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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación fue de comprobar que el Programa 

“Técnicas de animación a la lectura” influye significativamente en el mejoramiento de 

la comprensión lectora. El estudio se hizo con una muestra de 31 estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa. n° 81007 “Modelo”-de Trujillo- 2016. 

Se utilizó el tipo de investigación aplicada, empleándose el diseño cuasiexperimetal. 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario tipo test 

denominado “Comprobamos lo Aprendido” .Los resultados nos permiten confirmar 

que los estudiantes del grupo experimental han mejorado significativamente en 

comprensión lectora, esto se debe a su participación en las sesiones de aprendizaje del 

programa. En conclusión la aplicación del Programa “Técnicas de Animación a la 

Lectura” para mejorar la comprensión lectora, ha influido significativamente en el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora (literal inferencial, crítico). 

 

 

Palabras Clave: Comprensión Lectora, Técnicas de animación a lectura, programa.   
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to verify that the Program "Techniques of 

animation to the reading" influences significantly in the improvement of the reading 

comprehension. The study was carried out with a sample of 31 students of the fifth 

grade of primary of the Educational Institution. n ° 81007 "Model" -of Trujillo- 2016. 

The type of applied research was used, using the quasi-perimetal design. As a data 

collection instrument we used a test questionnaire called "Check What We Learned". 

The results allow us to confirm that the students of the experimental group have 

improved significantly in reading comprehension, this is due to their participation in 

the learning sessions of the program . In conclusion, the application of the "Reading 

Animation Techniques" Program to improve reading comprehension has significantly 

influenced the development of reading comprehension levels (literal, inferential, 

critical). 

 

 Keywords: Reading comprehension, Reading animation techniques, program. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Problema de la investigación 

Deficiente nivel de comprensión lectora en las estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa N° 81007 “Modelo” de la ciudad de Trujillo. 

1.1.2. Delimitación del problema 

La comprensión es sin dudas una de las capacidades más importantes que 

disponemos los seres humanos porque es a través de ella que podemos conocer y 

entender aquellas cosas que nos rodean y las situaciones que se van presentando en 

nuestras vidas . Por ende éste se ha convertido en uno de los procesos más 

significativos que nos permiten entender la concepción que tiene el hombre de sí 

mismo y del mundo que le rodea.   , según Catalá (2001)  

Es un  medio, 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) 

Leer  y comprender   es unos mecanismos de aprendizaje y razonamiento que 

nos permite desarrollarnos plenamente en la escuela o fuera de ella; el leer nos ayuda 

a desarrollar la capacidad de poder analizar, poder concentrarnos y poder generar 

reflexiones acerca de lo que se está leyendo. 

Cabe mencionar que el desarrollo de esta habilidad lectora es una de las claves 

fundamentales del aprendizaje. 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 el desarrollo intelectual de la persona, pues 

desarrolla como ninguna otra actividad desarrollo del pensamiento crítico, creativo y 
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divergente, además de ser una incomparable fuente de cultura que aumenta la 

capacidad de memoria y de concentración. 

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

principal ambiente de aprendizaje el aprender a leer bien, y de leer de por vida, es un 

proceso complejo. Leer por placer, para aprender, para comprender, para descubrir, es 

una actividad muy divertida si nos han inculca desde temprana edad  pero para poder  

consolidar   los hábitos lectores.  La familia juega un papel muy importante porque 

será ahí donde encuentren el sentido y la significatividad para hacer de este aprendizaje 

una actividad necesaria a la par que placentera. 

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 

educandos 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 porque 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 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)  
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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.  

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 efectiva 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 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 
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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 un 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 pts., en comprensión 

lectora con 384 pts., y en ciencias con 373 pts. 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 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). 
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De la misma manera este problema radica en las Instituciones Educativas de nuestra 

localidad, una de ellas es el I. E. N°81007” Modelo”, 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 5to grado del nivel primario aplicó una prueba 

de comprensión lectora en cuanto a sus niveles: literal, inferencial y criterial, 

obteniendo un 30.5 % en el nivel literal, un 20.6 % en el nivel inferencial y un 10.9 % 

en el nivel criterial. Dándose a entender que los estudiantes comprenden de mejor 

manera cuando las ideas se encuentran en el mismo texto.  

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 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 de investigación: 

¿En qué medida la aplicación del programa de técnicas de animación a la lectura 

mejora la comprensión lectora en las estudiantes del quinto  grado de primaria de 

la Institución Educativa  N° 81007  “Modelo”, Trujillo, 2016.? 

1.1.4. Antecedentes de Estudio: 

Nivel local  

Agreda y Gamboa (2006), Para obtener el titulo de licenciada em educación 

“Aplicación de Estrategias de codificación de información para mejorar la 

comprensión lectora de los Alumnos de la Institución Educativa Nº 80045 

Nuevo Fiscal de Laredo”, llegaron a la siguiente conclusión. 
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a. La aplicación del programa de programa de estrategias de codificación 

de información sirvió para mejorar significativamente el nivel de 

comprensión lectora en los alumnos de la muestra aplicada. 

b. La misma que fue mediante sesiones de aprendizaje utilizando diversos 

tipos de textos de acuerdo al grado de estudios de las necesidades e 

intereses de los alumnos al 90 %. 

Gamboa y Pérez (2004) ; estudiantes del Instituto Pedagógico “Indoamérica”, 

en su tesis titulada “Diseño y Aplicación de estrategias de lectura para mejorar 

los niveles de comprensión de textos en los niños de 3º de Educación Primaria 

de Centro Educativo Nº 80019 Ciro Alegría Bazán –Bosque”- concluyen que : 

a. La aplicación de estrategia de lectura permiten mejorar el desarrollo de 

la comprensión de textos. 

b. El uso de diversos medios y materiales auditivos y visuales despiertan el 

interés en los niños logrando que las actividades de comprensión sean 

significativas. 

c. La lectura no solo permitirá comprensión de textos sino también de 

hechos y situaciones que según se les presenten en su vida diaria. 

Núñez y Vidal (2008), para optar al título profesional de licenciada en 

Educación Primaria de Universidad Nacional de Trujillo, con la tesis titulada 

“Programa De lectura basado en las técnicas de animación a la lectura para 

mejorar la compresión lectora de los alumnos del segundo grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa estatal Nº 80044 San Martin de Porres del 

Distrito de Laredo” presenta las siguientes conclusiones: 

a. Los alumnos del grupo experimental, de acuerdo al pre test presentaron 

deficiencia en la comprensión lectora, como lo demuestra el 54% 

alcanzado. 

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/

 

 



 

18 
 

b. Los alumnos del grupo control alcanzaron el 52% de logro en el pre test, 

lo cual confirma que también presentaron deficiencias en la comprensión 

lectora. 

c. Según el post test lo alumno del grupo experimental lograron mejorar 

significativamente en comprensión lectora, como lo demuestra el 78% de 

logro. En tanto que los resultados que el grupo control obtuvo es el 56.6% 

de logro. 

d. Los resultados comparativos entre pre y post test, el grupo experimental 

obtuvo el 54% de logro promedio mientras que en el post test alcanzo el 

78% de logro promedio, estableciéndose una diferencia significativa de 

24%. El grupo control obtuvo en el pre test un 52% de logro promedio y 

en el post test alcanzo un 56.6 % registrando una mínima diferencia de 

4.6%. 

e. El grupo experimental logro después de la aplicación del programa una 

diferencia significativa en relación al grupo control de 9.4 %, lo cual 

evidencia que solo el grupo experimental logro un nivel de comprensión 

lectora. 

f. Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que la 

aplicación del Programa de Lectura basado en las técnicas de animación 

a la lectura, mejoro significativamente la comprensión lectora de los 

alumnos del segundo grado de la Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 80044 “San Martin de Porres” del distrito de Laredo. 

Cipra y Tejada (2009), para optar al título profesional de licenciada en 

Educación Primaria de la Universidad Nacional de Trujillo, con la tesis titulada 

“Influencia de los Talleres de animación a lectura en el Área de Comunicación 

Integral de los Alumnos del segundo grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Estatal Nº 80044 San Martin de Porres del Distrito de 

Laredo” presenta las siguientes conclusiones: 

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/

 

 



 

19 
 

a. Después de haber aplicado el Pre Test los educandos del 2º grado de 

Educación Primaria de la I.E. “San Martín de Porres” pertenecientes al 

grupo experimental presentaron bajo nivel de comprensión lectora. 

b. Los alumnos del 2º grado de Educación Primaria de la I.E. “San Martín 

de Porres” pertenecientes al grupo control según el Pre Test entraron en 

la investigación en mejores condiciones que el grupo experimental en lo 

que respecta a Reconocer Personajes, Infiere información del Texto, 

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

texto, produce textos con coherencia. 

c. Los alumnos del 2º grado de Educación Primaria de la I.E. “San Martín 

de Porres” pertenecientes al grupo control según el Post Test superaron 

en la investigación al grupo control en lo que respecta a Reconocer 

Personajes, Infiere información del Texto, relaciona hechos con los 

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

coherencia. 

d. Los educandos del grupo experimental lograron elevar s comprensión 

lectora significativamente en lo que respecta a Reconocer Personajes, 

Infiere información del Texto, relaciona hechos con los personajes de 

texto, opina sobre los hechos del texto, produce textos con coherencia. 

Nivel Nacional 

 Vásquez (2014) estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

en su tesis “Efectos del programa aprendo jugando para la mejora de la 

comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2° grado de Primaria del 

Colegio Lord Byron” presenta las siguientes conclusiones. 

a. A nivel pre-test, no se encontraron diferencias significativas entre los 

estudiantes de segundo grado que conformaron el grupo control y el 

grupo experimental. Esto nos permitió asegurar que antes de la aplicación 

del programa “Aprendo jugando” ambos grupos presentaban niveles 

similares de rendimiento.  
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b. Los niños del grupo experimental mejoraron su desempeño en la 

comprensión lectora de textos narrativos después de la aplicación del 

programa “Aprendo jugando” 

c. Los niños del grupo control no presentan diferencias significativas en su 

desempeño en la comprensión lectora entre la evaluación pre y post test.  

d. Los niños del grupo experimental muestran un rendimiento altamente 

superior que el grupo control al concluir la aplicación del programa 

“Aprendo jugando” demostrándose así su eficacia. 

Gutiérrez (2013) estudiante de la facultad de Educación de la Universidad de 

Piura, para optar el grado académico de Magíster en Educación con la tesis 

“Implementación de estrategias participativas para mejorar la comprensión 

lectora en los alumnos(as) del sexto grado "B" de Educación Primaria de la 

Institución Educativa "Fe y Alegría Nº49" llego a siguientes conclusiones: 

a. El nivel de comprensión lectora de los alumnos del sexto grado “B” al 

inicio de la intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal 

un buen porcentaje logra recuperar información explícitamente planteada 

en el texto. En el nivel inferencial un significativo porcentaje de alumnos 

no logra encontrar relaciones que van más allá de lo leído y en cuanto al 

nivel crítico valorativo un alto porcentaje de alumnos evidencia la falta 

de elaboración de juicios.  

b. La selección de estrategias participativas se realizó de acuerdo a las 

fuentes bibliográficas consultadas y a la prueba de diagnóstico realizada. 

Dichas estrategias se organizaron en un programa de intervención que 

abarcó ocho estrategias distintas.  

c. Las estrategias participativas de comprensión deben focalizar sus 

objetivos para lograr responder a intenciones definidas y así los alumnos 

puedan desplegar, de modo cada vez más autónomo dichas estrategias.  
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d. Las estrategias utilizadas consistieron en una ruta para lograr la 

comprensión. En el alumno fue un proceso interno para adquirir, 

elaborar, organizar y hacer uso de la información del texto.  

e. La práctica y aplicación de estrategias participativas de comprensión 

lectora tuvo como referencia las prácticas sociales y culturales que dan 

pie al abordaje sistemático de la intención comunicativa. Los resultados 

de las mismas se evidenciaron en el avance de los procesos de 

comprensión lectora en cada una de las estrategias desarrolladas. 

f. Se constató que el aula es un espacio cooperativo de creación y 

comprensión de lectura en sus diversas clases e intenciones que le 

permiten al alumno pensar en forma consciente y reflexiva la situación 

comunicativa.  

g. El alumno fue el eje principal del aprendizaje y el docente un facilitador 

a través de la aplicación de estrategias novedosas y creativas, para lograr 

los tres niveles de comprensión.  

h. El nivel de comprensión lectora de los alumnos del sexto grado “B” al 

final de la intervención se ha superado considerablemente comparado con 

los resultados obtenidos en las pruebas de entrada y de proceso. En 

cuanto a la comprensión literal la mayoría de alumnos logra recuperar 

información explícitamente planteada en el texto. Esto aporta a la 

comprensión inferencial ya que un significativo porcentaje de alumnos 

logra encontrar relaciones que van más allá de lo leído y en cuanto al 

nivel crítico valorativo un alto porcentaje de alumnos evidencia ser 

alumnos críticos.  

i. La comprensión lectora se supera si se usan estrategias adecuadas con 

cierto grado de atención, conciencia, planificación, supervisión y control.  

j. Con la aplicación de estrategias de comprensión, los alumnos desarrollan 

la capacidad intelectual, poniendo en juego determinados recursos que 

van regulando la actividad; por lo tanto han mejorado su comprensión. 
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Así se afirma que la aplicación de las estrategias participativas dieron 

como resultado superar las limitaciones de comprensión lectora en los 

niveles literal, inferencial y crítico. 

Nivel Internacional. 

Pérez (2004) realizó una investigación relacionada con la aplicación de un 

plan de estrategias para el desarrollo de la Comprensión Lectora en niños en 

niños de 4to grado de Educación Básica de la U.E. “Tomas Rafael Giménez” 

de Barquisimeto   República   Bolivariana de   Venezuela.  El   estudio   tiene 

una modalidad descriptiva con diseño de campo. La muestra fue de 18 sujetos, 

a los cuales se les aplicó un instrumento tipo prueba antes y después de ser 

sometidos al plan sobre estrategias de comprensión lectora, este instrumento 

fue validado por un Juicio de expertos en educación. Al finalizar el plan, se 

llegó a la conclusión que el uso de estrategias de comprensión lectora son 

efectivas en los alumno. 

1.1.5. Justificación e importancia 

En el desarrollo de nuestras prácticas pre presiónales en la Institución 

Educativa Nº 81007 "Modelo" de la ciudad de Trujillo, se observó una realidad 

relacionada a la lectura: se ha observado que las estudiantes tienen poco interés 

por la lectura. Ellas consideran a la lectura como un proceso normal que ya 

saben hacer y que no necesitan practicar para mejorarla. Es por eso que la 

mayoría de las estudiantes que egresan del nivel de educación primaria tienen 

grandes deficiencias lectoras tanto en velocidad como en comprensión. 

La falta de preocupación en buscar técnicas y estrategias para comprender 

textos en los profesores de la institución educativas es un obstáculo para que 

las estudiantes tengan un apego hacia la lectura. 

El problema se torna más aun cuando las estudiantes ingresan a otros niveles 

como la   secundaria y superior, donde se evidencia un desinterés por la lectura 

o cuando se les hace una pregunta referente a un texto no saben responder 

además de comprender notandose así que la compresión lectora es una las 
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competencias que mayores dificultades lo que originaría un bajo rendimiento 

académico no solo en el área de comunicación si no en otras áreas ya que sin 

compresión no hay aprendizaje. 

Por las razones expuestas se realizó en trabajo de investigación donde se aplicó  

el programa de técnicas de animación  lectura mejorar el nivel de comprensión 

lectora en las estudiantes. 

El presente trabajo de investigación lo presentamos como un valioso 

instrumento para los educadores o personas interesadas en el tema, que quieran 

disminuir este problema que aqueja a nuestro país. 

1.1.6. Limitaciones  

Para la elaboración de la investigación se han tenido las siguientes limitaciones: 

Poco hábito de lectura en las estudiantes, debido a que los docentes no emplean 

estrategias y horarios inadecuados. Para ello se tuvo que aplicar un programa de 

“Técnicas de Animación Lectura”. 

Insuficiencia de bibliografía especializada y actualizada relacionada con el        

estudio; Y se tuvo que utilizar libros virtual y paginas relaciones con las 

técnicas de animación a lectura. 

Marco Teórico 

A. PROGRAMA 

a. Definición   

El programa se puede definir como una estrategia de aprendizaje que permite 

alcanzar uno o varios objetivos, a través de la puesta en práctica de una serie 

de acciones, interacciones y recursos. 

Kapeluz (2001), menciona que el programa es la exposición de la distribución 

y ordenamiento de las partes constituyentes de un trabajo, una asignatura, un 

discurso.  
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Chávez (2000), menciona que un programa es una experiencia de 

investigación que permite desarrollar actividades con el propósito de ayudar 

a obtener un mejoramiento personal de los educandos. Esta experiencia puede 

desarrollarse con los niños, adolescentes o adultos en variados temas (Es un 

instrumento de previsión de actividades y o proyectos a ser realizados durante 

un periodo de tiempo determinado y en el cual se establecen los recursos 

necesarios para su ejecución. 

 Delmi (2000), afirma que  son propuestas que permiten potenciar el 

desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los usuarios, 

proporcionando herramientas cognitivas para que los estudiantes hagan el 

máximo uso de su potencial de aprendizaje, pueden decidir las tareas a 

realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel de profundidad de los temas y 

pueden autocontrolar su trabajo Constituyen aquellas estrategias que permiten 

modificar algún tipo de actitud o proporcionar un aprendizaje en el cual el 

niño desarrolle algún tipo de destreza diferente a la que tenía anteriormente o 

en todo caso reforzarla. 

 Margosein (1982), sostiene que corresponde enseñanzas que recibe el 

niño a fin de obtener destrezas en un aspecto educativo que el desconoce. Las 

enseñanzas que recibe muchas veces son evaluadas a fin de observar su 

progreso. 

 Rojas (2001), afirma que es un conjunto de actividades de carácter 

intencional orientadas a la solución de un problema concreto y que requiere 

de una solución práctica. 

b. Objetivos de los programas 

Los programas educativos cumplen, entre otros, los objetivos siguientes: 

• Administrar experiencias pedagógicas para contribuir al desarrollo integral 

de los participantes. 

• Asegurar el desarrollo de todas las actividades educativas para lograr un 

propósito determinado. 
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• Reforzar los propósitos educativos, de las diversas experiencias 

programadas con los participantes. 

• Desarrollar actividades educativas, acordes con las características 

biopsicosociales de los estudiantes. 

• Aprovechar las experiencias extracurriculares de los docentes que 

optimicen su trabajo pedagógico. 

c. Programa de animación a la lectura  

La Animación a la Lectura necesita una Programación, y compartimos el 

planteamiento de Sarto (1989), quien considera que cuando tengamos claro a 

quién nos dirigimos, prepararemos el programa: periodicidad de las 

animaciones, estrategias que elegimos, libros que usaremos, preparación del 

material. 

Puede ser un programa individual o en colaboración con los maestros o 

profesores que llevan el mismo curso en distintas secciones. Lo mejor, y lo que 

tiene continuidad para perfeccionar la lectura del niño, es que sea el claustro el 

que decida hacer un proyecto para todos los niños del centro, en el que esté 

interesado desde el director hasta el maestro que llegó a última hora. Si esto se 

consigue, se notarán más rápidamente los efectos de la lectura en los niños 

TÉCNICA DE ANIMACIÓN A LECTURA  

a. Técnica  

Técnica, en el sentido más genérico, según el diccionario de la lengua, 

significa: “Conjunto de recursos y procedimientos de un arte o ciencia. Pericia 

para usar de tales recursos y procedimientos". 

Según Egg (1999), las técnicas son las respuestas al cómo hacer para alcanzar 

un fin. 

Para Fernández (1985), las técnicas son el conjunto de habilidades y destrezas 

que el ser humano emplea para hacer algo. 
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Por lo expuesto se considera que técnica es el Conjunto de procedimientos o 

Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo. 

 Características de Técnicas  

 Gálvez (1999), presenta las siguientes características 

 Sirven para cohesionar los elementos de  los grupo y estos con otros 

desarrollando confianza y autoestima en sus integrantes 

 Son recursos didácticos sencillos, flexibles y fáciles de construir y 

utilizarlos. 

 Permite hacer de las prácticas pedagógicas y las clases de eventos 

sencillos, simples entretenidos de placer para los educandos. 

 Muchas de ellas están al servicio de los métodos, las estrategias o de otras 

técnicas.Facilitan el desarrollo de la estructura cognitiva en los 

educandos. 

