2. Término: 09:15 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 28 de octubre de 2016 
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II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 
C

O
M

P
R

E
N

D
E

 T
E

X
T

O
S

 E
S

C
R

IT
O

S
 

• Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto 

1. Localiza información en un texto. 

2. Reconoce una secuencia de hechos 

o procedimientos. 

• Infiere el 

significado del 

texto. 

1. Deduce el tema e idea principal. 

2. Deduce relaciones lógicas (causa-

consecuencia, intención-fin, 

oposición, semejanza, etc.) entre las 

ideas del texto. 

3. Deduce las características de los 

personajes de una historia. 

• Reflexiona sobre 

el contenido y la 

forma del texto. 

3. Emite un juicio crítico sobre el 

contenido del texto. 

4. Emite un juicio crítico sobre aspectos 

formales del texto (formato, 

tipografía, recursos expresivos, 

estilo, etc.). 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

A
N

T
E

S
 

• Reciben el saludo respectivo, los estudiantes del 4° “B”.  

• Observan el título del poema “Mi tesoro”, dado por la docente.  

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿De qué crees que tratará el poema? ¿Quiénes serán los personajes? 

(Establecer predicciones del texto) 

• Observan el poema y responden a las siguientes preguntas: (Anexo N° 1)  

- ¿A qué tipo de texto pertenece? (Ideas generales) 

- ¿Has leído alguna vez un texto parecido? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué expresiones debemos tener al realizar un poema? (Revisión y 

actualización de saberes previos) 

• Descubren el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a analizar un poema”.  

• Establecen las normas de convivencia que les permitan trabajar en un clima 

favorable. 

• Entienden que el día de hoy aprenderemos a responder preguntas de nivel 

criterial (Respuestas en relación a su opinión por parte de cada uno). 

- Carteles 

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo 

15’ 
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 D
U

R
A

N
T

E
 

• Leen el poema en forma silenciosa siguiendo la lectura de la docente. (Lectura 

compartida)  

• Se detienen cuando encuentren el cartel de “PARE” en el texto y responde a la 

siguiente pregunta: “¿Cómo son las familias?” Comenta.  

• Continúan leyendo el poema y comprueban sus hipótesis. 

- Poema 

- Expresión 

verbal. 

- Impresos 

- Limpiatipo 

10’ 
D

E
S

P
U

É
S

 

 

• Establecen el tema y la idea principal a través de un cuadro. (Anexo N° 2 - A) 

(Idea principal) 

• Responden a las preguntas con relación al poema, dado por la docente. (Anexo 

N° 2 - B) (Formular y responder preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 3) 

• La práctica calificada será evaluada a través de una rúbrica. (Anexo N° 4) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Fue fácil inferir las respuestas de las preguntas presentadas que no estaban 

en el texto? 

- ¿Pudiste opinar sin ningún inconveniente en los poemas? 

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

- Práctica 

calificada  

 

 

 

20’ 
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La familia es lo más valioso 

que existe para cada uno de nosotros 

el amor de una familia es tan grande 

como un mar precioso.  

 

La familia es como un cofre  

lleno de hermosos tesoros, 

cuando naces te acogen 

porque eres tan valioso como el oro. 

 

Las familias pueden ser grandes o pequeñas  

pero en ellas siempre te enseñan 

a cuidarse unos a otros,  

como una madre cuida a sus hijos hermosos. 

 

La familia es un milagro de Dios 

que nos ilumina cada día  

como el radiante sol  

que brilla todos los días.  

           María Emilia Abril y David Aparicio 

IV. ANEXOS 

 

4.1.ANEXO N° 01 

POEMA PARA ANALIZAR 
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4.2.ANEXO N° 02  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

ANEXO 2-A 

Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas:  

I. Identifica el tema y la idea principal del texto 

 

ANEXO 2-A 

II. Responde a las siguientes preguntas a partir del poema:  

NIVEL LITERAL 

1. ¿Quiénes son los autores del poema?  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

2. ¿Cómo pueden ser las familias? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

3. ¿Qué te enseñan las familias? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

NIVEL INFERENCIAL 

4. ¿A qué se refiere la siguiente frase: “…el amor de una familia es tan 

grande, como un mar precioso…”? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

TEMA DEL TEXTO 

¿De qué trata el texto? 

IDEA PRINCIPAL 

¿Cuál es la idea más importante que el autor 

pretende explicar con relación al texto? 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________.  
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5. ¿Para qué se escribió principalmente este texto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

6. Lee este párrafo: “La familia es lo más valioso para cada uno de 

nosotros...”. ¿Cómo se sienten María y David, los autores del texto? 

a. agradecidos  

b. orgullosos  

c. confundidos  

d. ilusionados 

NIVEL CRITERIAL 

7. ¿Crees qué una familia es un milagro de Dios? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

8. ¿Te parece correcto que el autor compare a la familia con un cofre? 

Fundamenta tu respuesta.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

9. ¿Crees que todas las madres cuidan a sus hijos correctamente? Sustenta 

tu respuesta.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

10. ¿Qué opinión tienes acerca de las familias hoy en día? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  
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4.3.ANEXO N° 03 

PRÁCTICA CALIFICADA 
 

 

I. Lee en forma silenciosa el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado: 4to            Sección: “B”                      Fecha: 28 – 10 - 09 

Los niños llenan las horas 

de risas y carcajadas,  

hacen magia con sus sueños 

y brillan con sus miradas. 

 

Nos regalan fantasías 

y nos venden ilusiones,  

con el calor de sus mimos 

al ritmo de sus canciones. 

 

Pero en muchos sus miradas 

están tristes y apagadas, 

sus sueños son pesadillas 

y el hombre es como cosquilla. 

 

Por todos hoy les pedimos,  

cambiar esa realidad 

y respetar sus derechos en un clima de igualdad. 