 Permite recuperar y centrar el interés de los alumnos frente a una 

situación difícil y a la vez comprometen a todos los integrantes 

a. Animación a la lectura 

Veamos a ver algunas definiciones de animación a la lectura dadas por distintos 

autores  

Olivares (1998), define la animación a la lectura como un acto consciente 

realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro 

concreto, de forma que este contacto produzca una estimación genérica a los 

libros.  

Sarto (1998), propone la animación a la lectura como solución al problema de 

la educación del lector comentado en apartados anteriores, haciendo del 

descubrimiento del libro por parte del niño o niña el principal propósito de este 

método, acompañándolo del paso de la lectura pasiva a la activa pues hay que 
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tener en cuenta que leer es un ejercicio intelectual arduo, ejercitado difícilmente 

por sí mismo si no se recibe estímulo. 

Antisana (2008), sostiene que la animación a la lectura es un acto consciente 

realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro 

concreto, de forma que este contacto conduzca una estimación genérica hacia 

los libros. 

Según lo expuesto la animación la lectura es la acción que no vas permitir un 

acercamiento a lectura de manera didáctica donde el niño pueda comprender 

además le haga gozar y además de disfrutar le permita reflexionar 

 Características de la animación a la lectura 

Según Jiménez (2012), para que la animación a la lectura resulte efectiva, debe 

cumplir ciertas condiciones: 

 No deben ser acciones aisladas, sino formar parte de un programa gradual 

y continuado. 

 Debe ser voluntaria: el usuario/a debe querer participar. 

 Debe ser activa: el usuario/a escucha, lee, juega, observa, se mueve. 

 Debe ser participativa: el usuario/a debe ser protagonista. 

 No es competitiva. 

 Debe estar relacionada con la edad de los participantes. 

b. Técnica de animación a la lectura 

Según Mantilla (2008), considera que las técnicas de animación a la lectura son 

recursos o procedimientos que se aplican para animar a la lectura. 

Su objetivo es estimular y fomentar la afición por los libros puede ser aplicada 

en forma individual o en grupo. 
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 Clases de técnica de animación a la lectura 

Según Mantilla (2008), distingue la siguiente clasificación: 

 Apreciar al libro como objeto  

El primer paso para logra el gusto por la lectura es apreciar el libro como 

objeto, existe un relación entra la apariencia de un libro y la atracción que 

influye sobre sus posibles lectores .por la necesitad de animar la lectura 

como libros llamativos, considerando estrecho con ellos. 

Hay que invitar a que lo niños toquen, observen detenidamente sus gráficos, 

lo huelan y los transporten. Se debe presentar el libro como entretenimiento 

placentero. 

Técnicas dinámicas para apreciar el libro  

Graffiti de cuentos, Buscadores de palabras, Mi libro como mascota, 

Buscando el autor, Inventario de libros, Recordando carátulas. 

Objetivo  

– Apreciar el libro como objeto. 

– Motivar el participante el interés por lectura de los libros de la 

biblioteca. 

– Motivar la lectura mediante el dibujo. 

– Desarrollar la concentración.  

 Adivinanzas  

Las adivinanzas siempre serán para todo y se mantendrán porque conserva 

para de una cultura .Es un juego de ingenio que tiene como objetivo 

entretener y divertir pero que además contribuye en el aprendizaje y la 

enseñanza de nuevo vocabulario. También motivan a la lectura de los libros 

adivinanzas como también crear otras. 
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Técnica de la adivinanza  

Rey de adivinanzas, Mi libro de adivinanzas, Creando adivinanzas. 

Objetivos  

– Estimula la creatividad. 

– Fortalece la agilidad mental. 

– Desarrolla la capacidad de comprensión a través del análisis de diversas 

adivinanzas, enfatizando aspectos vinculados a la imaginación y 

creatividad. 

– Adivinando en grupo, El rey de las adivinanzas, Mi libro de 

adivinanzas, creando adivinanzas. 

 Jugar para leer  

Una alternativa para lograr que lean es a través del juego , quien se divierte 

en un juego quiere seguir su actividad, sin interrupción de ninguna clases , 

de esta forma se educan a los niños y adolescentes para que lean con placer 

y entusiasmo , logrando que el hecho de leer sea un rato agradable y se 

convierta en algo habitual . 

Técnica dinámicas para leer como jugando 

Cuento con dibujos, Levántate y siéntate, Te pille, Cuento con animales 

animados cuento con dibujos, El rompecabezas de cuentos, La clave secreta, 

Rimas musicales. 

Objetivos  

– Ayudar al niño a pasar de una lectura pasiva a una lectura activa. 

– Despertar el gusto por la lectura. 

– Estimular la lectura comprensiva. 
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– Ejercitar atención. 

– Fomentar secuencia lógica. 

– Manejar y disfrutar el aspecto lúdico. 

 Creación de cuentos  

Incentivara crear sin parámetros, es la forma más adecuada para mantener a 

los niños y adolescentes interesados en la actividad de fomento de la lectura 

y en la creación literaria. 

Técnicas dinámicas y ejercicios 

Relación de palabras, Cuentos extraños, Cuento al revés, Una criatura anda 

suelta, Continuando el cuento, Una palabra fuera de serie, Mezcla de 

cuentos, Súper libro, Cuento acordeón, Copiando cuentos. 

Objetivos  

– Estimular el gusto por la lectura la creación de cuentos, utilizando las 

habilidades básicas de comprensión y expresión oral y escrita. 

– Estimula la creatividad. 

– Incentiva la imaginación y fantasía. 

– Desarrollar el orden secuencial del cuento. 

– Fortalecer la creación de textos literarios. 

– Estimular el hábito de la lectura. 

 Magia de los cuentos  

Los beneficios del cuento con para todos  sin distinción de edad , un cuento 

puede curar , tranquilizar , aumentar la autoestima , liberar de complejos , 
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despertar el conocimientos de sí misma al identificarse con los personajes o 

situaciones que nos hace  ver nuestra propia vida. 

Técnica dinámicas para contar cuentos  

Contar cuentos dibujando, La orquesta de los cuentos, Escenas para contar, 

Muñequitos para contar.  

Objetivos 

– Desarrollar la imaginación y fantasía.  

– Incrementar el vocabulario. 

– Motivar a la lectura de cuentas. 

– Estimular la comprensión y criterio propio. 

– Divertir y entretener, trasmitir valores y enseñanzas para la vida. 

 Después de leer  

Después de leer es recomendable que se realicen dinámicas que ayuden al 

niño a la comprensión. Estas pueden ser expresadas en forma oral, escrita, 

con un dibujo o mediantes juegos de palabras. Así se motivara al lector a 

pasar de una lectura pasiva a una lectura activa. 

El proceso de comprensión debe ser de manera amena y sin presiones. Un 

niño debe educarse no solo leyendo palabras sino comprendiendo el 

significado de lo que lee. 

Técnica dinámica sobre un libro leído  

Carta al autor, Creando nueva caratula, Contra carátula, Mi libro resumido, 

Creando pupiletras, Dibuja tu personaje favorito, Inventando la otra mitad, 

Coloca un título. 
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Objetivos 

– Incentivar la lectura comprensiva. 

– Fortalecer la agilidad mental. 

– Motivar la retención de lo leído. 

 Relajación para leer y crear  

Durante el crecimiento y desarrollo estamos relacionándonos con muchas 

formas de ansiedad y tensión. El estrés hace parte de nuestras actividades 

cotidianas y la relajación está indicada para liberarnos de estos estados y en 

nuestros casos, mejorar la concentración para leer  

Técnicas de relajación para comenzar la lectura  

Respiración, Escuchemos, Respirando colores, El sonido, La piedra  

Objetivos  

– Desarrollar la concentración y relajación.  

– Disponer de la lectura.  

– Despertar la imaginación. 

– Mejora la capacidad de aprendizaje. 

Técnicas de relajación mental para facilitar la creación literaria  

Jugando con la imaginación, Los reyes del cuento, La lluvia, Caminando en 

el bosque, Visualizando imaginación. 

Objetivos  

– Desarrollar la concentración y relajación. 

– Despertar la imaginación.  
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– Desarrollar la creatividad.  

– Disponer de la lectura. 

– Aumentar la capacidad de aprendizaje.  

– Mejorar la capacidad de recordar datos. 

– Enfrentar el estrés de una manera eficiente. 

 Objetivos de las técnicas de animación a la lectura  

Para Marina (2005),los objetivos de las técnicas de animación a la lectura son 

leer, hablar, escribir, es decir, explicar, comprender y disfrutar el mundo con 

las palabras es una condición indispensable para desarrollar la inteligencia 

humana. 

Con la práctica y aplicación de técnicas y estrategias de animación a lectura se 

pretende, de manera general, despertar el deseo de leer, descubrir el libro y 

desarrollar la habilidad lectora, para que el usuario, convierta, con el tiempo, la 

lectura en una actividad libre, gozosa y autónoma. 

Desde un nivel de concreción más exhaustivo, podemos enumerar los 

siguientes objetivos: 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Crear un clima positivo, ameno, lúdico y favorable hacia la lectura, 

fomentando el interés hacia la lectura y los libros. 

 Hacer que se tome conciencia de la importancia de los libros como fuente 

de entretenimiento y de información. 

 Mejorar los hábitos lectores, la calidad y la comprensión lectora. 

 Ampliar sus horizontes culturales. 

 Desarrollar su capacidad creativa y recreativa a partir de la lectura. 

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/

 

 



 

34 
 

 Experimentar el juego como herramienta de aprendizaje. 

 Enseñar a valorar, respetar y cuidar el material bibliográfico de la 

biblioteca. 

 Acercar e implicar al personal bibliotecario y a las familias. 

 Desarrollar la capacidad lectora. 

 Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y 

comunicativa. 

 Utilizar el diálogo, la puesta en común. 

 Ejercitar el pensamiento, formar lectores críticos, que reflexionen sobre 

los valores y actitudes que transmiten los libros. 

 Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener un mensaje 

o texto oral o escrito. 

Así, si se cumplen estos objetivos, la lectura acabara educando el sentido 

crítico del niño, contribuirá al desarrollo de la personalidad y le prepara para 

la vida.  

  

  Cualidades del animador que aplica las técnicas de animación a la 

lectura 

  Según Mantilla (2008), sostiene que el animador debe ser una persona 

que tenga criterio para ajustar la técnica a la necesidad que se presente debe ser 

creativo para diseñar siempre un ambiente alegre, confiable en donde los 

participantes se sientan cómodos, libres para leer por voluntad propia y no por 

obligación .Debe ser observador y orientador.  

      Martínez (2012), afirma que el animador debe poseer las siguientes 

cualidades: 
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 La persona encargada de realizarla debe facilitar el acceso al libro. Ha de 

estar cerca del lector, conocer sus intereses, sus capacidades y sus 

necesidades. 

 Será quien le ayude a descubrir el valor de la lectura. 

 Todo animador/a debe tener una base cultural que permita valorar la 

lectura, la educación y el progreso lector.  

 Debe saber manejar las estrategias que permitan llevar a buen fin el hábito 

y la pasión por la lectura. Ser un buen lector/a.  

 Programar las animaciones. 

 Crear un clima favorable en cada animación.  

 Encauzar las posibilidades que tiene el usuario o usuaria. Valorar el 

silencio en su justa medida.  

 Ser alegre, tener sentido común, imaginación, espíritu de curiosidad, 

orden, firmeza, estar abierto a todos y ser capaz de entusiasmarse y 

entusiasmar. 

 Tener en cuenta la utilidad de las nuevas tecnologías. Realizar una 

evaluación después de cada animación a fin de analizar las dificultades y 

la consecución de los objetivos previstos. 

  Sarto (1998), señala que la principal función de este animador es la de 

educar al niño para leer. Pero además, debe ayudarle a descubrir el valor de la 

lectura, debe servirle como puente entre él y el libro y haciendo un seguimiento 

hasta que termine el proceso lector, hasta que alcance su autonomía. 

Según lo expuesto el mediador, al que llamamos animador, es el verdadero 

impulsor de la educación lectora, debe ser una persona que incentiva leer y 

motiva leer además de poseer experiencia lectora, creativa y muy entusiasta. 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA  

a. Comprensión  

 Definición de Comprensión 

  Escurra (2003), define la comprensión lectora como el proceso por el 

cual se emplean las claves dadas por el autor tiene para conocer el significado 

que aquél intenta transmitir. Es muy importante tener en cuenta que si el 

conocimiento previo que el lector va a construir un modelo de una manera 

rápida y detallada, entonces la actividad lectora llena huecos en este modelo y 

lo verifica. 

  Condemarin (1988), en la capacidad de obtener el sentido manifiesto, 

explícito o literal de un determinado texto escrito. 

Algunos identifican este sentido manifiesto con aquello que el autor quiso 

expresar. 

Sin embargo, en muchas ocasiones; los textos escritos pasan a adquirir sentidos 

muy diversos de los que fueron intentados por el autor. Por otra parte, se piensa 

que todo el sentido está dado por el texto y que los aportes del lector no deben 

ser considerados. Esta concepción puede llegar a limitar las preguntas de 

comprensión a lo expresado explícitamente por el texto escrito, excluyendo los 

procesos de inferencia y cualquier relación con otro texto. 

Según lo expuesto comprensión es el proceso que nos va permitir conocer el 

significado de un texto, esta capacidad nos va permitir captar y entender, 

proceso que nos ayudara interactuar con el texto además  entender las ideas 

relevantes de un texto  y así poder relacionarlas con las ideas que uno poder 

tener . 

a) Lectura 

Pinzás (2001) manifestó que la lectura, desde el punto de vista 

contemporáneo, es considerada como un proceso constructivo en el cual el 

lector va armando mentalmente un modelo del texto realizando una 
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interpretación personal del mismo, para tal motivo, refiere la autora, que es 

indispensable que el lector aprenda a razonar sobre el material escrito, es decir 

que active los procesos mentales. 

Solé (1992), señaló que leer es un proceso de interacción entre el lector 

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

que guían su lectura, por ejemplo obtener una información pertinente.  

 Rivas (1994), leer es más que el simple descifrar unos signos, 

indispensable, por otra parte, para no quedarse en la mera percepción visual. 

Es pasar a una verdadera traducción e interpretación que nos revele el sentido 

de mensaje escrito. Saber leer es comprender, lo que se descifra y traduce en 

pensamiento, ideas, emociones y sentimientos aquello que se lee. 

 Según Bross citado por Allende y Condemarin (1986), la lectura 

constituye un proceso activo de reconstrucción de significado del lenguaje 

representado por símbolos gráficos. 

 Según Megías ( 2010), la lectura es un proceso que abarca múltiples 

niveles y que contribuye al desarrollo de la mente, puede transformar los 

símbolos gráficos en conceptos intelectuales exige una intensa actividad del 

cerebro, demanda un trabajo intelectual para llegar del signo escrito a su 

significado, elabora nuevos significados y para la recreación. 

 Según el Ministerio de Educación (2007), sostuvo que leer un texto es 

un proceso más complejo de lo que usualmente creemos puesto que leer es 

una actividad con una intencionalidad. 

  Sacristán (2005), definió a la lectura como una actividad compleja en 

la cual intervienen numerosos procesos, desde la percepción de los estímulos 

(letras, palabras, etc.) hasta lograr extraer el significado del texto.  

 De acuerdo a lo anterior se puede decir , que la lectura es una actividad 

intelectual de pensamiento y abstracción; es poner en funcionamiento procesos 

fisiológicos, intelectivos y afectivos mediante los cuales el lector capta la 
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información y mensajes de distinto orden y propósitos, y revisa, contrasta, 

recrea y amplia cuantitativamente y cualitativamente los conocimientos que 

posee, además desarrolla su cultura genera, cultiva su sensibilidad estética, 

enriquece su concepción ideológica y amplía sus destrezas y capacidad 

comunicacionales. 

 Clases de lectura 

  Según Calderón (2012), existen innumerables clasificaciones de la 

lectura.  Todas bajo diferentes puntos de vista, por lo tanto la selección de una 

en lugar de otra es producto del aspecto de la lectura de mayor importancia en 

un momento determinado.   

Existen innumerables clasificaciones de la lectura.  Todas bajo diferentes 

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

aspecto de la lectura de mayor importancia en un momento determinado.  En 

esta investigación considera la siguiente clasificación. 

 De estudio: Su objetivo es aprender con un método para un curso, un 

examen, etc. 

 Estructural o Analítica: Revisión general, para tener una visión de las 

partes y contenido de un libro. 

 Dinámica: Es una práctica sistemática de lectura rápida y comprensiva. 

 De Consulta: Sirve para ampliar los conocimientos a través del 

diccionario, enciclopedia y de otros textos. 

  De Información: Para conocer el área que le interesa al lector, por 

medio de folletos, revistas científicas o especializadas, periódicos, 

ensayos, etc. 

 De Investigación: Se realiza en diferentes libros y materiales para 

obtener información necesaria para elaborar una monografía, ensayo, 

informe, tesis, libro, etc. 
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 De Recreación: Para descansar, por goce estético, buscando estimular la 

imaginación, la emoción, la reflexión, etc. 

 Crítica o Evaluativa: En ella se interpreta, se valora el conocimiento, 

los datos e informaciones. Es una lectura reflexiva sobre la intención 

ideológica del autor; para poder hacer una reseña o comentario y así 

elaborar un juicio o apropiarse de una nueva idea. 

 La Lectura de Comprensión: Consiste, en leer para comprender el 

contenido del escrito. Saber distinguir: lo fundamental, de lo accesorio; 

los hechos, de las opiniones; lo comprobado, de lo discutible; los 

principios, de las aplicaciones; las causas, de los efectos; la condición, de 

lo condicionado; lo exclusivo, de lo común; lo convergente de lo 

divergente. 
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 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. 

 

 Procesos de la lectura  

 Según Solé (1994), el proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, 

del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es 

decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer 

este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 
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construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. 

Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar 

la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá 

tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué 

es secundario .Es un proceso interno; que es imperioso enseñar.La lectura es 

un proceso interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras 

predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el texto 

no está lo que esperamos leer. 

a. Comprensión Lectora  

  La comprensión lectora, según Solé  (1992), es el proceso de elaborar 

el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y 

relacionarlas con las ideas que ya se tienen, sin importar la longitud o brevedad 

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

  Colomer y Camps (1996), con respecto a la comprensión lectora 

manifestaron que el significado de un texto no reside en la suma de significados 

de las palabras que lo componen. Ni tan solo coinciden con el significado literal 

del texto, puesto que 16 los significados se construyen los unos en relación con 

los otros.  

  Según Solé (1992), manifestó que la comprensión de textos depende 

de los conocimientos previos: A medida que el alumno se relaciona con su 

entorno va construyendo representaciones acerca de la realidad, de los 

elementos constitutivos de nuestra cultura conformando de esta manera los 

esquemas de conocimiento que pueden ser más o menos elaborados, presentar 

mayor o menor número de relaciones entre sí o un grado variable de 

organización interna que represente un momento dado de la historia de su 

conocimiento que es relativo y siempre ampliable; también señaló que los 

objetivos son determinantes para la comprensión porque determina las 

estrategias para alcanzar la comprensión. 
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  Pinzás (2001), sobre el último punto abordado por Solé, manifestó que 

leer requiere motivación, por lo cual los profesores deben mantener niveles 

altos de motivación para lograr los objetivos: “El docente, afirma ahora es 

consciente de sus vacíos y por lo tanto se muestra interesado por desarrollar 

habilidades de su competencia, entonces decide asistir a diversos cursos de 

capacitación, sobre todo de su especialidad.”  

  Goodmann (1982), manifestó que la comprensión es un proceso 

interactivo porque considera que la lectura es un proceso de lenguaje y los 

lectores, usuarios del lenguaje y que nada de lo que realicen es accidental, sino 

producto de su interacción con el texto. 

La Comprensión Lectora es un proceso mental en el que la persona construye 

significado y le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción 

de los conocimientos y experiencias previas del lector (temas, dominio de 

lengua, vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras 

y de vida con las ideas) que el autor plasma en el texto en una situación 

determinada. 

 Niveles de comprensión lectora 

En el proceso de la comprensión lectora se realizan diferentes operaciones que 

pueden clasificarse en niveles y que un buen lector los emplea simultáneamente 

conforme va leyendo y que no siempre se puede asumir que los niveles 

implicados están o pueden estar ordenados jerárquicamente, ya que todos ellos 

son necesarios a la hora de comprender un texto. 

Niveles de la comprensión de lectura Pinzás (1995), menciona los siguientes 

niveles de comprensión lectora: 

 Comprensión literal: Sucede cuando se comprende la información que 

el texto presenta explícitamente. Es el primer paso en el desarrollo 

evolutivo de la comprensión, ya que si un estudiante no comprende lo 

que el texto comunica, difícilmente puede hacer inferencias válidas y 

menos aún hacer una lectura crítica. La comprensión literal sirve de base 
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para los demás niveles de comprensión; pero también es necesaria 

cuando se leen textos informativos o expositivos, que ofrecen 

descripciones objetivas. 