                           Pablo Cordero 
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II. Responden en forma individual las siguientes preguntas:  

NIVEL LITERAL 

1. ¿Con qué hacen magia los niños? 

_______________________________________________________________.  

2. ¿Qué nos regalan y venden los niños? 

_______________________________________________________________.  

3. ¿Quién es el autor del texto? 

_______________________________________________________________.  

NIVEL INFERENCIAL 

4. ¿De qué trata el texto? 

________________________________________________________________. 

5. ¿A qué se refiere la frase: “…Pero en muchos sus miradas están tristes y 

apagadas…”? 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

6. ¿Para qué principalmente se dio a conocer este texto? 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

NIVEL CRITERIAL 

7. ¿Crees qué todos los niños tienen la mirada feliz? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

8. ¿Te parece correcto que los adultos deben respetar los derechos de los niños? 

Sustenta. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

9. ¿Qué opinión tienes acerca de los niños hoy en día?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__. 

10. ¿Crees que los niños alegran el día de un adulto? Fundamenta.  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________. 
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4.4. ANEXO N° 04 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL POEMA - NIVEL LITERAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 28-10-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión la 

información en el texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo 

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia de 

los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza con 

precisión la información 

en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin tener 

el texto frente a él.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL POEMA - NIVEL INFERENCIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 28-10-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

INFERENCIAL 

El estudiante no 

deduce relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, ni 

características de los 

personajes, el tema y 

su estructura.  

El estudiante deduce 

solo algunas relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, características 

de los personajes, el 

tema y no reconoce la 

estructura del texto. 

El estudiante deduce 

relaciones lógicas entre 

las ideas del texto, 

características de los 

personajes, el tema y su 

estructura. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL POEMA - NIVEL CRITERIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 28-10-2016  

 

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 7) 

NIVEL ESPERADO 

(8 – 10) 

CRITERIAL 

El estudiante no emite 

ningún juicio crítico 

sobre el contenido ni 

sobre los aspectos 

formales del texto. 

El estudiante emite 

parcialmente un juicio 

crítico sobre el contenido 

y los aspectos formales 

del texto. 

El estudiante emite un 

juicio crítico sobre el 

contenido y aspectos 

formales del texto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: IE “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y Sección: 4to “B” 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Nos informamos a través de una 

noticia sobre nuestra localidad” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesora del Área: Lic. Kathya Alfaro Jara 

1.6. Profesoras Asistentes:    

• Tamara Mendoza Ortiz 

• Jessica Vílchez Medina  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.7.2. Término: 09:15 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 11 de noviembre de 2016 
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II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 
C

O
M

P
R

E
N

D
E

 T
E

X
T

O
S

 E
S

C
R

IT
O

S
 

• Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto 

1. Localiza información en un texto. 

2. Reconoce una secuencia de hechos 

o procedimientos. 

• Infiere el 

significado del 

texto. 

1. Deduce el tema e idea principal. 

2. Deduce relaciones lógicas (causa-

consecuencia, intención-fin, 

oposición, semejanza, etc.) entre las 

ideas del texto. 

3. Deduce las características de los 

personajes. 

• Reflexiona sobre 

el contenido y la 

forma del texto. 

5. Emite un juicio crítico sobre el 

contenido del texto. 

6. Emite un juicio crítico sobre aspectos 

formales del texto (formato, 

tipografía, recursos expresivos, 

estilo, etc.). 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

A
N

T
E

S
 

• Reciben el saludo respectivo, los estudiantes del 4° “B”.  

• Observan el título de la noticia “”, dado por la docente.  

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿De qué crees que tratará la noticia? (Establecer predicciones del texto) 

• Observan la noticia y responden a las siguientes preguntas: (Anexo N° 1)  

- ¿A qué tipo de texto pertenece? (Ideas generales) 

- ¿Has leído alguna vez un texto parecido? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué partes identificamos en el texto? (Revisión y actualización de saberes 

previos) 

• Descubren el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a analizar una noticia”.  

• Establecen las normas de convivencia que les permitan trabajar en un clima favorable. 

• Entienden que el día de hoy aprenderemos a responder preguntas de nivel criterial 

(Respuestas en relación a su opinión por parte de cada uno). 

- Carteles 

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo 

10’ 
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D
U

R
A

N
T

E
 

• Leen la noticia en forma silenciosa siguiendo la lectura de la docente. (Lectura 

compartida)  

• Se detienen cuando encuentren el cartel de “PARE” en el texto y responde a la 

siguiente pregunta: “¿Qué características tendrá el lugar?” Comenta.  

• Continúan leyendo la noticia y comprueban sus hipótesis.  

- Poema 

- Expresión 

verbal. 

- Impresos 

- Limpiatipo 

15’ 
D

E
S

P
U

É
S

 

• Establecen el tema y la idea principal a través de un cuadro. (Anexo N° 2 - A) (Idea 

principal) 

• Responden a las preguntas en relación a la noticia, dado por la docente. (Anexo N° 

2 - B) (Formular y responder preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 3) 

• La práctica calificada será evaluada a través de una rúbrica. (Anexo N° 4) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Fue fácil inferir las respuestas de las preguntas presentadas que no estaban en 

el texto? 

- ¿Pudiste opinar sin ningún inconveniente sobre las noticias leídas? 

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

- Práctica 

calificada  

 

 

 

20’ 
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IV. ANEXOS 

4.5. ANEXO N° 01 

NOTICIA PARA ANALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Domingo, 06 de noviembre de 2016 / La Industria 

DOCTOR DONA CASA PARA CONVERTIR EN 

CRUCIAL ALBERGUE 

Refugio servirá para brindar hospedaje a pacientes de cáncer con escasos recursos que proceden 

de la sierra y otros lugares. Se ubicará en Moche. 