 Comprensión inferencial: Se refiere a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Esto se 

aprecia cuando el lector lee el texto y se da cuenta de las relaciones o 

contenidos implícitos, llegando a conclusiones de la lectura o 

identificando la idea central del texto. La información implícita del texto 

se puede referir a causas, consecuencias, semejanzas, diferencias, 

opiniones y conclusiones inferidas sobre las características de los 

personajes o sobre las acciones de los mismos, etc. 

 Comprensión crítica: Es el nivel más elevado de conceptualización, 

donde el lector emite juicios personales acerca del texto, valorando la 

relevancia o irrelevancia del mismo. El lector discrimina los hechos de 

las opiniones y logra integrar la lectura en sus experiencias propias. 

 Competencia de comprensión de textos 

Según las rutas de aprendizaje 2015 considera que la competencia de 

comprensión de texto es cuando estudiante comprende críticamente textos 

escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones 

comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos textos 

escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, 

en sus experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Además, 

a partir de la recuperación de información explícita e inferida, y según la 

intención del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una postura personal 

sobre lo leído. 
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Capacidades 

 Recupera información de diversos textos escritos 

Esta capacidad permite al lector recuperar la información que se presenta 

en el texto, de manera explícita. Para ello, el lector no necesita hacer 

ninguna inferencia o interpretación. Requiere regresar al texto para 

releerlo. 

 Reorganiza información de diversos textos escritos 

La capacidad de reorganizar información consiste en dar una nueva 

organización a las ideas, datos, y en general, a los diversos elementos del 

texto mediante procesos de clasificación y síntesis. El reordenamiento de 

información se puede realizar siguiendo un orden cronológico, 

jerárquico, deductivo, de causa efecto, etc. 

 Infiere el significado de los textos escritos 

El lector se relaciona con el texto integrando y contrastando ideas. Ante 

los “vacíos” de significado que puede encontrar, el lector lleva a cabo 

inferencias; es decir, se vale de a información que se le proporciona a 

través de “pistas” (o datos) para comprender el texto tanto en aspectos 

particulares como globalmente. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos  

La reflexión sobre el contenido del texto implica que los niños 

establezcan una relación entre lo que leen y sus valores, experiencias y 

conocimiento del mundo. La finalidad es que den razones que sustenten 

su punto de vista. 
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1.1.7. Hipótesis y Variables 

 

1.1.7.1. Hipótesis  

Ha: La aplicación del Programa “Técnicas de animación a la lectura”, 

mejora satisfactoriamente la comprensión lectora en estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”-Trujillo, 

2016. 

Ho: La aplicación del Programa “Técnicas de animación a la lectura”, no 

mejora satisfactoriamente la comprensión lectora en estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”-Trujillo, 

2016. 

  Variables  

 Variable Independiente: 

 Programa de Técnicas de Animación a la Lectura 

 Variable Dependiente: 

 Comprensión Lectora 

 

1.1.8.  Objetivos:  

1.1.8.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida la aplicación del Programa “Técnicas de 

animación a la lectura”, mejora la comprensión lectora en estudiantes 

del quinto grado de primaria de la Institución Educativa N° 81007 

“Modelo”-Trujillo, 2016. 

1.1.8.2. Objetivos Específicos: 

- Determinar en qué medida la aplicación del Programa “Técnicas de 

animación a la lectura”, mejora el nivel literal en estudiantes del 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa N° 81007 

“Modelo”-Trujillo, 2016. 
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– Determinar en qué medida la aplicación del Programa “Técnicas de 

animación a la lectura”, mejora el nivel inferencial en estudiantes del 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa N° 81007 

“Modelo”-Trujillo, 2016. 

 

– Determinar en qué medida la aplicación del Programa “Técnicas de 

animación a la lectura”, mejora el nivel crítico en estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”-

Trujillo, 2016. 
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1.1.9. Operativización de variables  

 

1.1.9.1. Definición conceptual y operacional 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

VI 

Técnicas de 

Animación a la 

Lectura 

 

 

 

 

De acuerdo con Mantilla (2008) 

Considera que las técnicas de 

animación a la lectura son recursos o 

procedimientos que se aplican para 

animar a la lectura. 

Su objetivo es estimular y fomentar 

la afición por los libros puede ser 

aplicada en forma individual o en 

grupo. 

Conjuntos de recursos que van a  

Consistir en actividades que 

propone el acercamiento del niño 

al libro de una forma creativa, 

lúdica y placentera. 

VD 

Comprensión 

Lectora 

 

 

 

 

Escurra (2003), define la 

comprensión lectora como el proceso 

por el cual se emplean las claves 

dadas por el autor tiene para conocer 

el significado que aquél intenta 

transmitir. 

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. 
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1.1.9.2.Operativización de variables 

Variable Dimensión Capacidad Indicadores 
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               NS: Nivel  satisfactorio 
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1.1.10. Definición de términos 

Programa: Permiten que la investigación desarrolle actividades de manera 

ordenada propósito de ayudar a obtener resultado favorables . 

Técnica: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una 

actividad determinada,. Determinada  por la forma de actuar y usar 

herramientas como medio para alcanzar un fin determinado. 

Animación a lectura: Es animar o incitar al niño a leer, es adentrarle en una 

aventura en la que el mismo se convierte en protagonista, a partir de la 

identificación con los personajes de ficción. La animación a la lectura consiste 

en una actividad que propone el acercamiento del niño al libro de una forma 

creativa, lúdica y placentera. 

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. 

Lectura: Es el factor fundamental en la formación integral del individuo, pues 

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

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

la sensibilidad e imaginación creadora.  

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. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y 

MÉTODO 
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2.1. Material de estudio 

2.1.1. Población 

En la presente investigación la población estuvo conformada por las 

secciones “A (32), B (29), C (30), D (31), E (32), F (31)”, haciendo en 

total 185 estudiantes. 

2.1.2. Muestra. 

La muestra estuvo constituida por 62 estudiantes, el grupo control será 

con (31) estudiantes de la sección “D” y el grupo experimental con (31) 

estudiantes del 5° grado “E”. 

2.2. Método 

2.2.1. Tipo de investigación: Investigación aplicado 

             Según Bunge (1971) define a este tipo de investigación que tiene 

como objetivo crear nueva tecnología a partir de los conocimientos adquiridos 

a través de la investigación estratégica para determinar si estos pueden ser 

últimamente aplicados con o sin mayor refinamiento para los propósitos 

definidos. La información obtenida a través de este tipo de investigación 

debería ser también aplicable en cualquier lugar y por lo tanto ofrece 

oportunidad significativa para su difusión. 

2.2.2. Diseño de investigación: De acuerdo a los objetivos planteados el 

presente trabajo de investigación es de diseño cuasiexperimental. 

Según Campbell y Stanley (1966), precisamente porque hay falta de 

control experimental total, es imprescindible que el investigador conozca a 

fondo cuales son las variables particulares que su diseño específico no 

controla. Así, estará más pendiente de su posible influencia y tendría mejores 

elementos para evaluarla. Esta es la razón por la cual estos autores utilizan el 

término experimento verdadero en oposición al término cuasi-experimento.   
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Simbolización: 

Dónde: 

O1 = Pretest grupo experimental 

O3 = Pretest grupo control 

O2 = Postest grupo experimental  

O4 = Postest grupo control 

 

GE = Grupo Experimental 

C = Grupo Control 

X= Variable independiente  

 

2.2.3. Procedimientos de investigación 

A) 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. 

GE O1 X O2 

GC O3 X O4 
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B) 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. 

2.3. Técnicas e instrumento de investigación: 

2.3.1. Técnica de muestreo 

No aleatorio de tipo intencional. Según Hernández (2003), este tipo de 

muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 

típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que 

en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto 

2.3.2. Técnica de recolección de información  

Instrumentos de recolecta de datos: Pretest y Postest 

Para el procesamiento de datos 

Para presentación de datos 
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2.3.3. Técnica de procesamiento de la información  

La información será procesada a través de la elaboración de tablas y figuras, 

para ellos aremos uso del programa Excel. 

 Instrumentos para la recolección de datos  

Cuaderno de campo bitácora: Permitió mantener un registro de todos los 

sucesos importantes que ocurrieron durante la aplicación de nuestro 

programa. 

2.3.4. Validez y Confiabilidad del instrumento. 

La prueba de comprensión lectora: comprobamos lo aprendido, será validado 

a través de juicios de expertos, siendo éstos los siguientes: 

Lic. Wilmer Peche Farfán, docente de Educación Primaria de la I.E.  N|°81007 

“Modelo”. 

Mg. Mónica Montes Burgos, docente de Educación Primaria de la I.E. Encinas. 

 Lic. Rosalía Carbajal Alvares, docente de Educación Secundaria de I.E. 

Talentos. 

Para la confiabilidad del intrumento se aplicó y determino el coeficiente Alpa 

de cronbach, alcanzando el 0,93 lo que significa un nivel muy alto de 

confiabilidad (ver anexo c)  

  Según Rodas 2010, p11 esta técnica requiere de una aplicación del 

instrumento y se basa en la medición de respuesta del sujeto con respectos a 

los ítems del instrumento. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN  

DE RESULTADOS  
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Tabla 1: Puntajes y niveles de comprensión Lectora por dimensiones en el grupo experimental de las estudi antes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa N° 81007 “Modelo”-

Trujillo, 2016 

 

Nº Nivel Literal  Nivel Literal  Nivel Inferencial  Nivel Inferencial  Nivel Crítico Nivel Crítico Comprensión Lectora 

  Pre Post Pre  Post Pre Post Pre  Post 

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

1 9 Satisfactorio 10 Satisfactorio 14 Satisfactorio 12 Proceso 10 Proceso 10 Proceso 33 Satisfactorio 31 Proceso 

2 7 Proceso 7 Satisfactorio 6 Inicio 15 Satisfactorio 8 Proceso 10 Proceso 21 Proceso 31 Proceso 

3 9 Satisfactorio 9 Satisfactorio 13 Proceso 16 Satisfactorio 11 Satisfactorio 15 Satisfactorio 33 Satisfactorio 40 satisfactorio 

4 7 Proceso 7 Proceso 12 Proceso 14 Satisfactorio 11 Satisfactorio 14 Satisfactorio 30 Proceso 35 satisfactorio 

5 7 Proceso 8 Satisfactorio 6 Inicio 14 Satisfactorio 11 Satisfactorio 14 Satisfactorio 24 Proceso 36 satisfactorio 

6 7 Proceso 8 Satisfactorio 12 Proceso 12 Proceso 10 Proceso 15 Satisfactorio 29 Proceso 35 satisfactorio 

7 6 Proceso 10 Satisfactorio 10 Proceso 19 Satisfactorio 5 Inicio 10 Proceso 21 Proceso 39 satisfactorio 

8 7 Proceso 8 Satisfactorio 12 Proceso 19 Satisfactorio 8 Proceso 9 Proceso 27 Proceso 36 satisfactorio 

9 3 Inicio 7 Proceso 6 Inicio 12 Proceso 11 Satisfactorio 12 Satisfactorio 20 Proceso 31 Proceso 

10 7 Proceso 8 Satisfactorio 10 Proceso 12 Proceso 11 Satisfactorio 14 Satisfactorio 28 Proceso 34 satisfactorio 

11 6 Proceso 7 Proceso 12 Proceso 16 Satisfactorio 8 Proceso 10 Proceso 26 Proceso 31 Proceso 

12 7 Proceso 8 Satisfactorio 14 Satisfactorio 14 Satisfactorio 12 Satisfactorio 15 Satisfactorio 33 Satisfactorio 37 satisfactorio 

13 6 Proceso 9 Satisfactorio 12 Proceso 12 Proceso 10 Proceso 12 Satisfactorio 28 Proceso 33 satisfactorio 

14 7 Proceso 9 Satisfactorio 13 Proceso 15 Satisfactorio 10 Proceso 14 Satisfactorio 30 Proceso 38 satisfactorio 

15 7 Proceso 10 Satisfactorio 13 Proceso 14 Satisfactorio 5 inicio 10 Proceso 25 Proceso 31 Proceso 

16 6 Proceso 9 Satisfactorio 13 Proceso 14 Satisfactorio 10 Proceso 12 Satisfactorio 29 Proceso 35 satisfactorio 

17 9 Satisfactorio 9 Satisfactorio 10 Proceso 10 Proceso 10 Proceso 12 Satisfactorio 29 Proceso 31 Proceso 

18 10 Satisfactorio 10 Satisfactorio 14 Satisfactorio 16 Satisfactorio 9 Proceso 12 Satisfactorio 33 Satisfactorio 38 satisfactorio 

19 7 Proceso 9 Satisfactorio 6 Inicio 18 Satisfactorio 10 Proceso 15 Satisfactorio 23 Proceso 42 satisfactorio 

20 7 Proceso 9 Satisfactorio 12 Proceso 18 Satisfactorio 9 Proceso 15 Satisfactorio 28 Proceso 42 satisfactorio 

21 9 Satisfactorio 9 Satisfactorio 14 Satisfactorio 18 Satisfactorio 10 Proceso 15 Satisfactorio 33 Satisfactorio 42 satisfactorio 

22 3 Inicio 7 Proceso 6 Inicio 12 Proceso 9 Proceso 15 Satisfactorio 18 Proceso 31 Proceso 

23 7 Proceso 9 Satisfactorio 14 Satisfactorio 15 Satisfactorio 10 Proceso 15 Satisfactorio 31 Proceso 39 satisfactorio 

24 7 Proceso 10 Satisfactorio 14 Satisfactorio 16 Satisfactorio 9 Proceso 12 Satisfactorio 30 Proceso 38 satisfactorio 

25 3 Inicio 10 Satisfactorio 12 Proceso 16 Satisfactorio 11 Satisfactorio 15 Satisfactorio 26 Proceso 41 satisfactorio 

26 3 Inicio 9 Satisfactorio 14 Satisfactorio 15 Satisfactorio 10 Proceso 15 Satisfactorio 27 Proceso 39 satisfactorio 

27 7 Proceso 9 Satisfactorio 12 Proceso 12 Proceso 9 Proceso 15 Satisfactorio 28 Proceso 36 satisfactorio 

28 8 Satisfactorio 9 Satisfactorio 14 Satisfactorio 17 Satisfactorio 10 Proceso 15 Satisfactorio 32 Proceso 41 satisfactorio 

29 7 Proceso 9 Satisfactorio 10 Proceso 12 Proceso 5 Inicio 9 Proceso 22 Proceso 31 Proceso 

30 7 Proceso 10 Satisfactorio 6 Inicio 16 Satisfactorio 10 Proceso 12 Satisfactorio 23 Proceso 38 satisfactorio 

31 10 Satisfactorio 10 Satisfactorio 14 Satisfactorio 14 Satisfactorio 10 Proceso 14 Satisfactorio 34 Satisfactorio 38 satisfactorio 

X 6.9677  8.7741  11.2903  14.67  9.419  13.172  27.677  36.1290  

S 1.7026  1.0233  2.9233  2.371  1.746  2.136  4.4301  3.81874  

CV 0.0460  0.02765  0.0460  0.064  0.0472  0.0577  0.11973  0.10320  

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/

 

 



 
 

57 
 

Tabla 2: Nivel de logro en el nivel literal de las estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa N°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016 
 

Nivel de logro Grupos 

Experimental 

Pretest Postest 

N°  de 

estudiantes 

% N°  de 

estudiantes 

% 

Inicio 4 13 0 0 

Proceso 20 65 4 13 

Satisfactorio 7 22 27 87 

Total 31 100 31 100 

 Fuente: Tabla 1 

 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos por el grupo experimental en el 

nivel literal. En el Pretest el 13% (4) estudiantes presentan un nivel en inicio, el 65% 

(20) estudiantes presentan un nivel en proceso y solo el 22% (7) estudiantes presentan 

un nivel satisfactorio. En el Postest el 0% (0) de los estudiantes presentan un nivel en 

inicio, el 13% (4) presentan un nivel en proceso, mientras que el 87% (27) de los 

estudiantes presentan un nivel satisfactorio. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pretest Postest

Experimental

Grupos

Inicio

Proceso

Satisfactorio

Figura 1: Nivel de logro del nivel literal de las estudiantes del quinto grado 

de primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016 
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Tabla 3: Nivel de logro en nivel inferencial de las estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 
 

Nivel de logro Grupos 

Experimental 

Pretest Postest 

N°  de 

estudiantes 

% N°  de 

estudiantes 

% 

Inicio 6 19 0 0 

Proceso 16 52 9 29 

Satisfactorio 9 29 22 71 

Total 31 100 31 100 

Fuente: Tabla 1 

 

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos por el grupo experimental en el 

nivel inferencial .En el Pretest el 19% (6) estudiantes presentan un nivel en inicio, el 

52% (16) estudiantes presentan un nivel en proceso y solo el 29% (9) estudiantes 

presentan un nivel satisfactorio. En el Postest el 0% (0) de los estudiantes presentan 

un nivel en inicio, el 29% (9) presentan un nivel en proceso, mientras que el 71% (22) 

de los estudiantes presentan un nivel satisfactorio. 

 

 

   

Figura 2: Nivel de logro en nivel inferencial del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 
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Tabla 4: Nivel de logro del nivel crítico de las estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016 
 

Nivel de logro Grupos 

Experimental 

Pretest Postest 

N°  de 

estudiantes 

% N°  de 

estudiantes 

% 

Inicio 3 9 0 0 

Proceso 21 68 7 23 

Satisfactorio 7 23 24 77 

Total 31 100 31 100 

Fuente: Tabla 1 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos por el grupo experimental en el 

nivel crítico. En el Pretest 9% (3) estudiantes presentan un nivel en inicio, el 68% (21) 

de los estudiantes presentan un nivel en proceso y el 23% (7) presentan un nivel 

satisfactorio. En el Postest el 0% (0) de los estudiantes presentan un nivel en inicio, el 

23 % (7) de los estudiantes presentan un nivel en proceso, así mismo el 77% (24) de 

los estudiantes presentan un nivel satisfactorio.
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Figura 3: Nivel de logro  del nivel crítico de las estudiantes del  quinto grado de 

primaria de la Institución  Educativa n°81007  “Modelo”-Trujillo, 2016. 
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Tabla 5: Nivel de logro del nivel de comprensión Lectora  de las estudiantes del  quinto 

grado de primaria de la Institución  Educativa n° 81007  “Modelo”-Trujillo, 2016 
 

Nivel de logro Grupos 

Experimental 

Pretest Postest 

N°  de 

estudiantes 

% N°  de 

estudiantes 

% 

Inicio 0 0  0 0 

Proceso 25 81 8 26 

Satisfactorio 6 19 23 74 

Total 31 100 31 100 

 

Fuente: Información obtenida en test  

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos por el grupo experimental en 

comprensión lectora.  En el Pretest el 0%(0) de los estudiantes presentan un nivel en 

inicio, el 81%(25) de estudiantes presentan un nivel en proceso y el 19%(6) de los 

estudiantes presentan un nivel satisfactorio. En el Postest el 0%(0) de las estudiantes 

presentan un nivel en inicio, el 26%(8) estudiantes presentan en nivel de proceso, 

mientras que el 74%(23) de los estudiantes presentan un nivel satisfactorio.
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Figura 4: Nivel de logro nivel de comprensión Lectora  de las estudiantes del  quinto 

grado de primaria de la Institución  Educativa n°81007  “Modelo”-Trujillo, 2016. 
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Tabla 4: Puntajes y niveles de comprensión Lectora por dimensiones en el grupo control de las estudiantes de 5° grado de Primaria de la IE 81007 "Modelo", Trujillo, 2016 

Nº Nivel Literal Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Inferencial Nivel Crítico Nivel Crítico Comprensión Lectora 

  Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

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

1 7 Proceso 8 Satisfactorio 6 Inicio 7 Proceso 3 Inicio 6 Proceso 16 Inicio 21 Proceso 

2 7 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 10 Proceso 5 Inicio 7 Proceso 20 Proceso 24 Proceso 

3 6 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 10 Proceso 7 Proceso 7 Proceso 21 Proceso 24 Proceso 

4 6 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 22 Proceso 23 Proceso 

5 7 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 3 Inicio 7 Proceso 18 Proceso 22 Proceso 

6 6 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 10 Proceso 7 Proceso 9 Proceso 21 Proceso 26 Proceso 

7 8 Satisfactorio 10 Satisfactorio 14 Satisfactorio 15 Satisfactorio 5 Inicio 5 Inicio 27 Proceso 30 Proceso 