 

Como homenaje a su difunta madre, un doctor no tuvo mejor idea que donar un inmueble 

para que se convierta en albergue para pacientes de cáncer con escasos recursos. 

Se trata del doctor Rodrigo Núñez, cuyo gesto fue agradecido por las damas que integran 

la Alianza de Apoyo al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (ALINEN 

NORTE). 

La casa se ubica en la manzana 9, lote 15 del sector Taquilla II, en el centro poblado Las 

Delicias Sur. 

“El inmueble tiene siete habitaciones con baño cada una (…) se implementará cada 

cuarto y se pagará a una administradora, cocinera y personal de limpieza para que los 

enfermos de cáncer tengan la mejor infraestructura en estos momentos difíciles”, 

informó la presidenta de la asociación, Elva Arteaga Revilla. 

Este albergue estará destinado a personas que provienen de la sierra u otros lugares y no 

pueden costear su estadía en la ciudad.  El hospedaje será completamente gratuito. 

 La realidad actual de ciertos pacientes con pocos recursos es que, junto a sus familiares, 

duermen en pasadizos del IREN mientras esperan su tratamiento de quimioterapia. 
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4.6. ANEXO N° 02 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

ANEXO 2-A 

Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas:  

I. Identifica el tema y la idea principal del texto 

 

ANEXO 2-A 

II. Responde a las siguientes preguntas a partir de la noticia. 

NIVEL LITERAL 

1. ¿A qué periódico pertenece la noticia?  

_____________________________________________________________

____________________________________________________________.  

2. ¿Qué motivó al doctor a donar el inmueble? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

3.  ¿Qué significa ALINEN según el texto? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

TEMA DEL TEXTO 

¿De qué trata el texto? 

IDEA PRINCIPAL 

¿Cuál es la idea más importante que el 

autor pretende explicar con relación al 

texto? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________.  
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NIVEL INFERENCIAL 

4. ¿A qué se refiere la siguiente frase: “…los pacientes junto a sus familiares, 

duermen en pasadizos del IREN mientras esperan su tratamiento de 

quimioterapia.…”? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

5. ¿Para qué se escribió principalmente este texto? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

6. ¿Qué características tiene principalmente el doctor Rodrigo Núñez? 

a. humilde  

b. agradecido 

c. soberbio  

d. solidario 

NIVEL CRITERIAL 

7. ¿Te parece correcto el título de la noticia? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

8. ¿Crees que la actitud del doctor es desinteresada? Fundamenta tu 

respuesta.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

9. ¿Te parece correcto que el autor haya colocado esa imagen? Sustenta tu 

respuesta.  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

10. ¿Crees que, al leer la noticia, otras personas logren actuar como el 

doctor? Fundamenta 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  
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4.7. ANEXO N° 03 

PRÁCTICA CALIFICADA 
 

 

A. Lee en forma silenciosa el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado: 4to            Sección: “B”                      Fecha: 11 – 11 - 09 

Martes, 31 de octubre de 2016 / La Industria 

ALTO TRUJILLO: DOTAN DE AGUA A UN 

CENTRO POBLADO 

Municipalidad Provincial de Trujillo donó un tanque de 10 mil litros para pobladores del 

barrio 7E del sector Armando Villanueva. 

 

La Municipalidad Provincial de Trujillo dotó del servicio de agua a cerca de 100 vecinos 

del barrio 7E del sector Armando Villanueva, en el centro poblado Alto Trujillo. 

Este recurso fue gestionado por la Subgerencia de Participación Vecinal, como parte del 

programa ‘Agua para el Pueblo’ que viene abasteciendo del recurso hídrico a los 

pobladores de las zonas más alejadas de Trujillo. 

El servicio se brindará a través un tanque de polietileno de 10 mil litros con el que los 

vecinos del sector podrán acceder a agua potable de manera estable y así evitar costos 

excesivos en el compro de agua por litros. 

Asimismo, la máxima autoridad informó que las cisternas de la Municipalidad Provincial 

Trujillo estarán llegando a la zona dos veces al mes para estar pendiente del 

abastecimiento de agua en los tanques. 
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B. Responden en forma individual las siguientes preguntas:  

 

a. ¿De qué trata el texto? 

_______________________________________________________________.  

b. ¿Cuántas personas cuentan ahora con recurso hídrico? 

_______________________________________________________________.  

c. ¿Para qué principalmente se dio a conocer este texto? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

d. ¿Cómo se denomina el programa que abastece a los pobladores del Alto 

Trujillo? 

_______________________________________________________________.  

e. ¿Cada cuántos días se supervisará el abastecimiento del agua? 

_______________________________________________________________  

f. ¿Quién donó el tanque de 10 mil litros a los pobladores del Alto Trujillo? 

_______________________________________________________________ 

g. ¿A qué se refiere la frase: “…los vecinos del sector podrán acceder a agua 

potable de manera estable…”? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

h. ¿Te parece correcto que el autor haya utilizado esa imagen? ¿Por qué? 

_______________________________________________________

______________________________________________________. 

i. ¿Crees que sea suficiente la supervisión dos veces al mes? Sustenta. 

_______________________________________________________

______________________________________________________. 

j. ¿Te parece correcto el lugar que se escogió para realizar el proyecto? 

Fundamenta tu respuesta 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 
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4.8. ANEXO N° 04 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA NOTICIA - NIVEL LITERAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 11-11-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(1)  

NIVEL EN PROCESO 

( 2 ) 

NIVEL ESPERADO 

(3) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión 

la información en el 

texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo 

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza 

con precisión la 

información en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin 

tener el texto frente a él.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA NOTICIA - NIVEL INFERENCIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 11-11-2016  

 

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 2)  

NIVEL EN PROCESO 

(3 – 5) 

NIVEL ESPERADO 

(6 – 8) 

INFERENCIAL 

El estudiante no 

deduce relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, ni 

características de los 

personajes, el tema y 

su estructura.  