8 9 Satisfactorio 9 Satisfactorio 14 Satisfactorio 15 Satisfactorio 5 Inicio 9 Proceso 28 Proceso 33 Satisfactorio 

9 6 Proceso 6 Proceso 8 Proceso 10 Proceso 7 Proceso 7 Proceso 21 Proceso 23 Proceso 

10 8 Satisfactorio 10 Satisfactorio 4 Inicio 4 Inicio 5 Inicio 6 Inicio 17 Proceso 20 Proceso 

11 8 Satisfactorio 8 Satisfactorio 14 Satisfactorio 14 Satisfactorio 13 Satisfactorio 13 Satisfactorio 35 Satisfactorio 35 Satisfactorio 

12 8 Satisfactorio 10 Satisfactorio 7 Proceso 7 Proceso 5 Inicio 5 Inicio 20 Proceso 22 Proceso 

13 6 Proceso 10 Satisfactorio 6 Inicio 7 Proceso 5 Inicio 5 Inicio 17 Proceso 22 Proceso 

14 7 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 9 Proceso 9 Proceso 24 Proceso 24 Proceso 

15 8 Satisfactorio 10 Satisfactorio 6 Inicio 6 Inicio 5 Inicio 5 Inicio 19 Proceso 21 Proceso 

16 5 Proceso 5 Proceso 10 Proceso 10 Proceso 10 Proceso 10 Proceso 25 Proceso 25 Proceso 

17 3 Inicio 6 Proceso 6 Inicio 6 Inicio 5 Inicio 8 Inicio 16 Inicio 20 Proceso 

18 9 Satisfactorio 6 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 10 Proceso 10 Satisfactorio 27 Proceso 24 Proceso 

19 7 Proceso 7 Proceso 10 Proceso 10 Proceso 10 Proceso 10 Satisfactorio 27 Proceso 27 Proceso 

20 7 Proceso 7 Proceso 10 Proceso 10 Proceso 5 Inicio 5 Inicio 22 Proceso 22 Proceso 

21 7 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 7 Proceso 7 Proceso 22 Proceso 22 Proceso 

22 6 Proceso 7 Proceso 6 Inicio 6 Inicio 5 Inicio 5 Inicio 17 Proceso 18 Proceso 

23 7 Proceso 7 Proceso 6 Inicio 7 Proceso 6 Proceso 6 Proceso 19 Proceso 20 Proceso 

24 7 Proceso 7 Proceso 4 Inicio 4 Inicio 5 Inicio 8 Proceso 16 Proceso 19 Proceso 

25 9 Satisfactorio 9 Satisfactorio 10 Proceso 10 Proceso 15 Satisfactorio 15 Satisfactorio 34 Satisfactorio 34 satisfactorio 

26 7 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 23 Proceso 23 Proceso 

27 6 Proceso 6 Proceso 6 Inicio 6 Inicio 10 Proceso 11 Satisfactorio 22 Proceso 23 Proceso 

28 7 Proceso 7 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 8 Proceso 23 Proceso 23 Proceso 

29 7 Proceso 7 Proceso 4 Inicio 7 Proceso 8 Proceso 11 Satisfactorio 19 Proceso 25 Proceso 

30 8 Satisfactorio 8 Proceso 8 Proceso 10 Satisfactorio 8 Proceso 8 Proceso 24 Proceso 26 Proceso 

31 10 Satisfactorio 10 Satisfactorio 10 Proceso 10 Satisfactorio 14 Satisfactorio 14 satisfactorio 34 Satisfactorio 34 Satisfactorio 

X 7.06       8.03       7.29   8.03   22.45   24.258   

S 1.34       2.61       2.99   2.65   5.1358   4.25   

CV 0.190       0.33       0.41   0.33   0.228750794   0.175   
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Fuente: Tabla 4 

 

En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos por el grupo control en el nivel 

literal. En el Pretest el 3% (1) estudiantes presentan en inicio, el 65% (20) estudiantes 

presentan un nivel en proceso y el 32% (10) estudiantes presentan un nivel 

satisfactorio. En el postest el 0% (0) de estudiantes presentan un nivel literal en inicio, 

el 68% (21) presentan un nivel en proceso, mientras que el 32% (10) presentan un nivel 

satisfactorio. 

 

Tabla 7: Nivel de logro del nivel literal de las estudiantes de 5° grado de Primaria de la 

IE  81007 "Modelo", Trujillo, 2016. 

Nivel de logro Grupos 

Control 

Pretest Postest 

N°  de 

estudiantes 

% N°  de 

estudiantes 

% 

Inicio 1 3 0 0 

Proceso 20 65 21 68 

Satisfactorio 10 32 10 32 

Total 31 100 31 100 
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Figura 5: Nivel de logro del nivel literal de las estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 
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Tabla 8: Nivel de logro del nivel inferencial de las estudiantes de 5° grado de 

Primaria de la IE  81007 "Modelo", Trujillo, 2016. 

Nivel de logro Grupos 

Control 

Pretest Postest 

N°  de 

estudiantes 

% N°  de 

estudiantes 

% 

Inicio 10 32 6 19 

Proceso 18 58 20 65 

Satisfactorio 3 10 5 16 

Total 31 100 31 100 

Fuente: Tabla 4 

 

En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos por el grupo control en el nivel 
inferencial .En el Pretest el 32% (10) estudiantes presentan un nivel en inicio, el 58% 
(18) estudiantes presentan un nivel en proceso y el 10% (3) estudiantes presentan un 

nivel satisfactorio. En el Postest el 19% (6) de los estudiantes presentan un nivel en 
inicio, el 65% (20) de estudiantes presentan un nivel en proceso, mientras que el 16% 

(5) de los estudiantes presentan un nivel satisfactorio. 

 

 
 

   

 

  

Figura 6: Nivel de logro del nivel inferencial del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 
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Fuente: Tabla 4 

En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos por el grupo control en el nivel 

inferencial. En el Pretest el 42% (13) estudiantes presentan un nivel en inicio, el 48% 

(15) de los estudiantes presentan un nivel crítico en proceso y el 10% (3) presentan un 

nivel satisfactorio. En el Postest el 26% (8) de los estudiantes presentan un nivel en 

inicio, el 52% (16) de estudiantes presentan un nivel en proceso, mientras el 22% (7) 

de las estudiantes presentan un nivel satisfactorio. 

  

Tabla 9: Nivel de logro del nivel crítico de las estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 

 

Nivel de logro Grupos 

Control 

Pretest Postest 

N°  de 

estudiantes 

% N°  de 

estudiantes 

% 

Inicio 13 42 8 26 

Proceso 15 48 16 52 

Satisfactorio 3 10 7 22 

Total 31 100 31 100 

Figura 7: Nivel de logro del Nivel Crítico de las estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 
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Fuente: Información obtenida del test 

En la Tabla 10 se muestran los resultados obtenidos por el grupo control en el nivel  

de comprensión lectora. En el Pretest el 6%(2) de los estudiantes presentan  un nivel 

de en inicio, el 84%(26) de estudiantes presentan un nivel en proceso y el 10%(3) de 

las estudiantes presentan un nivel satisfactorio. En el Postest el 0%(0) de las 

estudiantes presentan un nivel en inicio, el 87%(27) estudiantes presentan en nivel de  

proceso mientras que el 13%(4) de las estudiantes presentan un nivel satisfactorio.  

 

 

 

 

Tabla 10: Nivel de logro del nivel de comprensión lectora  de las estudiantes  del  
quinto grado de primaria de la Institución  Educativa n°81007  “Modelo”-Trujillo, 

2016.l 

Nivel de logro Grupos 

Experimental 

Pretest Postest 

N°  de 

estudiantes 

% N°  de 

estudiantes 

% 

Inicio 2 6 0 0 

Proceso 26 84 27 87 

       Satisfactorio 3 
 
 

10 4 13 

 31 100 31 100 

Figura 8: Nivel de logro del nivel de comprensión lectora de las estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  
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Discusión de resultados 

El estudio pretende determinar como el Programa de “Técnicas de animación a 

lectura” pretende mejorar los niveles de comprensión lectora en las estudiantes del 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa n°81007 “Modelo”-Trujillo, 2016 

El estudio describe los niveles de comprensión lectora en el pre y post test del grupo 

experimental y control. Con estos resultados queda validado y cumplido dicho 

objetivo, confirmándose la efectividad del Programa. 

En el grupo experimental en el nivel literal. En el pretest el 65% (20) estudiantes 

presentan un nivel de proceso. En el postest el 13% (4) presentan un nivel literal en 

proceso    

(Tabla 02).  

Se evidencia una disminución de 42% en el nivel de proceso, Ya que existen 

diferencias significativas entre el pretest y la aplicación del postest. Pinzás (2001) 

manifiesta que “comprensión literal” significa entender la información que el texto 

presenta, siendo este el primer peldaño para acceder a la comprensión total del texto. 

Esta etapa significativa se va desarrollando en el trascurso de la aplicación del 

Programa a través de preguntas como la identificación de datos explícitos. Con 

respecto al anterior párrafo, los resultados de dicha investigación con llevan a 

comprobar también, aunque no es objeto de estudio, que el proceso de decodificación 

se realiza sin dificultad. A lo expuesto menciona Pinzás (1995) la decodificación es un 

prerrequisito fundamental para entender lo que se lee, de esa manera se podrá tener a 

su disposición suficiente energía mental para dedicarse a tratar de entender y elaborar 

el contenido del texto; es decir llegar a la fluidez lectora. 

En el grupo experimental en el nivel inferencial. En el grupo experimental en el 52% 

(16) estudiantes presentan un nivel de proceso .En el Postest el 29% (9) presentan un 

nivel en proceso (Tabla 03). 

Se evidencia una disminución de 33% de las estudiantes en el  nivel de progreso esto 

concuerda con Cassany (1998). Pinzás (2001) se refirió a la comprensión inferencial 

como la elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en 

el texto, las cuales pueden referirse a las causas y consecuencias, semejanzas y 

diferencias, opiniones y hechos, diferencias entre fantasía y realidad, etc. Con estos 
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resultados obtenidos se determina también que las estudiantes poseen este conjunto de 

habilidades propias de la comprensión inferencial. 

En el grupo experimental en el nivel crítico. En el Pretest el 23% (7) presentan un nivel 

de satisfactorio. En el Postest el 77% (24) de los estudiantes presentan un nivel de 

satisfactorio (Tabla 04). 

Se evidencia un aumento del 34 % en las   estudiantes en el nivel de satisfactorio .La 

formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para los centros educativos y 

solo puede desarrollar en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos 

puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus 

pares. Si el Programa de técnicas de animación a lectura para mejorar la comprensión 

lectora tuvo resultados positivos e importantes hasta el nivel más complicado que es 

el crítico entonces estamos frente a un Programa eficaz y efectivo. 

En el grupo experimental en comprensión lectora .En el Pretest el 81%(25) de 

estudiantes presentan un nivel en proceso y el 0%(0) de los estudiantes presentan un 

nivel satisfactorio. En el Postest el 0%(0) de las estudiantes presentan un nivel en 

inicio, el 74%(23) estudiantes presentan en nivel satisfactorio (Tabla 05). 

Se evidencia un aumento 74 % en las estudiantes se encuentra en nivel satisfactorio y 

0% se encuentra en inicio con los resultados arrojados. 

Por último, y con respecto a la eficacia del programa, se puede apreciar que ha sido 

planificado. Todo programa de intervención educativa requiere indispensablemente de 

una planificación responsable para que los resultados sean óptimos esto concuerda con 

Delmi (2000), afirma que  son propuestas que permiten potenciar el desarrollo de la 

iniciativa y el aprendizaje autónomo de los usuarios, proporcionando herramientas 

cognitivas para que los estudiantes hagan el máximo uso de su potencial de 

aprendizaje, pueden decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el nivel 

de profundidad de los temas y pueden autocontrolar su trabajo Constituyen aquellas 

estrategias que permiten modificar algún tipo de actitud o proporcionar un aprendizaje 

en el cual el niño desarrolle algún tipo de destreza diferente a la que tenía anteriormente 

o en todo caso reforzarla. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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Conclusiones 

Después del análisis de los resultados de la presente investigación se llega a las 

siguientes conclusiones 

La aplicación del Programa de Técnicas de Animación a la Lectura mejoro 

satisfactoriamente la comprensión lectora en las estudiantes del quinto grado de la 

Institución educativa N° 81007 “Modelo”; obteniendo como resultados en pretest que 

el 19%(6) estudiantes se encuentran en nivel satisfactorio, el 81%(25) de estudiantes 

presentan en nivel de proceso y el 13% (4) en nivel de inicio. Y en el postest los 

resultados obtenido fue que el 74%(23) de los estudiantes presentan un nivel 

satisfactorio. 

La aplicación del programa de técnicas de animación a la lectura mejoro 

satisfactoriamente en nivel literal en las estudiantes del quinto grado de la Institución 

educativa N° 81007 “Modelo”; obteniendo como resultados en el grupo experimental   

87% (27) estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio, el 13% (27) estudiantes en 

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

control tuvo una diferencia mínima entre pre y postest. 

La aplicación del programa de técnicas de animación a la lectura mejoro 

satisfactoriamente el nivel inferencial en las estudiantes del quinto grado de la 

Institución educativa N° 81007 “Modelo”; obteniendo como resultados obteniendo 

como resultados en el grupo experimental 77% (22 ) estudiantes se encuentra en el 

nivel satisfactorio , el 29% ( 9) estudiantes en el nivel de proceso y ningún  estudiante 

en el nivel de inicio .mientras que el grupo control tuvo una diferencia mínima entre 

pre y postest. 

La aplicación del programa de técnicas de animación a la lectura mejoro 

satisfactoriamente el nivel crítico en las estudiantes del quinto grado de la Institución 

educativa N° 81007 “Modelo”; obteniendo como resultados obteniendo como 

resultados en el grupo experimental 77% (31) estudiantes se encuentra en el nivel 

satisfactorio, el 23% (7) estudiantes en el nivel de proceso y ningún estudiante en el 

nivel de inicio .mientras que el grupo control tuvo una diferencia mínima entre pre y 

postest. 
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Recomendaciones 

 
.  

 Los profesores  Educación Primaria de I.E. n°81007 “Modelo”, deben  

planificar desde el aula diversas estrategias, técnicas  novedosas y creativas que 

respondan a las motivaciones de las estudiantes y que las haga partícipes en 

forma activa en las diversas áreas curriculares 

 El Director de la Institución Educativa fomentar la participación de los padres 

de familia, así como de la comunidad educativa y otros sectores del estado en 

la motivación de la lectura. Así como generar condiciones y nuevos 

escenarios que favorezcan la práctica de lectura individual y grupal. 

 

 El Director  de la Institución Educativa en base a los resultados obtenidos debe 

proponer y ejecutar un plan de mejora dirigido a los niveles de comprensión 

lectora, proponiendo y ejecutando acciones que fomenten la lectura, y donde 

se desarrollen estrategias que integren a todos los miembros de la institución 

educativa. 

 A los investigadores en esta línea de investigación partir de esta propuesta para 

realizar otras investigaciones relacionadas con las técnicas de animación a 

lectura. 

 

 

. 
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Anexo 2
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5° grado 
Primaria  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC.CC 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

I.E:___________________________________________ 
Grado y sección: _____________________________  
Nombre: __________________________  
Sexo: _____________Fecha:________________ 
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Estimada estudiante, buenos días. 

Recibe el cordial saludo de la Universidad Nacional de Trujillo. Somos 

estudiantes de la facultad de Educación y ciencias de la comunicación 

en esta casa superior de estudios venimos realizando un estudio 

sobre “técnicas de animación a lectura para mejorar la comprensión 

lectora” específicamente en niños de quinto grado de Educación 

Primaria. 

Es posible que algún momento usted se haya pregunto tanto he 

aprendido en comunicación, en qué nivel de logro me encuentro. 

Ahora es la oportunidad de demostrar la capacidad de comprensión 

de textos escritos y sobre dar todo de ti para que evidencien tus 

logros. Para ello pedimos que contestes con seriedad y compromiso. 

Finalmente, le decimos que los resultados de todos los estudiantes 

que participan en el estudio para hacer un informe, no habrá reportes 

individuales. 
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1.   Carmen dice que le gusta comer 
 a) Naranjas. 

    
X 

b) Uvas. 
 c) Mandarinas. 
 d) Manzanas. 

 

2. El personaje que habla es 
 a) una señora 

        b) Una niña. 
 c) Un niño. 
 d) un señor 

 

Me llamo Carmen y 

me gusta comer 

uvas 

La prueba contiene preguntas sobre textos. Lee cada texto y luego responde a sus 
preguntas. 

Cada pregunta tiene cuatro opciones. 
 

Marca con X la opción que te parece correcta según el texto que has leído, si te 
equivocas, puedes borrar y volver a marcar. 

Si no sabes qué responder, pasa a la pregunta siguiente. Por  ejemplo: 

Para contestar las preguntas del 1 al 2, lee el texto siguiente: 
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PIENSA BIEN ANTES DE RESPONDER 

AHORA PUEDES EMPEZAR. 

Lectura 1  
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¿La campaña es promovida por? 

a)  La empresa de agua de Río Grande 
b) los trabajadores del Municipio de Río Grande. 
c)  los vendedores de caños de Río Grande. 
d)  los habitantes de Río Grande. 

 

Responde la pregunta en el espacio en blanco 

 

 

 

  

 

Lee nuevamente esta parte del afiche: 

 

 

 

En esta parte, el “valioso recurso” se refiere a: 

a) Los niños. 
b) El municipio. 
c) El agua.  
d) La vida. 

¿De qué trata este afiche? 

a) De la importancia de comprar caños. 
b) De la importancia de cuidar el agua. 
c) De la importancia de proteger a los niños.  
d) De la importancia de pagar el agua. 

En el afiche, aparece un dibujo, ¿te parece bien que se haya incluido? 

 Marca con una X lo que piensas. 

 

 

 

¿Por qué? Explica tu respuesta.  

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

SÍ NO 

3 

4 

5 

¿El afiche a  quien está 

dirigido? 

 

 

 

 

2 

1 
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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 

Lectura 2 : Lee con atención la siguiente fábula 
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¿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.  
 

¿Qué ocurrió al final de la historia con el gallo vencedor?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
_____.  

 
En la fábula dice:  

 

 

¿Qué significa la palabra “duelo”? 

 

 

 

 

   ¿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. 
 

 ¿Te parece correcto la actitud del gallo vencedor? 

 

 
 

¿Por qué? Explica tu respuesta.  

Una victoria  Un juego  Un alboroto   Una pelea  

Los gallos se prepararon mucho para el duelo.  

SÍ NO 

6 

7 

8 

9 

10 
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Lee la siguiente historieta  
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1. ¿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. 

 
2. ¿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. 

 
3. ¿Qué tipo de texto es? 

a) Texto narrativo 
b) Texto expositivo 

c) Texto descriptivo 
d) Texto instructivo 

 

4. ¿Cómo era el zorro de la historia?  

a) Era muy enamoradizo. 

b) Era muy vanidoso. 
c) Era muy elegante. 

d) Era muy seguro. 

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

 

    

 

¿Por qué? Explica tu respuesta.  

________________________________________________________

________________________________________________________
____ 

SÍ NO 

11 

12 

14 

13 

15 
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Lectura 4 
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          ¿Recuerdas quiénes son? Relaciona los nombres con su 

descripción. 

 

 

 

 

         Marca con una X el recuadro de lo que sucedió primero.  

a) Carla cumple un año en el zoológico de La Rosaleda 
b) Carla llega al zoológico de La Rosaleda. 

c) El zoológico celebra la fiesta de cumpleaños de Carla. 
d) Carla pierde a su papá y a su mamá. 

 

        ¿De qué trata el texto que has leído?  

a) De la vida de Carla antes de que llegara al zoológico de La Rosaleda. 

b) Del cumpleaños de Carla, la chimpacé del zoológico. 

c) De las habilidades de Carla para dar volteretas y hacer equilibrio.  
d) De los animales más queridos del zoológico de La Rosaleda. 

 
¿Para qué  se hizo este texto?.  

a) Para narrar un hecho. 
b) Para opinar sobre un hecho 

c) Para describir un comportamiento. 

d) Para convencer de una idea. 
 

            ¿Te parecer correcta la actitud de la directora del zoológico? 

 

¿Por qué? Explica tu respuesta.  

________________________________________________________
________________________________________________________

___ 

16 

17 

Teófila 

Olga 

Edwin 

Raúl 

Es el hipopótamo del zoológico. 

Es la sachavaca del zoológico 

Es la directora del zoológico. 

Es el asistente del zoológico. 