El estudiante deduce 

solo algunas relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, características 

de los personajes, el 

tema y no reconoce la 

estructura del texto. 

El estudiante deduce 

relaciones lógicas entre 

las ideas del texto, 

características de los 

personajes, el tema y su 

estructura. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA NOTICIA- NIVEL CRITERIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 11-11-2016  

 

 

 

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 6) 

NIVEL ESPERADO 

(7 – 9) 

CRITERIAL 

El estudiante no emite 

ningún juicio crítico 

sobre el contenido ni 

sobre los aspectos 

formales del texto. 

El estudiante emite 

parcialmente un juicio 

crítico sobre el contenido 

y los aspectos formales 

del texto. 

El estudiante emite un 

juicio crítico sobre el 

contenido y aspectos 

formales del texto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: IE “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y Sección: 4to “B” 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Analizamos e interpretamos 

boletas de venta” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesora del Área: Lic. Kathya  Alfaro Jara 

1.6. Profesoras Asistentes:    

• Tamara Mendoza Ortiz 

• Jessica Vílchez Medina  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.7.2. Término: 09:15 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 18 de noviembre de 2016 
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II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 
C

O
M

P
R

E
N

D
E

 T
E

X
T

O
S

 E
S

C
R

IT
O

S
 

• Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto 

1. Localiza información en un texto. 

2. Reconoce una secuencia de hechos 

o procedimientos. 

• Infiere el 

significado del 

texto. 

1. Deduce el tema e idea principal. 

2. Deduce relaciones lógicas (causa-

consecuencia, intención-fin, 

oposición, semejanza, etc.) entre las 

ideas del texto. 

3. Deduce las características de los 

personajes. 

• Reflexiona sobre 

el contenido y la 

forma del texto. 

7. Emite un juicio crítico sobre el 

contenido del texto. 

8. Emite un juicio crítico sobre aspectos 

formales del texto (formato, 

tipografía, recursos expresivos, 

estilo, etc.). 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 
A

N
T

E
S

 

• Reciben el saludo respectivo, los estudiantes del 4° “B”.  

• Observan el título de la boleta “Comercial Catalina Huanca”, dado por la docente.  

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué crees que vendan en esta tienda comercial? (Establecer predicciones del 

texto) 

• Observan la boleta y responden a las siguientes preguntas: (Anexo N° 1)  

- ¿A qué tipo de texto pertenece? (Ideas generales) 

- ¿Has leído alguna vez un texto parecido? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué partes identificamos en el texto? (Revisión y actualización de saberes 

previos) 

• Descubren el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a analizar una boleta de 

venta”.  

• Establecen las normas de convivencia que les permitan trabajar en un clima 

favorable. 

• Entienden que el día de hoy aprenderemos a responder preguntas de nivel criterial 

(Respuestas en relación a su opinión por parte de cada uno). 

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo 

10’ 
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D
U

R
A

N
T

E
 • Leen la boleta en forma grupal siguiendo la lectura de la docente. (Lectura 

compartida)  

• Subrayan lo que la profesora va mencionando, ubicándolo en el texto. 

 

- Boletas 

- Expresión 

verbal. 

- Impresos 

- Limpiatipo 

15’ 
D

E
S

P
U

É
S

 

• Establecen el tema y la idea principal a través de un cuadro. (Anexo N° 2 - A) (Idea 

principal) 

• Responden a las preguntas en relación a la noticia, dado por la docente. (Anexo N° 

2 - B) (Formular y responder preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 3) 

• La práctica calificada será evaluada a través de una rúbrica. (Anexo N° 4) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Fue fácil inferir las respuestas de las preguntas presentadas que no estaban en el 

texto? 

- ¿Pudiste opinar sin ningún inconveniente sobre las boletas leídas? 

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

- Práctica 

calificada  

 

 

 

20’ 
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IV. ANEXOS 

 

4.1.ANEXO N° 01  

BOLETA PARA ANALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

BOLETA DE 

VENTA 
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4.2. ANEXO N° 02  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

ANEXO 2-A 

Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas:  

I. Identifica el tema y la idea principal del texto 

 

ANEXO 2-B 

II. Responde a las siguientes preguntas a partir de la boleta: 

NIVEL LITERAL 

7. ¿Cuál es el lugar de venta al que pertenece la boleta?  

_____________________________________________________________

____________________________________________________________.  

8. ¿Cuál es total cancelado por el comprador? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

9.  ¿A qué lugar y fecha pertenece la boleta de venta? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

 

 

 

TEMA DEL TEXTO 

¿De qué trata el texto? 

IDEA PRINCIPAL 

¿Cuál es la idea más importante que el 

autor pretende explicar con relación al 

texto? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________.  
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NIVEL INFERENCIAL 

10. ¿Para qué se escribió principalmente este texto? 

a. Para que veamos los productos que consume el cliente. 

b. Para que aprendamos a realizar una boleta de venta. 

c. Para que informarnos sobre el consumo del cliente. 

d. Para que concientizar a las personas del consumo del cliente.  

 

11. ¿Para qué crees que se realizó una Feria dominical en Huancayo? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

12. ¿Qué crees que pasaría si el consumidor no recibiera una boleta de venta? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

 

NIVEL CRITERIAL 

13. ¿Te parece correcto que recibas una boleta de venta al consumir un 

producto? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

14. ¿Crees que la tienda comercial vende productos en un buen costo? 

Fundamenta tu respuesta.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

15. ¿Te parece correcto que el autor haya colocado el precio de cada 

producto? Sustenta tu respuesta.  

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  

16. ¿Crees que al leer la boleta, otras personas logren comprender? 

Fundamenta 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________.  
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4.3.ANEXO N° 03 

PRÁCTICA CALIFICADA 
 

 

I. Lee en forma silenciosa el siguiente texto.  

 

 

II. Responden en forma individual las siguientes preguntas:  

1. ¿De qué trata el texto? 

_______________________________________________________________.  

2. ¿Qué productos ha adquirido el comprador? 

_______________________________________________________________.  

 

 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado: 4to            Sección: “B”                   Fecha: 18 – 11 - 09 
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3. ¿Para qué principalmente se dio a conocer este texto? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

4. ¿Cuál es el número de RUC de la empresa vendedora? 

_______________________________________________________________.  

5. ¿Por qué en lugar de DNI se colocó RUC en el espacio de “documento de 

identidad”? 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

6. ¿Cuál es la dirección del lugar de venta? 

_______________________________________________________________ 

7. ¿A qué se refiere cuando se especifica: “Imprenta “KARIBET” E.I.R.L. 

RUC: 20486792382”? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

8. ¿Te parece correcto que la empresa haya emitido un boleta de venta al 

consumidor? ¿Por qué? 

_______________________________________________________

______________________________________________________. 

9. ¿Crees que se necesario especificar qué productos se están comprando? 

Sustenta. 

_______________________________________________________

______________________________________________________. 

10. ¿Te parece correcto que el vendedor no haya pedido la dirección del 

comprador? Fundamenta tu respuesta 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 
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4.4.ANEXO N° 04 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA BOLETA - NIVEL LITERAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 18-11-2016  

 

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(1)  

NIVEL EN PROCESO 

(2) 

NIVEL ESPERADO 

(3) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión 

la información en el 

texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo 

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza 

con precisión la 

información en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin 

tener el texto frente a él.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA BOLETA - NIVEL INFERENCIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 18-11-2016  

 

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 2)  

NIVEL EN PROCESO 

(3 – 5) 

NIVEL ESPERADO 

(6 – 8) 

INFERENCIAL 

El estudiante no 

deduce relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, ni 

características de los 

personajes, el tema y 

su estructura.  

El estudiante deduce 

solo algunas relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, características 

de los personajes, el 

tema y no reconoce la 

estructura del texto. 

El estudiante deduce 

relaciones lógicas entre 

las ideas del texto, 

características de los 

personajes, el tema y su 

estructura. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA BOLETA - NIVEL CRITERIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 18-11-2016  

 

 

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 6) 

NIVEL ESPERADO 

(7 – 9) 

CRITERIAL 

El estudiante no emite 

ningún juicio crítico 

sobre el contenido ni 

sobre los aspectos 

formales del texto. 

El estudiante emite 

parcialmente un juicio 

crítico sobre el contenido 

y los aspectos formales 

del texto. 

El estudiante emite un 

juicio crítico sobre el 

contenido y aspectos 

formales del texto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa: IE “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2. Grado y Sección: 4to “B” 

1.3. Denominación de la sesión de Aprendizaje: “Aprendemos a interpretar un 

croquis” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesora del Área: Lic. Kathya Alfaro Jara 

1.6. Profesoras Asistentes:    

• Tamara Mendoza Ortiz 

• Jessica Vílchez Medina  

1.7. Duración: 45 minutos 

1.7.1. Inicio: 8:30 a.m. 

1.7.2. Término: 09:15 a.m. 

1.8. Lugar y fecha: Trujillo, 25 de noviembre de 2016 
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II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (ES) INDICADOR (ES) 
C

O
M

P
R

E
N

D
E

 T
E

X
T

O
S

 E
S

C
R

IT
O

S
 

• Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto 

1. Localiza información en un texto. 

2. Reconoce una secuencia de hechos 

o procedimientos. 

• Infiere el 

significado del 

texto. 

1. Deduce el tema e idea principal. 

2. Deduce relaciones lógicas (causa-

consecuencia, intención-fin, 

oposición, semejanza, etc.) entre las 

ideas del texto. 

3. Deduce las características de los 

personajes. 

• Reflexiona sobre 

el contenido y la 

forma del texto. 

9. Emite un juicio crítico sobre el 

contenido del texto. 

10. Emite un juicio crítico sobre 

aspectos formales del texto (formato, 

tipografía, recursos expresivos, 

estilo, etc.). 
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III. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

A
N

T
E

S
 

• Reciben el saludo respectivo, los estudiantes del 4° “B”.  

• Observan el título del croquis “Visitando a Briam”, dado por la docente.  

• Responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Por qué se habrá elaborado este croquis? (Establecer predicciones del texto) 

• Observan la boleta y responden a las siguientes preguntas: (Anexo N° 1)  

- ¿A qué tipo de texto pertenece? (Ideas generales) 

- ¿Has leído alguna vez un texto parecido? Comenta. (Motivación) 

- ¿Para qué leeremos este texto? (Objetivos de la lectura) 

- ¿Qué partes identificamos en el texto? (Revisión y actualización de saberes 

previos) 

• Descubren el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos a analizar un croquis”.  

• Establecen las normas de convivencia que les permitan trabajar en un clima 

favorable. 

• Entienden que el día de hoy aprenderemos a responder preguntas de nivel literal, 

inferencial y criterial.  

- Expresión 

verbal 

- Limpiatipo 

- Carteles  

10’ 
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D
U

R
A

N
T

E
 • Leen el croquis en forma grupal siguiendo la lectura de la docente. (Lectura 

compartida)  

• Identifican los lugares que encuentran en el croquis.  

- Croquis 

- Expresión 

verbal. 