20 

18 

19 

SÍ NO 
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                       Antushca y el misterio del Auqui 

En un pueblo de los Andes, vivía la 
pastorcita Antushca junto a su abuelita. 

Cada mañana, Antushca llevaba a pastar 
sus ovejas al campo y volvía al atardecer. Su 
abuelita, mientras tanto, se quedaba en casa 

esperándola con una caliente comida. Un 
día, una terrible sequía afectó al pueblo de 
Antushca. No había lluvias, los sembríos se 

secaron y pronto los alimentos se fueron 
acabando. Las personas y los animales 
empezaron a pasar hambre. Los pobladores 
salían a lugares lejanos en busca de 

alimentos y lo poco que encontraban lo compartían entre todos los del pueblo. Antushca 
y el misterio del Auqui Una mañana, Antushca salió con sus flacas ovejas en busca de 
agua hacia un pequeño manantial en lo alto de una montaña. Al llegar al lugar, sus ovejitas 

se atropellaban al beber el agua y la niña trataba de ordenarlas. Cuando de pronto 
escuchó una voz: 

 ― Niña linda, tengo mucha sed. ¿Podrías darme un poco de agua? Antushca volteó y 

vio a un anciano. Rápidamente, la niña recogió agua juntando sus manos y lo ayudó a 
beber. También le invitó el poco de cancha que aún tenía. El anciano se despidió de ella 
y le dijo: 

 ― Eres una niña muy buena. Por eso, en agradecimiento, tu pueblo y tú no volverán a 

pasar hambre ―y se alejó. Antushca se acercó al manantial para poder beber ella 

también. De repente, mientras bebía, vio en las aguas la imagen de los campos de su 

pueblo llenos de plantas y flores. Era una visión. La niña, muy asombrada, regresó a su 
casa y le contó a su abuelita lo sucedido. La abuelita le dijo: ― ¡Ay, Antushca! Ese anciano 

era un Auqui, el espíritu de las montañas. Lo que viste en el manantial le pasará a nuestro 

pueblo. Como fuiste buena con él, seguro nos va a premiar a todos. Y así fue. A los pocos 
días empezó a llover y los pobladores sembraron sus tierras nuevamente. Pronto, todo 
se llenó de verdor y hubo alimentos. Desde ese momento, el pueblo de Antushca ya no 
sufrió más. Adaptación de un cuento de Pedro Leguía Córdoba 
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¿Dónde quedaba el manantial al que fue Antushca? 

 

 

Coloca los números 1, 2 y 3 para indicar el orden en que ocurrieron 

los hechos 

(     ) Antushca bebió agua del manantial.  

(     ) Las ovejas bebieron agua del manantial. 

(    ) El anciano bebió agua del manantial con ayuda de Antushca. 

         ¿Por qué el Auqui hizo que lloviera nuevamente en el pueblo? 

a) Porque los pobladores siempre compartían.  
b) Porque Antushca fue buena con el anciano.  

c) Porque Antushca encontró el manantial.  
d) Porque la abuelita de Antushca rezó. 

¿Cómo era el Auqui? 

a) Era agradecido.  

b) Era amable.  
c) Era trabajador.  

d) Era preocupado. 

 
¿Te parece que Antushca actuó bien al ayudar a beber al anciano? 

  

 

¿Por qué? Explica tu respuesta.  

________________________________________________________
________________________________________________________

___ 

  

En el campo En la montaña. En el pueblo. En los sembríos. 

SÍ NO 

21 

22 

23 

24 

¡Felicitaciones, lograste hacer 

buen trabajo! 

 

25

4 

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/

 

 



 
 

92 
 

 

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 
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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 

SATISFACTORIO 

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 B 
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Programa  

“Técnicas de Animación a 

Lectura” 

Para mejorar la 

comprensión lectora  
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La estudiante  del IX ciclo que cursa el 5° año  de la facultad de 

educación y CC.CC, Escuela Académico Profesional de Educación 

primaria, tiene el agrado de presentarle programa   de técnicas de 

animación a lectura , donde se hablara sobre las técnicas que se van 

desarrollar en el programa teniendo en cuenta la importancia de 

comprensión lectora en la educación  

Esperamos sea de su agrado, pues se realizó con mucho empeño y 

esfuerzo. 

 Reyna Burgos Rocío  
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En la educación primaria es la mejora etapa de la vida de los estudiantes, y es etapa 

una donde se puede inculcar el gusto por la lectura, si los niños escucha cuentos 

poesías, adivinanzas, va ir encontrando un mundo de magia, fantasía y todo ellos va 

servir de estímulo parar que sientan una atracción por la lectura  

El Programa de animación a la lectura va a facilitar el acceso a la lectura de cara al 

trabajo académico. 

El compromiso será motivar hacia la lectura, entendiéndola no sólo como un medio 

de acceso a nuevos conocimientos, sino como una herramienta de ocio y disfrute en 

sí misma. Donde las estudiantes asociaran la lectura en todos los ámbitos vitales, 

entendiendo su utilidad como herramienta básica de desarrollo personal. 

Uno de los objetivos será Promover la creatividad. , el razonamiento y la 

comprensión. Respetando el proceder pedagógico más indicado para cada edad. 

En este sentido voy a trabajar con una serie técnicas de animación a la lectura que 

serán aplicados en el quinto grado de nivel primario. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, en el siguiente apartado pasaremos a describir el 

Programa. 
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                       PROGRAMA “TÉCNICA DE ANIMACIÓN A LECTURA”  

I. DATOS GENERALES  

1. Institución Educativa:  N° 81007 Modelo  

2. Grado: 5º grado  

3. Duración: 2 meses   

4. Asesores: Manuel Quipuscoa  

5. Profesora Asistente : Rocio Reyna Burgos  

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

Siendo la comprensión lectora un medio importante para el éxito escolar, es necesario 

mejorar las estrategias para que su aprendizaje sea óptimo; es por esta razón que el 

“Programa de técnicas de animación a la lectura” se presenta como un medio eficaz 

para motivar a las estudiantes y conseguir su desarrollo escolar. 

III. METODOLOGIA  

Las estrategias que se utilizaron para el programa son las que mencionadas por  

Solé (1992) , El antes, durante y  después de la lectura , Estrategias que nos permitirá  

enseñar permitiendo 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.  

 

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) 
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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. 

 

3. 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. (p.90 – 91).  

 

4. 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. (p. 94 - 95). 

 

5. 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 
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alumnos cuál es su situación ante el texto y ajustar su intervención a la situación. 

(p. 96). 

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:  

1. Tareas de lectura compartida 

2. La lectura independiente 

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).  

 

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 
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contenido. Propone entonces cuatro reglas que los lectores utilizamos cuando 

intentamos resumir el contenido de un texto:  

 
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.  

 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General 

 Mejorar la Comprensión Lectora en las estudiantes de 5°grado “E” de la I.E. Nº81007 

“Modelo”, Trujillo, 2016. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Aplicar Técnicas para mejora la comprensión lectora en sus tres niveles: 

Literal, Inferencial y Criterial. 

 Fomentar la animación a la lectura de los niños. 

 Desarrollar la capacidad de Comprensión Lectora. 

V. LA EVALUACIÓN 

El programa de técnicas de animación a lectura para mejorar la comprensión lectora 

se evaluara mediante un el Pretest y Postest y las sesiones se evaluaran con un lista de 

cotejo. 

 

VI. PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ANIMACIÓN A LECTURA  

 

Las técnicas de animación buscan que las estudiantes encuentren el gusto por lectura 

que lean y comprenda. 

 Estas técnicas podrían desarrollarse durante todo un año escolar o en un periodo 

determinado. Para ello es necesario crear conciencia en las participantes de que el 
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manejo de estas técnicas influirá en la mejora de la calidad educativa y el logro de sus 

objetivos. 

Para trabajar las técnicas se ha planificado desarrollarlas en un periodo de tiempo 

establecido. 

A continuación se presentan  el cronograma  de las sesiones de aprendizajes basados 

en las técnicas de animación  consideradas  en la investigación  
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TÉCNICAS DE ANIMACIÓN A LECTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invitamos a las estudiantes a crear una adivinanza Puede ser una   

 Adivinanzas relacionadas con las siguientes preguntas  

 ¿De qué tratará el texto? 

 ¿Para qué habrá sido escrito este texto? 

 ¿Qué características tienen los personajes?  

 ¿Cuál habrá sido el propósito del autor en el texto?  

 

 A continuación, doblan la hoja que contiene la adivinanza y la introducen en 

una bolsa.  

 Las estudiantes por turno, sacan al azar y lee en voz alta, con buena 

pronunciación. Las demás participantes deben adivinar, quien lo haga primero 

se gana un punto. La autora de la adivinanza guarda silencio, si no se llegara 

a acertar, quien la escribió obtiene u punto a su favor. 

 Las estudiantes que obtenga más puntos gana el título de “Reina de las 

Adivinanzas” y se le coloca una corona. 

La reina de las adivinanzas 

Te pille 

 
 Explicamos a las estudiantes que deben estar atentos y seguir la lectura. 

Enfatizamos y retamos a las estudiantes a que le “pillamos” cuando cambie 

palabras en el texto. (Se lee a velocidad normal). 

 Empezamos a leer en voz alta y sobre la sobre la marcha va tergiversando los 

hechos cambiando personajes cambiar los personajes, adjetivos, verbos, 

situaciones del cuento. 
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Tres deseos 

 

 Cuando el lector o lectora va a comenzar la lectura se le pide que formule 

(por escrito) tres deseos mientras frota una lámpara. 

 Durante su lectura comprobará si se cumplen los deseos formulados. 

 Se muestra en un papelote el título de la noticia que vamos a trabajar con 

las estudiantes :  

 “Seres como de otros mundos” 

 Pegamos  la noticia en la pizarra y pregunta: 

 ¿qué texto creen que van a leer?, 

 ¿cómo lo saben? 

 ¿qué creen que le ha sucedido en el mar? 

 ¿por qué hablaran de estas especies? 

 

 

 

 Cada estudiante seleccionara las palabras que desconozca. buscará su 

significado el diccionario y dibujara un rectángulo que dividirá en 20 

cuadritos. 

 Allí colocara, en forma vertical, diagonal u horizontal las palabras 

teniendo cuidado de colocar una letra por cada cuadro.  

 Estarán todas las palabras seleccionadas. Los cuadritos sobrantes se 

rellenan con distintas letras.  

 Después se hace el intercambio de pupiletras con los otros participantes 

quienes deberán buscar las palabras escondidas. 

Creamos pupiletras  
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 El animador lee un cuento y en un momento determinado se detiene y 

pregunta:  

 ¿Qué creen que pasara? Y comienza una conversación con los niños y ellos 

dirán lo que creen puede pasar. 

 El animador sigue leyendo para que los niños vean lo que verdaderamente 

paso según el cuento.  

 Nuevamente se detiene y pregunta: ¿Y ahora que creen que pasara? Y así 

sucesivamente, hasta que el animador lo estime necesario. 

 

Cuento hecho noticia 

Para escribirla tendrán en cuenta las partes de la noticia y escoger un cuento que 

se trabajó en clases. 

 El Titulo 

 Breve resumen de la noticia, tres o cuatro líneas. Se deben apoyar en las 

preguntas ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 El texto de los sucesos. 

Un cuento hecho noticia  

Que creen que pasara 

Animamos a las estudiantes a hacer un relato contestando cada grupo a una 

pregunta distinta:  

 ¿cómo se llama? 

 ¿qué es? 

 ¿cómo es?¿qué hace?, ¿dónde vive?, ¿qué come?… 

 

Las Respuestas crean una Historia 
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 Se le pide a cada niño y niña que realicen una ilustración de un relato en una 

cartulina tamaño folio. 

 Dicha ilustración se colorea y, si es posible, se plastifica. 

 Se recorta en varios trozos como un rompecabezas. 

 Se recompone la ilustración. 

 Se intercambian los rompecabezas entre los niños y las niñas. 

Se les motiva a hacer silencio, a sentarse bien, a cierra los ojos y a respirar profunda y 

lentamente hasta tres veces. Luego se les hace escuchar las chacchas y s eles ambienta 

diciéndoles que están en un campo que tiene muchísimos árboles. Están ubicados a la orilla de 

un rio de aguas claras y se les pregunta:  

¿Qué se ven haciendo? (dejarlos escuchando los chacchas), también se puede usar una música 

suave que invite a la relajación, durante el tiempo que considere apropiado. Enseguida deben 

despedirse del lugar, respirando hondo y expirando el aire por la boca por tres veces. A 

continuación, abren los ojos y mueven los hombros. Finalmente, contaran como se sienten y 

que se han imaginado. 

 

Jugando con la Imaginación 

Un Rompecabezas de Cuento 
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El animador escribe en el papelógrafo una serie de palabras conocidas de un cuento y otra 

desconocida o ajena a este. Luego creen un cuento apoyados por las palabras escogidas. 

 

 

 Las estudiantes escogen un personaje de un cuento o fabula que haya leído o que observe 

en los libros que tiene el animador y lo dibujara. Luego escribirá la descripción de su 

personaje según lo que ha leído; como es físicamente, que le gusta, que le disgusta a su 

personaje. 

 A continuación se intercambian las hojas y cada niño leerá el de sus compañeros. Luego 

todos los dibujos se exhibirán. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 DE COMUNICACIÓN  

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. NIVEL    : Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

1.4. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

1.5. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

1.6. FECHA DE APLICACIÓN : 15-9-16 

1.7. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Leemos un  texto narrativo ” 

1.8. PROFESORAS ASISTENTES : Rocio Reyna Burgos  

1.9.  TIEMPO    : 60 minutos 

 

 

II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 
Comprensión de 

textos 

 

 

 

 Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

 Localiza información en 
un afiche con algunos 

elementos complejos en 
su estructura y con 
vocabulario variado. 

 

 Lista de cotejo  

 

 
 

 Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 Deduce el propósito de un 
texto de estructura simple, 

con y sin imágenes 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE R T 

IN
IC

IO
 

 

 Responden al saludo de la docente. 

 Se comenta lo siguiente  
“El di de hoy revisando los libros que hay en la 

biblioteca, encontraste una lectura que cuenta 

una historia muy interesante.  
o Pregunta: 

 ¿Qué tipo de texto podrá ser?, ¿por qué? 

 
 Se presenta en  la pizarra las siguientes tarjetas con los 

tipos de textos. 

 
 
 

 

 Planteamos la siguiente interrogante  
 ¿Qué sabemos de un texto narrativo? 
Anotamos  sus respuestas en la pizarra. 
 

 Comunica el propósito de la sesión:  
 
Hoy leeremos un texto para conocer qué hay en él, 

satisfaciendo nuestros intereses. 
 

 Establecemos con las estudiantes las normas de 
convivencia que contribuyan a trabajar en un ambiente 
armonioso y de respeto mutuo (Anexo N° 01). 

 
  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 

 

10´ 
 
 
 

 

DESCRIPTIVO INFORMATIVO NARRATIVO 
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O
L
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ANTES  DE LA LECTURA 

 
 las estudiantes reciben   un cuento titulado “LOS ENANOS DE 

MANTUA” (Anexo N° 02). 
 

 Dialoga con tus niños en relación a los indicios que observaron 
(título, imagen, estructura o silueta, alguna palabra conocida, 
etc.) en el texto.  

 Pregunta: 

 ¿Han leído antes un texto como este?  
 ¿Qué palabras, signos u oraciones llaman su atención al 

observar el texto?  

 ¿De qué tipo de texto creen que se trata? 

 ¿Cómo lo saben?   
 ¿Dónde se desarrollará la historia?  

 ¿Cuál será la intención del autor de este texto?  

 Dirige su atención sobre el título del texto: Los enanos 

de Mantua” 

  ¿De qué creen que tratará el texto? 
 Anotamos  las respuestas de los niños en la pizarra o en un 

papelote 

 
DURANTE  DE LA LECTURA  

 

 Proponemos  que lean  en cadena   y al que toques la 

cabeza deberá continuar con la lectura del texto, de modo 

que no hayan silencios. 

 Detenemos la lectura  y formulamos  preguntas a fin que 

las estudiantes puedan apoyarse en la información qué leyó 

en el texto y hacer predicciones sobre lo que continuará en 

el mismo.  

Ejemplo:  

 ¿Cuál era la preocupación de los enanos?  

 ¿Quién se marchó en busca del secreto para crecer? 
o ¿Qué le aconsejó el gigante? 

 Acompáñalos a deducir el significado de palabras poco 

conocidas para ellos, como: ( mofa bufones fatalidad 

arrabales) 
 

  
 

Carteles 

40´ 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

La reina de las adivinanzas 

 

 Invitamos a las estudiantes a crear una adivinanza Puede 

ser una   

 Adivinanzas relacionadas con las siguientes preguntas  

 ¿De qué tratará el texto? 

 ¿Para qué habrá sido escrito este texto? 

 ¿Qué características tienen los personajes?  

 ¿Cuál habrá sido el propósito del autor en el texto?  

 A continuación, doblan la hoja que contiene la adivinanza 

y la introducen en una bolsa.  

 Las estudiantes por turno, sacan  al azar y lee en voz alta, 

con buena pronunciación. Las demás  participantes deben 

adivinar, quien lo haga primero se gana un punto. La 

autora de la adivinanza guarda silencio, si no se llegara a 

acertar, quien la escribió obtiene u punto a su favor. 

 Las estudiantes que obtenga más puntos gana el título de 

“Reina de las Adivinanzas”  y se le coloca una corona. 

 

 Leemos las indicaciones  y Dejamos  que  resuelvan las 

prácticas. 

 

 Recordamos con las estudiantes lo que hicimos en la sesión  

  ¿hemos identificado los hechos e ideas? 

 ¿hemos opinado sobre las  ideas que ha trasmitido el 
cuento? 

 
 Responden a las ficha de metcognición. (Anexo N° 06). 

 
 
 

Carteles 

Recurso 

verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
10´ 
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METACOGNICIÓN 

 
Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? 
 

¿Cómo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve? 
 

¿Para qué me servirá lo 

aprendido? 

 

Marca con un aspa (x) respondiendo a las siguientes preguntas 

NOMBRES APELLIDOS__________________________________________ 
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N° CAPACIDAD 

Recupera información  

de diversos textos escritos 
Infiere el significado de los textos escritos. 

INDICADORES INDICADORES 

Localiza información enun afiche con 
algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario 
variado. 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura simple, con y sin imágenes 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

26  

27  

28  

31  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°02 DE COMUNICACIÓN 

IV. DATOS GENERALES 

 

4.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

4.2. NIVEL    : Primaria 

4.3. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

4.4. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

4.5. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

4.6. FECHA DE APLICACIÓN : 22-9-16 

4.7. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Leemos una historieta ” 

4.8. PROFESORAS ASISTENTES : Rocio Reyna Burgos  

4.9.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

 

V.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 
 

Comprensión de 

textos 

 

 

 

 Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

 Localiza información en un 

cuento, con algunos 
elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario 
variado. 

 

 Lista de cotejo  

 

 

 
 Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 Deduce la causa de un hecho 

y la idea de un texto con 
varios elementos complejos 

en su estructura y con 
vocabulario variado. 

 Reflexiona el 

contenido y 

contexto de los 

textos 

 Opina con argumentos 
acerca de las ideas, hechos, 

acciones, personas o 
personajes del texto leído. 
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VI. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE R T 

IN
IC

IO
 

 

 Responden al saludo de la docente. 

 indica a los niños que te gustaría compartir con ellos un 

texto que tenga imágenes, pregunta:  

 ¿Cuál de los textos tiene imágenes?  

 Se presenta en  la pizarra las siguientes tarjetas con los 

tipos de textos. 

 

 

 Seguramente ellos elegirán leer historietas, pregunta:  

 ¿Qué sabemos de las historietas? 

 ¿Cuáles son sus elementos? 

 ¿A qué género pertenecen? 

  
Anota sus respuestas en la pizarra. 

 Comunicamos el propósito de la sesión:  

 “Hoy leeremos una historieta” 

 Establecemos con las estudiantes las normas de 
convivencia que contribuyan a trabajar en un ambiente 
armonioso y de respeto mutuo (Anexo N° 01). 

  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 

10´ 
 

 
 
 

 

CUENTOS CANCIONES HISTORIETAS 
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ANTES  DE LA LECTURA 

 

 Las estudiantes observan el título del texto y observen 

detenidamente las imágenes. Pregúntales: 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿De qué tratará la historieta?  
 

 Anotamos  las respuestas en la pizarra o un papelote con 
la finalidad que confronten sus hipótesis durante y 
después de la lectura. 

 

DURANTE  DE LA LECTURA  

 

 Pídeles que observen nuevamente las imágenes y lean en 
forma individual y silenciosa el texto. 

 Invitamos a dos estudiantes que lean en voz alta la 
historieta. 

 Indicamos  que detengan la lectura y pregunta:  

 ¿Qué le está sucediendo a María? 

  ¿cómo se está sintiendo? 

 ¿De qué están conversando? 

 

DESPUÉS DE LA LECTUR 

Las Respuestas Crean una Historia 

 

Animamos  a las estudiantes a hacer un relato contestando 

cada grupo a una pregunta distinta: ¿cómo se llama?, ¿qué 
es?, ¿cómo es?, ¿qué hace?, ¿dónde vive?, ¿qué come?… 

 

 

 Responden  a una práctica  sobre la historieta (Anexo 

N° 02). 
 

  
 

Carteles 

Recurso 
verbal 

 

40´ 
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Pregúntales: esta lectura 
 

 ¿Nos ayudó a identificar los cambios físicos y 
psicológicos que están experimentando? 

 ¿Hemos identificado los hechos e ideas en el texto?, 

 ¿Hemos opinado sobre los hechos o ideas?  
 

 Responden a las ficha de metcognición . (Anexo N° 06). 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10´ 
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1. ¿De qué trata la historieta?  

___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué le pasa a María en esta etapa? 

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué cambios experimenta María?  

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué se dan los cambios que experimenta María? Explica.  

_______________________________________________________________________ 

                     ___________________________________________________________________ 

5. ¿Crees qué María hace bien en confiar a su amiga los cambios que está viviendo?, ¿por qué?  

________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué la amiga de María le aconseja contar a sus padres lo que le pasa? 

 

 

 

 

Sobre                                               Yo opino                                           ¿Por qué opino eso?  

                                                                                                           ¿Cuáles son mis argumentos? 

Lo que le está 

sucediendo a María 

El consejo que le 

da Carla 

La actitud de María 
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METACOGNICIÓN 

 
Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? 
 

¿Cómo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve? 
 

¿Para qué me servirá lo 

aprendido? 

 

NOMBRES APELLIDOS__________________________________________ 

Marca con un aspa (x) respondiendo a las siguientes preguntas 
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N° CAPACIDAD 

Recupera información  

de diversos textos escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Reflexiona el 
contenido y contexto 
de los textos 

INDICADORES INDICADORES  

Localiza información en un 
cuento, con algunos elementos 

complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

Deduce la causa de un 
hecho y la idea de un texto 

con varios elementos 
complejos en su estructura 
y con vocabulario variado. 

Opina con 

argumentos acerca 
de las ideas, 

hechos, acciones, 
personas o 
personajes del 

texto leído. 
01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

26  

27  

28  

31  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°03 DE COMUNICACIÓN  

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. NIVEL    : Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

1.4. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

1.5. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

1.6. FECHA DE APLICACIÓN : 27-9-16 

1.7. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Nos divertimos analizando un 

cuento ” 

1.8. PROFESORAS ASISTENTES : Rocio Reyna Burgos  

1.9.  TIEMPO    : 60 minutos 

 

II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 
Comprensión de 

textos 

 

 

 

 Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

 Localiza información en un 
cuento, con algunos 

elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 

variado. 

 

 Lista de cotejo  

 

 
 

 Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 Deduce la causa de un hecho 
y la idea de un texto con 

varios elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

 

 Responden al saludo de la docente. 

 indicamos que nos gustaría  compartir con ellos un texto 

que tenga imágenes, pregunta:  

 ¿Cuál de los textos tienen inicio un nudo y  

desenlace?  

 Se presenta en  la pizarra las siguientes tarjetas con los 

tipos de textos. 

 

 

 

 Comunicamos el propósito de la sesión:   

“hoy analizaremos un cuento de  titulado sedna” 

 Establecemos con las estudiantes las normas de 

convivencia que contribuyan a trabajar en un ambiente 

armonioso y de respeto mutuo (Anexo N° 01). 

  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 

10´ 
 
 
 

 

CUENTOS NOTICIA  HISTORIETAS 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

ANTES  DE LA LECTURA 

 

 Reciben el cuento titulado sedna (Anexo N° 02) 
 

 Las estudiantes observan el título del texto y observen 
detenidamente. Pregúntales: 

 Elaboren sus hipótesis a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de texto es? 

 ¿Quién será el personaje? 

 ¿de qué creen que va a tratar el texto? 

 ¿Qué nos dirá sobre el personaje?, 

 ¿Dónde creen que ocurrirá la historia? 

 ¿Para qué lo habrá escrito el autor? 

 

 Anota sus respuestas en la pizarra organizándolas de 
acuerdo a las preguntas. 

 

 Indicamos que el cuadro se quedará ahí con la finalidad de 

contrastar sus hipótesis después de la lectura del texto 
 

 

DURANTE  DE LA LECTURA  

 

 

Te pille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitamos  que hagan una lectura silenciosa del texto e 
indicamos  que vayan subrayando las partes del mismo 
que consideran importantes 

 

 

Tipo de texto Personajes ¿Qué pasa? 

   

   

  
 

Carteles 

Recurso 
verbal 

 

40´ 
 

Explicamos a las estudiantes que deben estar atentos y 

seguir la lectura. Enfatizamos y retamos  a las estudiantes a 

que le “pillamos” cuando cambie palabras en el texto. (Se 

lee a velocidad normal). 

Empezamos a leer  en voz alta y sobre la  sobre la marcha 

va tergiversando los hechos cambiando personajes cambiar 

los personajes, adjetivos, verbos, situaciones del cuento.  
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

 En base a algunas preguntas, dialogamos  con los niños 
sobre el contenido del texto.  

 Diles que pueden releerlo antes de contestar la 
información. 

 ¿Cómo se llamaba el personaje principal?, ¿cómo 
era ella? 

 ¿Dónde sucedieron los hechos?, 

 ¿Qué hizo Rita con el encargo?, 

 ¿Qué tipo de texto leímos? 
 Escuchamos a las estudiantes. Si alguna de ellas no 

participa le planteamos la siguiente interrogante  

 ¿cuál fue el error de sedna frente a su padre? 

 ¿qué acciones del cuento manifiestan 
generosidad? 

 Responden  a una práctica  sobre la historieta 
(Anexo N° 03) 
 

 

 

 Recuérdanos con las estudiantes   lo que desarrollaron en 
la sesión de hoy. 

 Responden a ficha de Metacognición (Anexo N° 04) 

 

10´ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

C
IE

R
R

E 
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METACOGNICIÓN 

 
Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? 
 

¿Cómo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve? 
 

¿Para qué me servirá lo 

aprendido? 

 

NOMBRES APELLIDOS__________________________________________ 

Marca con un aspa (x) respondiendo a las siguientes preguntas 
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N° CAPACIDAD 

Recupera información  

de diversos textos escritos 
Infiere el significado de los textos escritos. 

INDICADORES INDICADORES 

Localiza información en un cuento, con 
algunos elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario variado. 

Deduce la causa de un hecho y la idea de 
un texto con varios elementos complejos 
en su estructura y con vocabulario 

variado. 
 

 

 
01 

SI NO  SI NO  

    

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

26     

27     

28     

31     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 DE COMUNICACIÓN  

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. NIVEL    : Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

1.4. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

1.5. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

1.6. FECHA DE APLICACIÓN :  26 /10/16 

1.7. NOMBRE DE LA SESIÓN : “ Leemos y comentamos una 

noticia ” 

1.8. PROFESORA ASISTENTE : Rocio Reyna Burgos  

1.9.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

 

II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 

Comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 Identifica 

información 

 Infiere 

 

 

 Localiza información sobre 
el contenido del texto 

narrativo  

 Deduce las características de 

personas en noticias con 
imágenes 

 

 

 Lista de cotejo  

 

 
 

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/

 

 



 
 

140 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS T 
IN

IC
IO

 
 

 Responden al saludo de la docente. 

 Presentamos  a las estudiantes un periódico y 

pregúntales:  

 ¿Qué es? 

 ¿Dónde lo ven con frecuencia? 

 ¿Saben para qué sirve? 

 ¿Qué encontramos en él? 

 Escuchamos  sus respuestas.  

 Comentamos lo siguiente  

Que un periódico presenta muchas noticias de nuestra 

localidad, región, país y del mundo, y que al leerlas nos 

permite estar informados de lo que sucede en esos lugares. 

 Comunicamos el propósito de la sesión: 

Hoy leerán una noticia para ampliar su información, 

explicar con sus propias palabras qué han entendido 

de la noticia y decir para qué fue escrita. 

 

  Establecemos con las estudiantes las normas de 

convivencia que contribuyan a trabajar en un ambiente 

armonioso y de respeto mutuo (Anexo N° 01). 

 

 

 

 

Carteles 

Recurso 

verbal 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
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ANTES DE LA LECTURA 

 

LOS TRES DESEOS 

 

Cuando el lector o lectora va a comenzar la lectura se 
le pide que formule (por escrito) tres deseos mientras 

frota una lámpara, que quiere  
 Durante su lectura comprobará si se cumplen los 

deseos formulados. 

 

 Se muestra en un papelote el título de la noticia que 

vamos a trabajar con las estudiantes :  
“Seres como de otros mundos” 

Pegamos  la noticia en la pizarra y pregunta: 

 ¿qué texto creen que van a leer?, 

 ¿cómo lo saben? 

 ¿qué creen que le ha sucedido en el mar? 

 ¿por qué  hablaran de estas especies? 

 
 Solicita que una representante de cada grupo recoja 

la fotocopia de la noticia (Anexo 1) y la reparta 

entre sus compañeras y compañeros. 
 

DURANTE LA LECTURA 

 

 Oriéntalos a observar con detenimiento el texto y 
las imágenes.  

 Guía esta observación con 
preguntas: 

 ¿Qué ven en la imagen? 

 ¿dónde vive la mamá más antigua del 
planeta?  

 Escucha con atención sus respuestas y anótalas en la 

pizarra. Diles que leerás en voz alta la noticia.  

 Pide que sigan la lectura en silencio señalando con el 
dedo cada una de las palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 

 Invitamos  a leer nuevamente la noticia, pero esta vez 

en voz alta y en cadena con sus compañeras y 

compañeros de grupo.  

 Solicita que con sus propias palabras expliquen el 

significado de algunas palabras:  

  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 
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 fósil , climáticos ,flexible 

 Motiva a las estudiantes para que comenten sobre  la 

noticia con sus compañeras y compañeros de grupo.  

 Plantea preguntas sobre las que puede girar la 

conversación:  

 

 ¿qué tipo de texto han leído? 

 ¿qué pasa?, ¿cuándo? 

 ¿dónde sucede? 

 ¿de quién se habla? 

¿  

 ¿Qué fenómenos en la naturaleza ponen en 

peligro el hallazgo de nuevas especies? 

 ¿por qué?  

 

 Intercambian sus ideas y recuérdales las normas de 

respeto que deben tener en cuenta mientras conversan: 

escuchar, esperar su turno para hablar, no interrumpir. 

 recordamos las partes de una noticia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Recuérdamos con las estudiantes   lo que desarrollaron 
en la sesión de hoy. 

 

 Responden a ficha de Metacognición (Anexo N° 04) 
 

 

 

 

 

C
IE

R
R

E 
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La noticia 
¿Cuál es tu animal favorito? 

¿Has visto o escuchado noticias recientes sobre mascotas? 

De acuerdo con la noticia, completa: 
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 El Instituto para la Exploración de Especies de E.U. conmemora el 
nacimiento 
de____________________________________________ 

 Este científico es considerado el padre de_____________ , 
ciencia que se dedica a_________________________________ 

 El caparazón del caracol de la noticia es, lo que lo hace a los 
otros caracoles. 

 El caballito de mar enano mide tanto 
como_____________________ 

 La mamá más antigua del planeta vive 
en_____________________ 

 
 
 

1. ¿Cuáles crees que sean las razones para que aparezca la 

imagen de la serpiente sobre una moneda? 

 

 
2. Consulta las partes de una noticia escrita y escribe un ejemplo 

para cada uno. 
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3. ¿Qué fenómenos en la naturaleza ponen en peligro el hallazgo 

de nuevas especies? Comenta tus respuestas en grupo.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
4. ¿Cómo crees que están los ecosistemas que rodean a las 

especies  

a. que se están extinguiendo? 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
5. ¿Consideras importante la existencia de institutos similares al 

que dirige el doctor Wheeler? Justifica tu respuesta. 
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Analizamos  
 

 Los medios de comunicación cada día tienen más importancia en 
nuestro diario vivir. Todos queremos estar bien informados y con las 
nuevas tecnologías se hace realidad aquello que dice: las n verdad y 
responsabilidad. 

o La noticia es esa forma sencilla que informa con una 
enumeración precisa de los datos recogidos por el periodista. 

o Los periodistas al redactar una noticia desarrollan su contenido 
de acuerdo con estas preguntas: 

 También se escoge un título atractivo, porque es lo que despierta el 
interés del lector. El primer párrafo reúne gran parte de información que 
se va ampliando y complementando en el resto del cuerpo del texto. 
Las oraciones son cortas para dar claridad al asunto, sin sacrificar 
datos. 

 

 
A. Busca en un periódico dos noticias que te interesen y 

compáralas desde el punto de vista de tema, lugar donde ocurre, 
la fecha y quiénes participan. 

 

 
 

 
 
 

B. Busca en la sopa de letras términos relacionados con el tema, 
luego defínelos con tus propias palabras. 
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METACOGNICIÓN 

 
Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? 
 

¿Cómo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve? 
 

¿Para qué me servirá lo 

aprendido? 

 

NOMBRES APELLIDOS__________________________________________ 

Marca con un aspa (x) respondiendo a las siguientes preguntas 
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N° CAPACIDAD 

Recupera información  
de diversos textos escritos 

Infiere el significado de los textos escritos. 

INDICADORES INDICADORES 

Localiza información en un cuento con 

algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario 

variado. 

 Deduce las características de personas 

en noticias con imágenes 
 

 

 

 
01 

Si  no si no 

    

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

26     

27     

28     

31     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°05 DE COMUNICACIÓN  

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. NIVEL    : Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

1.4. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

1.5. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

1.6. FECHA DE APLICACIÓN : 11-10-16 

1.7. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Leemos y Comprendemos un 

afiche” 

1.8. PROFESORA ASISTENTES : Roció Reyna Burgos  

1.9.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

 

II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 
Comprensión de 

textos 

 

 

 

 Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

 Localiza información en 
un afiche con algunos 

elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario 

variado. 

 

 Lista de cotejo  

 

 
 

 Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 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. 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE R T 

IN
IC

IO
 

 

 Responden al saludo de la docente. 

 Se comenta lo siguiente  

 “De camino a la escuela me encontré  encontraste un 

texto con información muy interesante sobre  nuestros  

derechos y me gustaría compartirlo con ustedes” 

 

 ¿Qué texto será?  
 Anotamos  sus respuestas en la pizarra. 

 se presenta en  la pizarra las siguientes tarjetas con los tipos de 

textos. 

 ¿Cuál de los textos tienen imágenes? 

 

 

 

 

 
 Comunica el propósito de la sesión:  

           “ME DIVIERTO ANALIZANDO UN AFICHE”. 

 
 Propiciamos  un diálogo sobre los afiches que conocen o han 

visto en la calle, en los centros comerciales u otros lugares.  
 Formulamos  estas interrogantes:  

 ¿Para qué se usan? 

 ¿Cómo son? 

 ¿Por qué se colocan en determinados lugares? 
 Establecemos con las estudiantes normas de convivencia que 

contribuyan a trabajar en un ambiente armonioso y de respeto 
mutuo. 

  

 

 

10´ 

 

 
 

 
 
 
 

 

Poemas  Canciones  Afiche  

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/

 

 



 
 

151 
 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

ANTES  DE LA LECTURA 

 

 Forma grupos pequeños y entrega a cada uno un sobre con 

afiches (ver Anexo 1). 

 Se  Indica que aún no lo abran. 

  Las estudiantes al abrir el sobre observan el texto de uno de los 

afiches.  

 En sobre cada grupo recibes las siguientes preguntas  

(Anexo 2). 
 
 
 
 

 

 

 

 

DURANTE  DE LA LECTURA  

 Observan por unos minutos el afiche en silencio. 

 Luego procede a leer en conjunto con ellos.  

 Dialoga en base a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se celebra?  

 ¿En qué fecha? ¿A qué hora?  

 ¿A quiénes está dirigido el afiche?  

 

 
  

40´ 

 

 
 

 

 ¿De qué tratará el afiche? 

 ¿Qué les sugiere el título?  

 ¿Para qué servirá? 

 ¿Para qué lo habrán escrito? 
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 ¿Se parece a otros que conoces? ¿Cuáles? 
 
 Comparten con sus compañeros de clase las ideas que puede rescatar del 

afiche publicitario. (Tareas de lectura compartida). 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

 Complementamos  el análisis planteando el siguiente cuadro 
ver anexo. 

 
 exponen  las observaciones registradas en los cuadros de doble 

entrada, identificando los elementos comunes y la estructura del 
texto, así como el mensaje de cada uno. 

 

Creamos pupiletras 
 

 Cada estudiante  seleccionara las palabras que desconozca. 

buscará su significado  el  diccionario y dibujara un rectángulo 
que dividirá en 20 cuadritos. 

 Allí colocara, en forma vertical, diagonal u horizontal las 

palabras teniendo cuidado de colocar una letra por cada cuadro.  
 Estarán todas las palabras seleccionadas. Los cuadritos sobrantes 

se rellenan con distintas letras.  
 Después se hace el intercambio de pupiletras con los otros 

participantes quienes deberán buscar las palabras escondidas. 
 
Escribe en la pizarra las características de los afiches: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollan una práctica calificada. (Anexo N° 05). 

 

 Recordamos con las estudiantes lo que hicimos en la sesión   

 

 ¿hemos identificado los hechos e ideas en el afiche? 

 ¿hemos opinado sobre las  ideas que ha trasmitido el afiche? 

 
 Responden a las ficha de metcognición . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 
 

Un afiche: 

 Comunica un mensaje. 

 Debe ser llamativo. 

 Utiliza imágenes y diferentes tipos de letras. 

 Debe entenderse en la primera lectura. 
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 AFICHE 

1 

AFICHE 

2 
AFICHE 

3 
AFICHE 

4 
AFICHE 

5 
AFICHE 

6 
AFICHE 

7 

Titulo        

Lugar / Fecha         

 

¿Que 

Observamos 

en las 

Imágenes? 

 

 

       

 

Tema del 
texto 

       

¿Cuál es la  
Idea 

Principal? 
 

       

¿Cuál es el 
mensaje? 

       

¿Con Qué 
Intención fue 

Escrito? 
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.

 Selecciona palabras desconocidas  y luego busca su significado  

ahora si puedes crear tu pupiletras.  
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METACOGNICIÓN 

 
Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? 
 

¿Cómo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve? 
 

¿Para qué me servirá lo 

aprendido? 

 

NOMBRES APELLIDOS__________________________________________ 

Marca con un aspa (x) respondiendo a las siguientes preguntas 
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N° CAPACIDAD 

Recupera información  

de diversos textos escritos 
Infiere el significado de los textos escritos. 

INDICADORES INDICADORES 

Localiza información enun afiche con 

algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario 
variado. 

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 

 
 

si no si no 

 

01 

    

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

26     

27     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°6 DE COMUNICACIÓN 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

1.3. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

1.4. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

1.5. FECHA DE APLICACIÓN :  11-10-16 

1.6. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Analizamos un cuento sobre la 

discriminación” 

1.7. PROFESORA ASISTENTE : Rocio Reyna Burgos  

1.8.  TIEMPO    : 60 minutos 

 

 

II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 

Comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 Identifica 

información 

 Infiere 

 Reflexiona 

 

 Localiza información sobre el 
contenido del texto narrativo 
para responder a preguntas de 
comprensión lectora en los 
niveles literal. 

 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 

 

 Lista de cotejo  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE R T 

IN
IC

IO
 

 

 Responden al saludo de la docente. 

Preguntamos a los estudiantes:  

 ¿Han leído cuentos acerca de los deseos, 

discriminación? 

 ¿Qué saben acerca de los cuentos?  

 ¿Los cuentos siempre presentan en libros?  

Mostramos diferentes diferentes portadores de cuentos como: 

revistas, láminas, libros 

 Comunicamos el propósito de la sesión: “hoy 

analizaremos  un cuento 

 ” Establecemos con las estudiantes las normas de 

convivencia que contribuyan a trabajar en un ambiente 

armonioso y de respeto mutuo (Anexo N° 01). 

 

 Se les muestra a los niños la siguientes imágenes.  

 

 

 

 

 

Carteles 

Recurso 

verbal 

10´ 
 

 

 
 

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/

 

 



 
 

161 
 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 

ANTES DE LA LECTURA 

 

 ¿Qué observamos en las figuras? 