- Impresos 

- Limpiatipo 

15’ 
D

E
S

P
U

É
S

 

 

• Establecen el tema y la idea principal a través de un cuadro. (Anexo N° 2 - A) (Idea 

principal) 

• Responden a las preguntas en relación a la noticia, dado por la docente. (Anexo N° 

2 - B) (Formular y responder preguntas) 

• Realizan una práctica calificada.  (Anexo N° 3) 

• La práctica calificada será evaluada a través de una rúbrica. (Anexo N° 4) 

• Realizan el proceso metacognitivo correspondiente a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué aprendí el día de hoy?  

- ¿Pude identificar la idea principal y el tema sin dificultades? 

- ¿Fue fácil inferir las respuestas de las preguntas presentadas que no estaban en el 

texto? 

- ¿Pudiste opinar sin ningún inconveniente sobre el croquis leído? 

 

- Expresión 

verbal 

- Rúbrica. 

- Práctica 

calificada  

 

 

 

20’ 
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IV. ANEXOS 

 

4.1. ANEXO N° 01  

CROQUIS PARA ANALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

VISITANDO A BRIAM 

Luciana y Gonzalo quieren darle una visita sorpresa a su amigo Briam. Se 

acaban de bajar en el paradero que está cerca a la casa de Briam. Para poder 

ubicarse y llegar bien, están usando el croquis que ves abajo. ¿Qué te parece su 

los ayudamos a leer este croquis? 

Paradero 

de bus 

Luciana y Gonzalo están 

acá. 

de Briam 
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4.2. ANEXO N° 02  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

ANEXO 2-A 

Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas:  

I. Identifica el tema y la idea principal del texto 

 

ANEXO 2-A 

II. Responde a las siguientes preguntas a partir de la boleta: 

NIVEL LITERAL 

1. ¿En qué calle está ubicada la casa de Briam?  

_______________________________________________________________

__________________________________________________________.  

2. ¿A dónde llegaron primero los amigos de Briam? 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________.  

3.  ¿Entre qué lugares se encuentra el paradero de bus? 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________.  

TEMA DEL TEXTO 

¿De qué trata el texto? 

IDEA PRINCIPAL 

¿Cuál es la idea más importante que el 

autor pretende explicar con relación al 

texto? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________. 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________.  
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NIVEL INFERENCIAL 

4. ¿Para qué se escribió principalmente este texto? 

a. Para que veamos los lugares de la ciudad. 

b. Para que aprendamos las calles de la ciudad. 

c. Para que ubicarnos en una ciudad. 

d. Para que conocer la ciudad.  

 

5. Luciana y Gonzalo se encuentran en el paradero de bus y quieren llegar a la 

casa de Briam. ¿Qué ruta podrían seguir? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________.  

NIVEL CRITERIAL 

6. ¿Crees que este croquis resultará útil para Luciana y Gonzalo? ¿Por qué?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________.  

7. ¿Crees que fue fácil de entender el croquis para Luciana y Gonzalo? 

Fundamenta tu respuesta.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________.  

8. ¿Te parece necesario que se mencione el nombre de las calles? Sustenta tu 

respuesta.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________.  
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4.3.ANEXO N° 03 

PRÁCTICA CALIFICADA 
 

 

I. Lee en forma silenciosa el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Grado: 4to            Sección: “B”                      Fecha: 25 – 11 - 16 

LLEGANDO A LA FIESTA DE LAURA 

Laura ha organizado una fiesta y en su invitación ha colocado un croquis para 

que sus amigos puedan ubicar mejor su casa. Sus amigos se acaban de bajar en 

la estación de tren que está cerca a la casa de Laura. Para poder ubicarse y llegar 

bien, están usando el croquis que ves abajo. ¿Qué te parece su los ayudamos a 

leer este croquis? 
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II. Responden en forma individual las siguientes preguntas:  

 

1. ¿En qué calle vive Laura? 

_______________________________________________________________.  

 

2. ¿Qué lugar se encuentra más cerca de la casa de Laura? 

_______________________________________________________________.  

 

3. ¿Entre qué lugares se encuentra la piscina?  

_______________________________________________________________.  

 

4. ¿Para qué principalmente se elaboró este croquis? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

5. ¿Qué ruta podrán seguir los amigos de Laura para que lleguen a su casa? 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________. 

 

6. ¿Qué ruta podrá seguir Laura para que llegue a la playa? 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué crees que Laura colocó la casa de su amiga en el croquis? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

8. ¿Crees que el croquis les será útil a los amigos de Laura? ¿Por qué? 

_______________________________________________________

______________________________________________________. 

 

9. ¿Crees que sin los dibujos el croquis sea igual de entendible? Sustenta. 

_______________________________________________________

______________________________________________________. 

 

10. ¿Podrán sus amigos volver a utilizar el croquis? ¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 
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4.4.ANEXO N° 04 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL CROQUIS - NIVEL LITERAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 25-11-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(1)  

NIVEL EN PROCESO 

(2) 

NIVEL ESPERADO 

(3) 

LITERAL 

El estudiante no puede 

localizar con precisión 

la información en el 

texto ni                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos. 

El estudiante puede 

localizar solo 

parcialmente la 

información en el texto y                                    

reconocer la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos con 

ayuda de conectores.  

El estudiante localiza 

con precisión la 

información en el texto y                                    

reconoce la secuencia 

de los hechos o 

procedimientos sin 

tener el texto frente a él.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL CROQUIS - NIVEL INFERENCIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA:25-11-2016  

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 2)  

NIVEL EN PROCESO 

(3 – 5) 

NIVEL ESPERADO 

(6 – 8) 

INFERENCIAL 

El estudiante no 

deduce relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, ni 

características de los 

personajes, el tema y 

su estructura.  

El estudiante deduce 

solo algunas relaciones 

lógicas entre las ideas 

del texto, características 

de los personajes, el 

tema y no reconoce la 

estructura del texto. 