 ¿Cómo se le ve a los niños? 

 ¿De qué creen que tratara el texto? 

 ¿Cuál creen que sea el contenido y el mensaje del 

texto? 

 ¿Dónde se habrá llevo a cabo esta historia? 

 ¿Sera un niño igual a los demás? 

 ¿Por qué el niño es diferente? 

 ¿qué es un niño especial? ¿tenemos niños 

especiales en la escuela? ¿cómo los 

tratamos? 

 Las estudiantes dan a conocer sus saberes previos 

mediante la lluvia de ideas e hipotetizan sobre el 

contenido del texto  

 Anotamos en la pizarra todas las ideas de las 

estudiantes  

 

 Se reparte a las estudiantes una ficha de lectura sobre 

EL NIÑO DEL PELO VERDE. 

 

DURANTE LA LECTURA 

 

 Leen de manera silenciosa y en cadenas la lectura  

 Verifican sus hipótesis con la lectura individual y en 

cadena  del texto. 

 Se les reparte sobres con párrafos sobre el texto para 

leerlo en grupo y parafraseen el contenido 

identificando  ideas relevantes del texto. 

 Luego se les hace una serie de preguntas 

 

o ¿Qué paso en una noche fría de lluvia? 

o ¿Qué dijo Luis al ver la actitud de la madre? 

o ¿Qué paso cuando Luis cerró los ojos 

 

 Luego se les reparte por grupos papelotes con Un 

mapa semántico para que puedan organizar las ideas 

relevantes del texto. 

 Las estudiantes en el interior de los grupos socializan 

el tema de manera democrática y luego consolidan 

sus ideas relevantes  en un mapa semántico. 

  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 
 

40´ 
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 Mediante la técnica del museo pegan sus trabajos en 

la pizarra y un representante de cada grupo lo expone 

al pleno. 

 Con ayuda de la docente consolidan en un mapa 

semántico. 

 

DESPUES DE LA LECTURA 

 

 Las estudiantes contrasta sus predicciones con el 

texto de forma oral. 

 Las estudiantes  copian en sus cuadernos el organizador 

de la pizarra 

 

 

La vida de mis personajes preferidos 

 
Lo estudiantes motivados después de leer el cuento  describen 

los personajes. 

Se indica indica que a partir de lo que han leído y con la ayuda 

de algunos datos que tienen sobre los personajes del cuento, van 

a escoger el que más les guste. Van a describir como es ese 

personaje basado en lo que dice el cuento pero también podrán 

inventar aquello que no se dice. 

Para esta descripción del personaje, se pueden apoyar en las 

siguientes preguntas que estarán escritas en un papelógrafo. No 

es necesario que las copien, solo serán una guía. 

• Preguntas: 

 ¿Nombre del Personaje? 

 ¿Cuántos años tiene? 

 ¿Cuál es su plato favorito? 

 ¿Cuál es su deporte preferido? 

 ¿Cuál es su entretenimiento? 

 ¿A que le tiene miedo? 

 ¿Cuáles son sus cualidades? 

 ¿Quién es su mejor amigo? 

 ¿Cómo le gusta vestir? 

 ¿Cuál es su color favorito? 

 

Las estudiantes podrán incluir más descripciones sobre el 

personaje y los trabajos se exhibirán para que los demás 

participantes puedan leer lo que respondieron los otros 
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 Recuérdamos con las estudiantes   lo que desarrollaron 
en la sesión de hoy. 

 
 Responden a ficha de Metacognición (Anexo N° 04) 

 

 

10´ 
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EL CUENTO DEL NIÑO DEL PELO VERDE  

Érase una vez, un matrimonio campesino 
que deseaba muchísimo tener un bebe, 
pasaban los años y no venía ningún niño, así 
que un día, la madre fue a la bruja del bosque 
y pidió que le hiciera un conjuro para así 
poder tener su ansiado niño. 
Así lo hizo la bruja pero a la madre advirtió 
“tu niño será especial, mágico y debes 
amarlo siempre, sino la desdicha te 
traerá”. 
Y, nueve meses después, nació un bebe 
precioso  con unos  ojos  negros  

encantadores,  pero…..   OHHHHHH!!!! 
Qué susto se llevaron los campesinos cuando vieron que su niño tenía el 
pelo verde, verde como una manzana. 
Lloraron los campesinos avergonzados del hijo que habían tenido, ¿Cómo 
pasearían por el pueblo?, ¿Qué dirán los demás niños?, “que desgracia” 

decía la Madre, “que vergüenza” decía el Padre. 
Y, fue entonces que la madre recordó las palabras de la bruja, “especial”, 
“mágico”, “debes amarlo”, la madre se imaginó que el niño podría hacer 

magia, así que comenzó a pedirle deseos, pero…. Aun no era el momento… 
el niño era muy pequeño. 
Pasado algún tiempo, los campesinos tuvieron 2 hijos varones más, que no 
habían sido pedidos  con ningún conjuro de bruja y los cuales eran como 
cualquier  otro  niño,    pero… 
¿Qué paso con el niño del pelo Verde?. 
Luis, así le habían llamado, era un niño solitario, triste, sus hermanos se 
burlaban de él, nadie en el pueblo quería ser su amigo, en la escuela todos 
se reían de su pelo, hasta el punto que el niño siempre usaba un sombrero 
para tapar su cabellera que no dejaba de crecer y nunca cambiaba de color. 
Un día camino a casa por el bosque, Luis vio algo que brillaba en la rama de 
un árbol, se acercó y de pronto esa lucecita se fue haciendo cada vez más 
grande hasta convertirse en una preciosa Ada, habló el Ada y dijo a Luis: 
“Piensa     en      algo      que      desees      y      tu      deseo      se      hará      
realidad,      lo único que no puedes cambiar es como eres en verdad” 

Luis llegó a casa muy contento y dijo a sus Padres: “ Puedo hacer magia!!!!”, 
“pedidme lo que queráis”… los padres se rieron y sus hermanos también, 

pero nuevamente un recuerdo vago vino a la mente de la Madre…. 
“mágico”… así que le dijo a Luis: 
“Quiero ser duquesa, vivir en un castillo, tener mucho dinero y muchas joyas, 
quiero ser rica”. Dicho esto, Luis cerro fuertemente sus ojos y de pronto…. 
Qué maravilla!!!!!!!!!! Estaban en un castillo, hermoso, lleno de hermosas 
joyas, vestidos, sirvientes, era un sueño hecho realidad. 
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Cuando el rumor llego al pueblo, todos empezaron a “querer” a Luis, todos 

querían jugar con él y no dejaban de pedirle deseos, que Luis, al sentirse 
querido y aceptado por todos no dejaba de complacer. 

La vida cambió para Luis, desde ese día que cumplió su primer deseo, pasó 
a ser el niño más querido de la ciudad… Hasta que!!!!!!!!!!. 

Una noche, de invierno frío y de lluvia, se oyó tocar la puerta del castillo, la 
“Nueva Duquesa” abrió la puerta, afuera una niña harapienta, sucia y mojada, 

clamaba por comida y techo para esa noche. 

“Deme usted algo de comer, y déjeme dormir aquí, por favor. Afuera está 
muy frío y llueve, y tengo mucha hambre”. 

La Duquesa furiosa, gritó a la niña, “hija de la calle, aquí no hay nada para ti, 
vete que ensucias mi castillo”. 

Luis, que vió lo que había pasado, dijo a su Madre en tono de reclamo: 
“Madre, déjala pasar”, y así su madre lo hizo. Luis, el niño del pelo verde, 
cerró sus ojos y de pronto la  niña estaba limpia, vestida con suficiente abrigo 
y con una mesa llena de manjares para ella. 

Mientras la niña comía, Luis se ocupó de otra cosa… Fue a buscar a su 

familia y reunió a todo el pueblo y dijo: 

“Fui siempre burlado por todos vosotros, fui aislado de vuestros juegos, de 
vuestras vidas, sólo, cuando pude cumplir vuestros deseos os hicisteis mis 
amigos”. 

“Pues os digo, vuestra vida está llena de riqueza, pero vuestro corazón como 

el de mi madre no tiene amor para los que somos distintos” 
“Por eso, todo lo deseado, será quitado y todos vosotros seréis distintos 
al resto del mundo” 

Luis cerró los ojos y de pronto… OHHHHH!!!! Cada persona del pueblo era 
distinta…. Unos tenían tres ojos, otros tenían 6 dedos en cada mano, otros 

tenían el cabello de distintos colores y así… cada uno de ellos era diferente. 

Luis, busco a la hermosa niña, y con ella se fue, a otros lugares donde 
él era él, y nadie juzgaría por el tono de su piel,ni su cabello, ni su risa, 
ni su forma de ser. 

Y… Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. 
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         Desarrollo mis  competencias  lectoras 

 

NIVEL LITERAL 
 

1. ¿Qué deseaban mucho los campesinos? 

 

 

 

 

2. ¿Qué le pidió a la bruja del bosque? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué le advirtió la bruja a la madre? 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo era el niño cuando nació? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué pensaron los campesinos al ver a su hijo diferente? 

 

 

6. ¿Cómo se llamaba el niño de cabello verde? 
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NIVEL INFERENCIAL 

1. ¿Crees que el niño nació especial y mágico por el conjuro de la 
bruja? 

 

 

 
 

2. ¿Qué podemos deducir de la siguiente frase del texto? 

 

 

 

 

 

3. “tu niño será especial, mágico y debes amarlo siempre, sino la 
desdicha te traerá”. 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo crees que  se sentía Luis frente a las burlas de sus 
hermanos? 

 

 

 

 

 

5. ¿Para que fue escrito este texto? 
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NIVEL CRITERIAL 

 

1. ¿Qué opinas sobre el contenido del texto? 

 

 
2. ¿Qué mensaje nos deja el texto? 

 

 
 

 
 

3. ¿Qué opinas sobre la actitud de la madre? 

 
 

 
 
 
 

4. ¿Qué opinas sobre la actitud de Luis? 
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METACOGNICIÓN 

 
Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? 
 

¿Cómo aprendí? 
 

¿Qué dificultades tuve? 
 

¿Para qué me servirá lo 

aprendido? 

 

NOMBRES APELLIDOS__________________________________________ 

Marca con un aspa (x) respondiendo a las siguientes preguntas 
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N° CAPACIDAD 

Recupera información  
de diversos textos escritos 

Infiere el significado de los textos escritos. 

INDICADORES INDICADORES 

Localiza información en un cuento con 
algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario 
variado. 

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 

 

 

 

01 

Si  no si no 

    

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

26     

28     

31     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°7 DE COMUNICACIÓN  

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. NIVEL    : Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

1.4. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

1.5. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

1.6. FECHA DE APLICACIÓN :  16-10-16 

1.7. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Leemos un cuento sobre la 

amistad” 

1.8. PROFESORA ASISTENTE : Rocio Reyna Burgos  

1.9.  TIEMPO    : 60  minutos 

 

 

II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 

 

 

  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 

Comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

 

 Localiza información 
en un texto narrativo 
con algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 

 

 Lista de cotejo  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE R T 

IN
IC

IO
 

 

 Responden al saludo de la docente. 

 Plantea a los niños la pregunta:  

 ¿Qué saben ustedes acerca de la amistad? 

 ¿Qué es la amistad para ustedes? 

 

 Comunica el propósito de la sesión:  

 

Hoy día vamos a leer el cuento "En busca de 

amigos" y vamos a intercambiar opiniones 

acerca de la importancia de la amistad en 

nuestra vida cotidiana. 

 

 Dirige sus miradas a las normas de convivencia 

construidas en la primera sesión y pídeles que elijan 

cuál de ellas necesitan en esta sesión.  

 

 El Cumplimiento de las normas será evaluado al 

final de la sesión. 

 

 Carteles 

 Recurso 

verbal 

10´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
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ANTES DE LA LECTURA 

 

En grupo clase 

 

 se presentan un texto  

 Establecen el dialogo con relación a los indicios que 

observaron (título, estructura o silueta, alguna palabra 

conocida, etc.) en el texto. Puedes ayudar a que fluya el 

diálogo usando las siguientes preguntas:  

 ¿Han leído antes un texto como este?  

 ¿Quiénes serán los personajes de la imagen? 

¿Dónde se desarrollará la historia? 

 ¿De qué tipo de texto creen que se trata?  

 ¿Cómo lo saben? 

 ¿Cuál será la intención del autor de este texto?  

 Dirige su atención sobre el título del texto 

 “En busca de amigos”. 

o Rétalos a que digan de qué creen que tratará el 

texto 

o (hipótesis sobre el contenido del texto). 

 Anotamos  las respuestas de los niños en la pizarra o en 

un papelote a fin que ellos puedan contrastar sus 

hipótesis durante y después de la lectura. 

 

DURANTE LA LECTURA 

 
¿Qué creen que pasaría?  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 
 

40´ 

 
 

El animador lee un cuento y en un momento 
determinado se detiene y pregunta:  
¿Qué creen que pasara? Y comienza una 
conversación con los niños y ellos dirán lo que 
creen puede pasar. 
 El animador sigue leyendo para que los niños 
vean lo que verdaderamente paso según el 
cuento.  
Nuevamente se detiene y pregunta: ¿Y ahora 
que creen que pasara? Y así sucesivamente, 
hasta que el animador lo estime necesario. 
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 Las estudiantes  que realizan una lectura individual y 

silenciosa 
 

 Formamos  una media luna y tomo el  asiento como 
parte del grupo. Proponiendo  que lean en cadena. 

 

 indicamos la lectura caminado por toda el aula,  y dando 
toques que toques en su hombro  continuamos con la 

lectura  
Responden a siguientes interrogantes  

 ¿Por qué creen que la gente del pueblo huía 

despavorida? 

 ¿Qué creen que hizo la gente cuando escuchó tocar la 

flauta al gigante? 
 

DESPUES DE LA LECTURA 

 establecemos un dialogo y dentro del puedes 

elaboráramos   preguntas para que las estudiantes 
regresen al texto y las ubiquen ahí.  

 ¿Qué quería el gigante?  

 ¿Por qué se sentía triste y solo?  

 ¿Qué hizo para conseguir amigos?  

 ¿Cómo reaccionó la gente con él?  

 ¿Con qué hecho del cuento se relaciona la 
imagen? 

 

 

Acompaña a las estudiantes para que puedan realizar estas 
deducciones en el texto ( anexo) 
 

 Explica a las que ahora que conocen la historia del 

gigante pueden realizar cambios en el cuento. 

 

 forman grupos de cuatro niños. Indicamos  que deben 

ponerse de acuerdo para cambiar el final de la historia.  

 Acordamos  el tiempo que les tomará hacer este cambio 

al cuento. Luego, diles que deben narrar frente a sus 

compañeros la continuación del cuento  

 “En busca de amigos”. Pueden agregar más personajes, 

narrar alguna situación sorpresiva que pueda vivir el 

personaje más importante o terminar con un final 

inesperado.  

 Las estudiantes ubican sus sillas y se sienten en media 

luna para dar inicio a la narración del cuento  
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“En busca de amigos”.  

 Precisa que lo deben hacer adecuando su voz a 

la cantidad de compañeros que los escuchan.  

 las estudiantes  comenten la actividad, 

  la resuelvan la practica  

  

 
 Motivamos a las estudiantes a intercambiar ideas a 

partir de las siguientes preguntas:  

 ¿La experiencia vivida por el gigante se parece 
a la que vives en el aula? 

 ¿Por qué? Indícales que conversen sobre ello. 
 

 Recuperamos  el propósito de la sesión y dialoga con 
las estudiantes sobre si el intercambio que hicieron les 

permitió compartir mejor la lectura. Menciónales que 
esta práctica de lectura que han realizado también se 
hace en otros espacios, como por ejemplo en las 

librerías cuando alguien lee un cuento en voz alta.  
 

 Entrega una tarjeta a  las estudiantes para que escriban 
en ella la respuesta a las siguientes preguntas anexo  

 

10´ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
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RESPONDE  
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Después de intercambiar opiniones cual será el significado de la 

amistad. Escribe primero tu opinión personal y luego la opinión de todo 

el salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión personal 

  

 

 

Opinión de la clase 
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¿Qué han aprendido 

en esta sesión? 

¿Qué les ayudó? 

¿Cómo se sintieron 

al participar con 

sus compañeros? 
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N° CAPACIDAD  

Recupera información 

de diversos textos escritos 

OSSERVACIONES 

 

INDICADORES 

Localiza información en un cuento con algunos elementos complejos 
en 
su estructura y con vocabulario variado. 

 

 
 

01 

Si  no  

   

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

26    

27    

28    

31    

 

  

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/

 

 



 

182 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°8  DE COMUNICACIÓN  

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Andrés Zúñiga  

1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

1.6. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

1.7. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

1.8. FECHA DE APLICACIÓN :  19-10-16 

1.9. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Disfrutó Leyendo y Aprendo” 

1.10. PROFESORA ASISTENTE : Rocio Reyna Burgos  

1.11.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

 

II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 

Comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 Infiere el 

significado 

de los textos 

escritos. 

 

 Deduce la causa de 

un hecho y la idea de 
una fábula con 

algunos elementos 
complejos en su 

estructura y con 
vocabulario variado. 

 

 Lista de cotejo  
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

 

 Responden al saludo de la docente. 

Planteamos  la siguiente pregunta:  

 ¿Todos tenemos las mismas habilidades? 

 ¿Cómo las podemos usar frente a un problema? 

 Registra las respuestas en la pizarra.  

 

 Comunicamos el propósito de la sesión: 

 Hoy leerán una fábula en la que deducirán las 

causas de algunos hechos y reflexionarán 

sobre ellas a partir de las actitudes y 

habilidades de los personajes. 

 Acordamos  con los niños y las niñas las 

normas de convivencia que deberán tener en 

cuenta durante el desarrollo de la sesión. 

 

 

Carteles 

Recurso 

verbal 

10´ 
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E
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A
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ANTES DE LA LECTURA 

 

 Luego observen en silencio el texto.  
 Después de un breve tiempo, realiza las preguntas que se 

encuentran en el recuadro “Preparo la lectura”. 
 

 Al terminar, preguntamos:  
 ¿Para qué habrá escrito el autor este texto?  

 Registramos en la pizarra las respuestas a manera de 
hipótesis. Y pide que las copien en su cuaderno. 

 

 

DURANTE LA LECTURA 

 
Individualmente 
 

 Pide que realicen una lectura oral y en voz baja del 
texto. 

 Señala que detengan su lectura cuando encuentren en 
el texto el símbolo “Pare” y respondan las preguntas: 

 ¿Crees que el león necesitará después al ratón? 

 ¿Por qué?  

 Señalamos  que prosigan la lectura, a fin de que 
comprueben las hipótesis que plantearon. 

 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Genera la reflexión sobre lo leído:  
 contrastamos las primeras ideas con aquellas que surjan 

del contenido. A partir de esto, pide que realicen las 
actividades 1, 2 y 3, propuestas anexo 

 Brinda el tiempo adecuado para este ejercicio 
 

 Solicita que se organicen en pares 
 (con el compañero más cercano) y resuelvan la actividad 

4, referente al significado de la palabra red.  
 

 Indica que completen el cuadro de la actividad 5 
 La que consiste en hallar las causas de algunos hechos. 
 Guía el desarrollo de esta actividad:  
 Escribe la pregunta propuesta en ella y realiza el cuadro 

en la pizarra.  
 Luego, comentamos  que para encontrar la causa u origen 

del primer hecho (“El león atrapó al ratoncito”)  
 Deben releer el texto desde el primer al tercer párrafo y 

relacionar las siguientes ideas:  
El león dormía, pasó un ratoncito muy juguetón y decidió jugarle 

  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 
 

40´ 
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una broma.  

 Conducimos  las respuestas de las estudiantes para que 
digan que el león atrapó al ratón porque este le jugó una 
broma. De esta manera, hallarán las causas o razones de 
los hechos.  

 

 Motiva a los estudiantes a que encuentren las causas que 
faltan y completen el cuadro. 

 

 

Causas Efectos 
 

Causa 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. 

  
En grupos  
 

 Formulamos las siguientes preguntas y solicita que 
respondan en forma oral y en voz alta, así como con 
pronunciación y entonación adecuadas: 

 ¿Qué aspectos diferenciaban al león y al ratón? 
 ¿Qué cualidades decía tener el león? 

 ¿Qué opinión tenía el león respecto del ratón? 

 ¿Qué cualidades pone en práctica el ratón para salvar 
al león? 

 
  Escuchamos las respuestas y, a partir de ellas, ayudamos  a 

que tomen conciencia de que todos tenemos cualidades y 
que no importa cómo seamos físicamente: si somos grandes 
o pequeños o del tamaño que seamos. 

 
Lo importante es tener la voluntad de ponerlas al servicio de los 
demás y saber que todos podemos ayudar y aportar al bien común 
con nuestras propias características, cualidades o diferencias 
individuales, tal como lo hizo el ratón. 
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DIBUJA TU PERSONAJE   PREFERIDO  
 
Las estudiantes escogen  un personaje de un cuento o fabula 

que haya leído o que observe en los libros que tiene el animador 

y lo dibujara. Luego escribirá la descripción de su personaje 

según lo que ha leído; como es físicamente, que le gusta, que le 

disgusta a su personaje. 

A continuación se intercambian las hojas y cada niño leerá el 

de sus compañeros. Luego todos los dibujos se exhibirán. 

 

  

 
 Propicia la metacognición a través de estas preguntas:  

 ¿Qué leímos? 

 ¿Qué hicimos para identificar la información? 

 ¿Qué hicimos para determinar las causas de los 
hechos?  

 Recuerda junto con las estudiantes los pasos que 
siguieron para lograr la comprensión del texto y cómo 
relacionaron su contenido con el trabajo en grupo. 

 

 Propiciamos  un diálogo sobre la importancia de utilizar 
y poner en práctica nuestras cualidades y características 

para realizar acciones en pro de los demás y del mejor 
funcionamiento de nuestro grupo. 

 

 

10´ 
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N° CAPACIDAD 

Recupera información 

de diversos textos escritos 
Infiere el significado de los textos escritos. 

INDICADORES INDICADORES 

Localiza información en un cuento con 
algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario 
variado. 

 Deduce las características de personas 

en noticias con imágenes 
 

 

 

 

01 

Si  no si no 

    

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

26     

27     

28     

31     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°9 DE COMUNICACIÓN  

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

1.2. DIRECTOR   : Andrés Zúñiga  

1.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

1.4. NIVEL    : Primaria 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

1.6. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

1.7. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

1.8. FECHA DE APLICACIÓN : 21/10/16 

1.9. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Leemos un cuento “Los sueños 

del sapo”” 

1.10. PROFESORA  ASISTENTE : Rocio Reyna Burgos  

1.11.  TIEMPO    : 60  minutos 

 

 

II.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 

Comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 Identifica 

información 

 

 

 Localiza información sobre 

el contenido del texto 
narrativo  

 

 Lista de cotejo  

 

 

Infiere 

 

 

 

 

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

sin imágenes. 

 

 

 Reflexiona  

 Deduce el propósito de un 

texto de estructura simple, 
con y sin imágenes 
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III. SECUENCIA DIDACTICA 

 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

 

 Responden al saludo de la docente. 

Preguntamos a los estudiantes:  

 ¿Han leído cuentos acerca  de la identidad de la 

personas? 

  ¿que sabemos sobre el artículo 30 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de la Infancia? 

  Comunicamos el propósito de la sesión:  

“Hoy analizaremos  un cuento sobre la identidad de las 

personas” 

 

 ” Establecemos con las estudiantes las normas de 

convivencia que contribuyan a trabajar en un ambiente 

armonioso y de respeto mutuo (Anexo N° 01). 

 

 

 

 

Carteles 

Recurso 

verbal 

10´ 
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D
E

S
A
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R

O
L

L
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Antes de la lectura 

Se presenta la imagen de un sapo 

 

 Observan la imagen conteniendo el dibujo relacionado 
al cuento  por leer,, responden a interrogantes. 
 ¿Qué observan? 
 ¿De qué creen que trata? 
 ¿Qué creen que está haciendo el sapo? 
 ¿Conocen alguna historia de sapos? 
 ¿Quieren saber esta historia? 

 

DESARROLLO: 

Durante la lectura 

 Leen el título del texto presentado 
“Lo sueños de un Sapo”. Y entabla el diálogo con los 
estudiantes a través de las siguientes interrogantes:

 ¿A qué tipo de texto pertenece el título? 
 ¿Por qué se dieron cuenta que era un cuento? 
 ¿Creen que los sapos sueñan? 
 ¿Cómo serán los sueños de los sapos? 
 ¿Qué habrá soñado el sapo de nuestro cuento? 

 
 Continúan leyendo comprensivamente el texto de la 

Actividad Etoys y responden a las preguntas de 
comprensión literal, inferencial y criterial que les hace 
el docente al pleno después de leer el texto. 

  

  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 
 

40´ 
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 Extraerán las ideas principales del texto. 
 Responden las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué se debe hacer para organizar una información? 
 ¿Cómo se debe hacer? 
 ¿Qué organizador es más adecuado? 
 ¿En qué actividad de su laptop XO haremos el 

organizador? 
Después de la lectura 

 con las ideas extraídas un elaboran un organizador 
gráfico. 

 
 Voluntarios exponen sus trabajos al pleno y 

juntamente con el docente se hace las 
correcciones necesarias. 

 

Cuento hecho noticia 
Para escribirla tendrán en cuenta las partes de la noticia y 
escoger un cuento que se trabajó en clases. 

1. El Titulo 
2. Breve resumen de la noticia, tres o cuatro líneas. 

Se deben apoyar en las preguntas ¿Quiénes? 
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 

3. El texto de los sucesos. 
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 Desarrollan una ficha de comprensión lectora. 
 Reflexionan sobre sus aprendizajes a través de 

preguntas: 
 

 ¿Qué aprendimos? 
 ¿Qué dificultades tuvimos? 
 ¿Cómo lo hemos superado? 
 ¿Qué nos falta aprender? 

 

 

10´ 
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LOS SUEÑOS DE UN SAPO 

 

Una tarde el sapo dijo: 
 
- Esta noche voy a soñar que soy árbol. 
 
Y dando saltos, llegó a la puerta de su 
cueva. Era feliz; iba a ser árbol esa 
noche.  
 
Todavía andaba el sol girando en la 
rueda del molino. Estuvo un largo rato 
mirando el cielo. Después bajó a la 
cueva; cerró los ojos, y se quedó 
dormido. 
Esa noche el sapo soñó que era árbol. 
 
A la mañana siguiente contó su sueño. Más de cien sapos lo escuchaban. 
 

- Anoche fui árbol -dijo-; un álamo. Estaba cerca de unos paraísos. Tenía 
nidos. Tenía raíces hondas y muchos brazos como alas; pero no podía 
volar. Era un tronco delgado y alto que subía. Creí que caminaba, pero era 
el otoño llevándome las hojas. Creí que lloraba, pero era la lluvia. Siempre 
estaba en el mismo sitio, subiendo, con las raíces sedientas y profundas. 
No me gustó ser árbol. 

El sapo se fue; llegó a la huerta y se quedó descansando debajo de una hoja 
de acelga. 
Esa tarde el sapo dijo: 
 

- Esta noche voy a soñar que soy río. 
 
Al día siguiente contó su sueño. Más de doscientos sapos formaron rueda 
para oírlo. 

- Fui río anoche –dijo-. A ambos lados, lejos, tenía las riberas. No podía 
escucharme. Iba llevando barcos. Los llevaba y los traía. Eran  siempre  los 
mismos pañuelos en el puerto. La misma prisa por partir, la misma prisa 
por  llegar. Descubrí que los barcos llevan a los se quedan. Descubrí 
también que el río es agua que está quieta; es la espuma que anda; y que 
el río está siempre callado, es un largo silencio que busca las orillas, la 
tierra para descansar. Su música cabe en las manos de un niño; sube y 
baja por los espirales de un caracol. 

 
Fue una lástima. No vi una sola sirena; siempre peces; nada más que peces. 
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No me gustó ser río. 
Y el sapo se fue. Volvió a la huerta, y descansó entre cuatro palitos que 
señalaban los límites del perejil. 
Esa tarde el sapo dijo: 
 

- Esta noche voy a soñar que soy caballo. 
 
Y al día siguiente contó su sueño. Más de trescientos sapos lo escucharon. 
Algunos vinieron desde muy lejos para oírlo. 
 
 
-Fui caballo anoche -dijo-. Un hermoso caballo. Tenía riendas. Iba llevando 
un hombre que huía. Iba por un camino largo. Crucé un puente, un pantano; 
toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me 
castigaba. Bebí en el arroyo. Vi mis ojos de caballo en el agua. Me ataron a 
un poste. Después vi una estrella grande en el cielo; después el sol; después 
un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo. 
Otra noche soñó que era viento. Y al día siguiente dijo: No me gustó ser viento. 
 
Soñó que era luciérnaga, y 
dijo al día siguiente:  
 

- No me gustó ser 
luciérnaga. Después 
soñó que era nube, y dijo: 
- No me gustó ser nube. 

 
Una mañana los sapos lo 
vieron muy feliz a la orilla 
del agua. 
 
-¿Porqué estás tan contento? –le 
preguntaron. Y el sapo respondió: 

- Anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo. 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LITERAL: 

1. ¿Qué soñó el sapo la primera vez?: 

…………………………………………………………………………………... 
2. ¿Cuántos sapos escucharon su sueño la primera vez? 

…………………………………………………………………………………... 
3. ¿Qué soñó el sapo la noche siguiente? 

…………………………………………………………………………………... 

4. ¿A quiénes les contó su sueño? 
…………………………………………………………………………………... 

5. ¿Cuál fue el sueño maravilloso del sapo? 

…………………………………………………………………………………... 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 

1. ¿Por qué al sapo no le gustó ser todo lo que había soñado? 
...........................................................................................................................
... 

2. ¿Por qué el sapo estaba una mañana muy feliz? 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué el sapo soñaba ser diferente? 
……………………………………………………………………………………… 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN CRÍTICA 

1. ¿Qué opinas de la actitud del sapo? 

………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué opinas de las personas que sueñan con ser diferente de lo que 

son? 
……………………………………………………………………………………… 

………..…………………………………………………………………………… 
3. ¿Crees que es bueno soñar? sí o no ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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1. Leí con atención cada página.  

 

 

 

 

 

2. Respondí todas las preguntas.     

3. Revisé mis respuestas.     

4. Pregunté a mi profesora lo que no 

entendí. 
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N° CAPACIDAD 

Recupera información  

de diversos textos escritos 
Infiere el significado de los textos escritos. 

INDICADORES INDICADORES 

Localiza información en un cuento con 

algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario 
variado. 

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 

 
 

 

01 

Si  no si no 

    

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

18     

19     

20     

21     

22     

26     

27     

28     

31     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°10 DE COMUNICACIÓN  

IV. DATOS GENERALES 

 

4.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 81007 “MODELO” 

4.2. DIRECTOR   : Andrés Zúñiga  

4.3. SUB- DIRECTOR   : Lidia Varas Lozano 

4.4. NIVEL    : Primaria 

4.5. GRADO Y SECCIÓN  : 5° “E” 

4.6. NÚMERO DE ALUMNAS : 31 

4.7. ÁREA    : COMUNICACIÓN  

4.8. FECHA DE APLICACIÓN :  29/11/16 

4. 9. NOMBRE DE LA SESIÓN : “Leemos un texto 

descriptivo” 

4.10. PROFESORA ASISTENTE : Rocio Reyna Burgos  

4.11.  TIEMPO    : 45 minutos 

 

 

V.  SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 

INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 

 

Comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 
Deduce el propósito de un texto 
con varios elementos complejos 
en su estructura. 

 

 Lista de cotejo  
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VI. SECUENCIA DIDACTICA 

FASES ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE R T 

IN
IC

IO
 

 Responden a al saludo  

 Comentamos  que revisando el libro de Comunicación 

encontraste un texto que te llamó mucho la atención 

por ser parte de un clásico de la literatura universal, y 

que este permite al lector imaginar con facilidad cómo 

es el personaje principal. Pregunta:  

 ¿por qué este Texto permite al lector imaginar a los 

personajes? 

 ¿Qué tipo de texto podría ser? 

Pregunta: 

 ¿Qué sabemos de un texto descriptivo? 

 ¿Qué características tiene?  

Anota sus respuestas en la pizarra. 

Comunica el propósito de la sesión: 

 Hoy leeremos un texto que nos permita conocer a un 

personaje de la literatura universal y trasladarnos en el 

tiempo. 

 

 Pide que elijan de su cartel dos normas de convivencia 

para ser practicadas durante el desarrollo de la presente 

sesión 

 

 Carteles 

 Recurso 

verbal 

10´ 

 

 
 

 

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/

 

 



 

204 
 

 

 

D
E
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A
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O
L

L
O

 
 

ANTES DE LA LECTURA 

Reciben la lectura  

Pregunta:  

 ¿Les gustaría leer este texto?, 

 ¿Han escuchado hablar sobre Miguel de Cervantes?  

Si responden sí, pídeles que comenten lo que saben: 

 ¿Quién será el personaje que aparece en la ilustración? 

 Pide que observen al personaje y que lo describan: 

 ¿qué características físicas tiene?, ¿cómo es? 

 ¿Por qué el título dice: 

 “Te presento al hidalgo Alonso Quijano”? 

 ¿Qué tipo de texto será?, ¿de qué tratará? 

Anotamos en la pizarra las hipótesis sobre el contenido del 

texto para ser confrontadas durante y después de la lectura 

 

 

DURANTE LA LECTURA 

 

  Leen detenidamente en forma individual y silenciosa el 

texto de la página 44 y 45, que se detengan en cada 

párrafo y en caso sea necesario, se apoyen en el 

vocabulario que aparece en la página 44. 

 

 Que subrayen las palabras que no entiendan y las relean 

para darles sentido según el contexto. 

 leen el texto párrafo a párrafo y se formulen preguntas 

cuando no entienden una palabra, para predecir el 

contenido de  lo que seguirán leyendo sobre el personaje 

principal. Ejemplo:  

 ¿La ilustración corresponde con la descripción 

del personaje? 

  

 

Carteles 

Recurso 

verbal 
 

10´ 
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 ¿por qué? 

 

DESPUES DE LA LECTURA 

Pide a tus niños comenten libremente sobre el contenido del 

texto 

Pregunta: 

 ¿Qué tipo de texto es? 

 ¿Cómo lo sabes? 

 ¿Quién es el personaje principal? 

 ¿Por qué el protagonista decide llamarse don Quijote 

de la Mancha? 

 ¿Cuál fue el motivo por el que el protagonista pierde la 

razón? 

 ¿Por qué su rocín tenía solamente piel y huesos? 

 ¿Por qué el protagonista decide ponerle por nombre 

Rocinante a su caballo? 

 ¿Fue fácil leer este texto?, ¿por qué? 

 

 Pide a tus niños que en pares trabajen las actividades de 

las páginas 44 y 45 del libro de Comunicación 5. 

 Acompáñalos a desarrollar las actividades, orienta 

sobre todo a aquellos niños que más necesiten de tu 

apoyo. 

 Pregunta:  

 ¿Qué función cumplen los adjetivos en el texto?  

 Pídeles que extraigan los adjetivos que ellos encuentren.  

 Ejemplo: constitución fuerte, flaco de rostro, etc. 

 Detente a observar y analizar los siguiente ejemplos: 

 

 

 

Un caballero andante sin amores es como 

un árbol sin hojas y un cuerpo sin alma. 
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 Pídeles que expresen con sus propias palabras qué se 

quiere 

 Expresar con esta comparación y qué nombre recibe. 

Anota sus respuestas en la pizarra 

 Orienta a tus niños a revisar la información 

relacionada con los textos descriptivos, luego 

 pide que escriban un párrafo en el que expliquen con 

sus propias palabras por qué el texto 

 “Te presentamos al hidalgo Alonso 

Quijano” es un texto descriptivo literario. 

Comparten sus respuestas. 

Pregunta: 

 ¿Qué opinas del autor de este texto? 

 ¿Con qué propósito lo escribió? ¿Para quién? 

 ¿Qué opinas del personaje principal?, si lo tuvieras al 

frente tuyo ¿qué le dirías? 

UNA PALABRA FUERA DE SERIE 

 

 

 

 

 

 

 

El animador escribe en el papelógrafo una serie de 
palabras conocidas de un cuento y otra desconocida o 
ajena a este. Luego creen un cuento apoyados por las 
palabras escogidas. 
 

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/

 

 



 

207 
 

  
 

 hacemos un recuento sobre lo trabajado en la 
presente sesión. 

 Reflexionamos con ellas sobre lo interesante que fue 
leer una parte de la obra de la literatura universal 

 “Don Quijote de la Mancha”, cuyo autor es Miguel de 
Cervantes, 

Pregunta:  

 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Cómo lo aprendiste? 

 ¿En qué puedes mejorar? 

 

10´ 
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N° CAPACIDAD  

Infiere el significado de los textos escritos. 

OSSERVACIONES 

 

INDICADORES 

Deduce la causa de un hecho y la idea de un texto narrativo con 
algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario 
variado. 

 

 

 
01 

Si  no  

   

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

26    

27    

28    

31    

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/

 

 



 

214 
 

 

 

 

ANEXO C
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Estudiantes 

                                                                                                                               ÌTEMES  

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 1 1 2 0 2 0 1 1 2 2 3 1 2 2 0 3 0 0 1 1 2 1 2 3 34 

2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 0 3 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 3 2 3 31 

3 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 2 2 2 3 1 0 1 0 2 1 1 1 27 

4 1 0 1 2 2 2 0 1 1 2 2 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 3 3 30 

5 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 3 2 1 25 

6 0 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 0 1 0 0 2 3 1 0 1 1 2 1 1 0 28 

7 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 3 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 3 1 3 24 

8 0 1 0 0 2 2 0 1 0 2 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 3 1 23 

9 1 1 1 2 2 0 2 0 1 0 2 3 1 2 0 0 3 1 0 1 1 2 3 1 3 33 

10 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 21 

11 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 3 1 2 2 2 3 0 1 0 1 2 3 1 3 32 

12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 3 1 22 

13 1 0 1 2 0 2 2 1 0 0 2 3 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 3 29 

14 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 3 1 1 17 

15 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 3 0 0 1 1 1 3 1 3 30 

16 1 1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 3 1 2 2 2 1 0 1 1 0 1 3 3 1 32 

17 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 3 1 1 0 1 2 1 1 1 25 

18 1 0 1 2 0 2 2 1 1 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 3 27 

19 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 3 1 1 0 1 0 1 1 3 24 

20 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 24 

21 1 1 0 0 2 0 2 1 1 2 0 3 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 2 3 1 27 

22 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 19 

23 1 1 1 0 2 0 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 0 1 1 2 2 1 3 35 

24 0 1 0 2 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 24 

25 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 25 

26 1 0 1 2 2 0 2 0 1 0 2 3 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 3 27 

27 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 22 

28 0 1 0 2 2 0 0 1 1 2 2 3 1 0 0 0 3 1 0 1 0 2 3 1 3 29 

29 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 2 24 

30 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 3 1 1 16 

Sumatoria 20 23 20 34 34 32 29 17 21 30 40 51 20 32 38 32 48 12 19 19 17 42 57 44 55 786 
Promedio 0.6667 0.767 0.667 1.133 1.133 1.067 0.967 0.567 0.7 1 1.333 1.7 0.667 1.067 1.267 1.067 1.6 0.4 0.633 0.633 0.5667 1.4 1.9 1.467 1.833 26.2 
Desvi .Esta 0.7071 0 0.707 1.414 1.414 1.414 0.707 0.707 0 1.414 1.414 2.121 0.707 1.414 1.414 1.414 1.414 0.707 0.707 0.707 0 1.414 1.414 0.707 1.414 12.7279221 

Varianza 0.2299 0.185 0.23 1.016 1.016 1.03 0.999 0.254 0.217 1.034 0.92 1.459 0.23 1.03 0.961 1.03 1.076 0.248 0.24 0.24 0.254 0.386 0.921 0.74 1.178 161.7984 
∑S2= 17.124                          

S2i  162                         

CONFIABILIDAD: COEFICIENTE DE ALPHA DE CRONBACH 

Donde:   

k=25   
∑S2 = 17   
S2i  161.79   

α = 0.93   

Interpretación 

 El resultado nos indica que la  prueba (instrumento de investigación) se aproxima a ser 

altamente confiable con una puntuación de 0,93 puntos.    
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Aplicación  de prueba piloto  
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Aplicación  del prestest  en  aula experimental  
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Aplicación  del prestest  en  aula control  
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Evidencia de la sesión des aprendizajes de programa de técnicas de 

animación a lectura  

 Técnica la reina de las adivinanzas 
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 Técnica creamos pupiletras  
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 Técnica rompecabezas de cuento  
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 Técnica dibuja tu personaje favorito  
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   Técnica la vida de mis personajes preferido 
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 Técnica los tres deseos  

 Técnica que creen que pasaría  
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 Técnica  te pille  

Aplicación  del postest  en  aula experimental 
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