El estudiante deduce 

relaciones lógicas entre 

las ideas del texto, 

características de los 

personajes, el tema y su 

estructura. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL CROQUIS - NIVEL CRITERIAL 

GRADO: 4° “B”            FECHA: 25-11-2016  

 

            LOGROS 

  

 NIVEL 

NIVEL EN INICIO 

(0 – 3)  

NIVEL EN PROCESO 

(4 – 6) 

NIVEL ESPERADO 

(7 – 9) 

CRITERIAL 

El estudiante no emite 

ningún juicio crítico 

sobre el contenido ni 

sobre los aspectos 

formales del texto. 

El estudiante emite 

parcialmente un juicio 

crítico sobre el contenido 

y los aspectos formales 

del texto. 

El estudiante emite un 

juicio crítico sobre el 

contenido y aspectos 

formales del texto. 
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ANEXO N° 3 

COEFICIENTE DE 

ALPHA DE 

CRONBACH 
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Tabla 8: 

Coeficiente de Alpha de Cronbach de la aplicación de la prueba piloto a los estudiantes de 4° grado de una Institución educativa de La 

esperanza – 2016. 

Est/Ìtem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Ptje. 
Total 

1 1 0 2 0 3 1 1 2 2 3 1 1 2 0 3 1 1 2 0 3 1 1 2 2 3 38 

2 1 1 2 0 3 1 1 2 0 0 0 1 2 2 3 1 1 2 2 0 1 1 2 0 3 32 

3 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 3 1 1 2 0 0 24 

4 1 1 2 2 3 1 0 2 2 0 1 1 2 0 3 1 1 0 0 3 1 0 2 2 0 31 

5 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 45 

6 1 1 2 2 3 1 1 2 2 0 0 1 2 2 3 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 31 

7 1 1 2 0 3 1 1 2 2 3 1 0 2 2 3 1 1 0 0 3 1 1 2 0 0 33 

8 1 0 2 2 3 0 1 2 2 3 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3 28 

9 1 1 2 2 3 0 1 2 0 3 1 1 2 0 0 1 1 2 2 3 1 1 2 0 0 32 

10 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 0 0 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 37 

11 1 1 2 2 3 0 1 2 2 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 2 0 0 28 

12 1 1 2 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 2 3 1 1 2 0 3 0 1 2 2 3 33 

13 1 1 2 2 3 1 0 2 2 0 1 1 2 2 3 1 1 0 0 3 1 1 2 0 3 35 

14 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 2 2 3 1 1 2 0 3 28 

15 1 1 2 2 3 1 0 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 44 

16 1 1 2 2 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1 1 2 0 0 28 

17 1 1 2 2 3 1 1 2 2 0 0 0 2 2 3 1 1 0 2 3 1 0 2 2 3 37 

18 1 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 21 

19 1 1 2 2 0 1 1 2 2 3 0 0 2 2 3 1 1 0 2 3 1 1 2 0 3 36 

20 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 3 1 1 2 0 0 23 

21 1 1 2 2 0 1 0 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 0 0 3 1 1 2 0 0 32 

22 1 1 2 2 3 1 0 2 2 3 1 0 2 0 3 1 1 2 0 3 1 0 2 2 3 38 

23 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 0 3 43 

24 1 1 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16 

25 1 1 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 2 3 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 21 

Sumatoria 24 23 50 34 51 17 15 44 44 39 13 10 42 30 60 23 23 28 22 60 20 19 48 16 39 794 

Promedio 0.96 0.92 2.00 1.36 2.04 0.68 0.60 1.76 1.76 1.56 0.52 0.40 1.68 1.20 2.40 0.92 0.92 1.12 0.88 2.40 0.80 0.76 1.92 0.64 1.56 31.76 

Desv. Est.  0.20 0.28 0.00 0.95 1.43 0.48 0.50 0.66 0.66 1.53 0.51 0.50 0.75 1.00 1.22 0.28 0.28 1.01 1.01 1.22 0.41 0.44 0.40 0.95 1.53 7.33 

Varianza 0.04 0.08 0.00 0.91 2.04 0.23 0.25 0.44 0.44 2.34 0.26 0.25 0.56 1.00 1.50 0.08 0.08 1.03 1.03 1.50 0.17 0.19 0.16 0.91 2.34 53.77 
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FÓRMULA: COEFICIENTE DE ALPHA DE CRONBACH 

 

 

Donde: 

K = 25 

S2 = 17.83 

St = 53.77 

 

Aplicación de fórmula: 

𝛼 = [
25

25 − 1
] [1 −

17.83

53.77
] 

𝜶 = 𝟎. 𝟕 

 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El resultado nos indica que la prueba (instrumento de investigación) se 

aproxima a ser aceptable con una puntuación de 0,7 puntos. 

 

 

-Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ  

DE 

CONSISTENCIA  
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE SOLÉ PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE 4° GRADO DE PRIMARIA DE IE “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 

– TRUJILLO, 2016 

RESPONSABLES: MENDOZA ORTIZ, TAMARA – VILCHEZ MEDINA JESSICA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
¿En qué 
medida la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas de 
Solé influye 
en la mejora 
de la 
Comprensión 
Lectora en los 
estudiantes 
de 4° grado 
de primaria 
de la IE 
“Rafael 
Narváez 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Determinar en 
qué medida la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas de 
Solé mejora la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
4° grado de 
primaria de la 
IE Rafael 
Narváez 
Cadenillas.  

 
HIPÓTESIS 
ALTERNA 

 
La aplicación de 
estrategias 
didácticas de Solé 
mejora 
satisfactoriamente  
la comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 4° 
grado de primaria 
del IE “Rafael 
Narváez 
Cadenillas” de 
Trujillo, 2016.  
 

VI: 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS DE 
SOLÉ 

ANTES DE LA 
LECTURA 

- Ideas generales. 
- Motivación a la lectura. 
- Objetivos de la lectura. 
- Revisión y  

actualización del 
conocimiento previo. 

- Establecer  
predicciones sobre el  
texto.  

- Generar preguntas 
sobre el texto. 

Población muestral: 56 
estudiantes 
 
Método: Aplicada 
 
Esquema del proyecto: De 
acuerdo a la Facultad de 
Educación y Ciencias de la 
Educación. 
 
Técnicas a utilizar: 
  
1. De Muestreo: no 
probabilístico intencional. 
 
2. De Recolección de 
Datos: Prueba de 
comprensión lectora: 
"Demostramos lo que 
sabemos". 
 
3. De Procesamiento de la 

DURANTE LA 
LECTURA 

- Lectura compartida. 
- Lectura independiente. 
- Errores y lagunas de  

comprensión. 

DESPUÉS DE LA 
LECTURA 

- La idea principal. 
- El resumen. 
- Formular y responder 

preguntas. 

VD: 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
NIVEL LITERAL 

Localiza información en 
un texto. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Reconoce una secuencia 
de hechos o 
procedimientos. 

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/

 

 



 

 

Cadenillas” – 
Trujillo, 2016? 

  
- Determinar 
en qué medida 
la aplicación 
de estrategias 
didácticas de 
Solé mejora el 
nivel literal de 
la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
4° grado de 
primaria de la 
IE “Rafael 
Narváez 
Cadenillas.” 
 
- Determinar 
en qué medida 
la aplicación 
de estrategias 
didácticas de 
Solé mejora el 
nivel 
inferencial de 
la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
4° grado de 

 
HIPÓTESIS  

NULA 
 
La aplicación de 
estrategias 
didácticas de Solé 
no mejora 
satisfactoriamente 
la comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 4° 
grado de primaria 
del IE “Rafael 
Narváez 
Cadenillas” de 
Trujillo, 2016.  

NIVEL 
INFERENCIAL 

Deduce relaciones lógicas 
(causa-consecuencia, 
intención-fin, oposición, 
semejanza, etc.) entre las 
ideas del texto. 

Información: Programa 
Excel y programa 
estadístico informático 
SPSS. 

Deduce las características 
de los personajes de una 
historia. 

Deduce el tema o los 
subtemas del texto. 

Deduce la estructura 
retórica del texto. 

NIVEL CRITERIAL 

Emite un juicio crítico 
sobre el contenido del 
texto. 

Emite un juicio crítico 
sobre aspectos formales 
del texto (formato, 
tipografía, recursos 
expresivos, estilo, etc.). 
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primaria de la 
IE “Rafael 
Narváez 
Cadenillas.” 
 
- Determinar 
en qué medida 
la aplicación 
de estrategias 
didácticas de 
Solé mejora el 
nivel criterial 
de la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
4° grado de 
primaria de la 
IE “Rafael 
Narváez 
Cadenillas.” 
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” resolviendo la 

práctica calificada de la Sesión n° 01: “Leemos un afiche publicitario”. 

Material utilizado para la Sesión n° 01: “Leemos un afiche publicitario”.  

Los estudiantes escuchando la 

explicación de cómo podemos 

analizar y comprender un 

AFICHE.   
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” escuchando con 

atención la explicación de la Sesión N° 02: “Analizamos una historieta”. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” participando 

activamente de las preguntas de comprensión lectora sobre la historieta leída.  

Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” leyendo y 

desarrollando la práctica calificada sobre la historieta.  
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” escuchando con atención 

la explicación de la Sesión N° 04: “Descubriendo el mensaje oculto”.  

Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” desarrollando las 

preguntas del nivel literal e inferencial según la fábula dada por la docente. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” resolviendo la práctica 

calificada sobre comprensión lectora de una fábula.  
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” resolviendo la práctica 

calificada sobre comprensión lectora de gráficos estadísticos.  

Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas participando activamente de las 

preguntas de comprensión lectora sobre los gráficos presentados por la docente a cargo del 

desarrollo de la sesión. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas escuchando con atención la 

explicación de la Sesión N° 05: “Comprendemos diferentes gráficos”. 
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas escuchando con atención la 

explicación de la Sesión N° 06: “Leemos y analizamos un cuento”. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas resolviendo las actividades 

de análisis de la lectura.  

Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas resolviendo la práctica 

calificada sobre comprensión lectora de un cuento.  
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez Cadenillas” resolviendo la 

práctica calificada de la Sesión N° 07: “Reflexionamos y analizamos nuestros poemas”. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez” desarrollando las preguntas 

del nivel literal, inferencial y criterial según el poema dada por la docente. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez” resolviendo la práctica 

calificada sobre comprensión lectora de un poema. 
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas escuchando la explicación 

de la Sesión N° 09: “Nos informamos a través de una noticia de nuestra localidad”. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez” participando activamente de desarrollo de 

las preguntas del nivel literal, inferencial y criterial según la noticia dada por la docente. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE “Rafael Narváez” resolviendo la práctica 

calificada sobre comprensión lectora de una noticia.  
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas escuchando con atención 

la explicación de la Sesión N° 10: “Analizamos e interpretamos una boleta de venta”. 

Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas resolviendo las actividades 

de análisis de la lectura.  

Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas resolviendo la práctica 

calificada de comprensión lectora de una boleta de venta.   
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Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas resolviendo la 

práctica calificada sobre comprensión lectora de un croquis.  

Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas resolviendo las 

actividades de análisis de la lectura.  

Los estudiantes de 4° grado B de la IE Rafael Narváez Cadenillas escuchando con atención la 

explicación de la Sesión N° 12: “Aprendemos a interpretar un croquis”. 
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