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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer el mejoramiento de 

Comprensión Lectora a través  de la influencia del Arte Dramático, en los 

educandos del tercer grado de Educación Primaria de la I.E N° 81025 “José 

Antonio Encinas” del Distrito de Buenos Aires. 

La investigación es aplicada, con diseño cuasi experimental con grupo 

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

El grupo experimental estuvo conformado por 21 alumnos, 12 niños y 9 niñas, del 

tercer grado de Educación Primaria, quienes participaron en las sesiones de 

dramatización en relación con la Comprensión Lectora en las instalaciones de la 

I.E N° 81025 “José Antonio Encinas”. 

Los resultados del pre test muestran que los alumnos presentaban un nivel 

deficiente de Comprensión Lectora. Luego de la aplicación de las sesiones de 

dramatización en los alumnos, en el que se han realizado estrategias activas, se 

logró que los alumnos del grupo experimental mejoren significativamente su nivel 

de Comprensión Lectora. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present investigation has as purpouse give to known the improvement of 

reading comprehension trough to influence of the dramatic art, students of third 

grade of elementary school I.E. N° 8125 “José Antonio Encinas” in the district of 

Buenos Aires, 

Investigation is applied, with experimental design and experimental group, a control 

group with pre test and post test. 

Experimental group was conformed by 21 students, 12 boys and 9 girls in third 

grade of elementary school, those were participate in the dramatization sessions 

about of relation with the reading comprehension in the school,  

 Results show that students presented a poor level of reading comprehension. After 

the application of the dramatization sessions in the students, I made active 

strategies, I achieved that students of the experimental group improve your level of 

reading comprehension. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos 

datos aportados por el emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le 

quiere transmitir. Comprender implica captar los significados que otros han 

transmitido mediante sonidos,  imágenes, colores y movimientos,  para lo que es 

necesario interpretar aunque ésta en ocasiones no sea correcta. 

 

Por ejemplo cuando se hace una representación somos capaces de comprender 

el mensaje que se nos quiere transmitir aunque no se utilice palabras, cuando 

leemos una carta somos capaces de comprender aunque no veamos la expresión 

de la cara del remitente cuando un amigo nos describe su lugar de vacaciones 

somos capaces de imaginarlo aunque nunca lo hayamos visto. 

 

Leer es más que descifrar el significado de palabras o ubicar ideas principales en 

un texto escrito, es un proceso continuo que dura toda la vida y se desarrolla de 

acuerdo a la variedad de tipos de textos que leemos, por lo tanto debemos 

considerar que es necesario que el proceso del aprendizaje de la lectura sea 

evaluado en sus diversas etapas. El manejo adecuado de textos de mayor 

complejidad implica el aprendizaje de nuevas habilidades de lectura. 

 

Según DUBOIS. M, (1981, pág. 10) la lectura es la herramienta privilegiada de la 

inteligencia, muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal misma; por lo 

tanto, leer es poner en funcionamiento las operaciones de la inteligencia: 

reconocer, analizar, sintetizar, comparar e inferir. 
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El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Muchos educadores y 

psicólogos entre ellos GUEY (1908 – 198) Y SMITH (1965) han considerado la 

importancia de la lectura y se han preocupado por indagar lo que sucede cuando 

un lector cualquiera comprende un texto. 

 

Para los seres humanos el poder comprender lo que leen, es muy importante, pues 

es lo que les permite informarse de lo que acontece a su alrededor, poder 

analizarlo y proponer alternativas de solución, es así que el comprender lo que 

leemos se convierte en una arma indispensable para lograr una mejor calidad de 

vida y de relaciones humanas. ¡El ser humano que comprende, tiene amplia visión, 

mas aquel que ignora su realidad se encuentra indefenso contra la injusticia de su 

propia humanidad! 

 

El panorama mundial nos hace conocer que el problema de la lectura, 

especialmente el de la lectura comprensiva, es aun deficiente y se acentúa cada 

vez más en los países cuyos niveles de pobreza e inequidad son altos. 

 

Hace los años 1940 aproximadamente, la comprensión lectora en las escuelas se 

remitía a responder un cuestionario dado por el maestro con respecto a un texto 

determinado; al estudiante se le designaba una obra o lectura específica la cual 

tenía que llevarla a su hogar  y responder a las preguntas claves (personajes, 

resumen y un comentario) y/o resolver un cuestionario de la mejor manera en que 

podía a la medida en que él podía comprender. El docente de aquel entonces no 

se preocupaba por darles técnicas con las cuales se les enseñara a comprender 

lo que leían. 
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Para DUBOIS. M, (1981 pág. 11) La lectura es el instrumento que reduce el 

analfabetismo no solo del adulto sino también de niños y niñas en nivel escolar. 

 

FORREST y WALLER (1991), identificaron que cuando mejores son los lectores 

más intentan identificar el significado del texto al leer, mientras los malos lectores 

le dan más importancia a la pronunciación correcta de las palabras que a entender 

el mensaje de la lectura. 

 

HICKMAN (1994), describe que los buenos lectores tienden a relacionar sus 

experiencias y conocimientos con el contenido del material leído, lo cual constituye 

la esencia misma de la comprensión. 

 

En el año 1995 en el Perú se implanto el Nuevo Enfoque Pedagógico o 

constructivismo que se convierte en la piedra angular del edificio educativo 

contemporáneo en la que la estructura trata de concentrarse en el niño 

permitiéndole libertad sin límites, cambiando el enfoque entre diferentes 

estrategias y soluciones, estimulando así las capacidades creadoras del niño. 

 

El Nuevo Enfoque Pedagógico basado en el constructivismo es la corriente 

psicopedagógica, que concibe el aprendizaje como una actividad organizadora 

compleja de niños y niñas, donde el alumno elabora y construye sus propios 

conocimientos a partir de su experiencia previa, de las interacciones que establece 

con el maestro y el entorno sobre la enseñanza de la lectura como una forma 

contrapuesta a la enseñanza tradicional, surge la posición constructivista del 

aprendizaje, que considera al aprendiz con sus experiencias, para construir sus 

propios aprendizajes, apoyándose en la confrontación con sus pares, para resolver 

conflictos cognitivos y así desarrollar sus competencias y conocimientos. Como 

señala VIGOTSKY. L (1979 – 1987) en ese marco el profesor juega un papel 

mediador y facilitador de aprendizajes. 
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 En los años 1996, el desarrollo de la lectura, no era comprensiva, ya que los 

alumnos no analizaban lo leído. El análisis de la comprensión lectora en aquellos 

años era mecánico, los docentes no aplicaban estrategias para enseñar a los 

alumnos a comprender textos, de la manera en que se había programado, durante 

la capacitación de profesores planificada por el PLANCAD. 

 

En el 2003, el Perú, estaba en un cuadro de emergencia educativa, la prueba de 

comprensión lectora del programa PISA puso de manifiesto la devaluada realidad 

educativa de nuestro país, en comprensión lectora el Perú ubicó el último lugar en 

Latino América; pues de cada 100 alumnos de educación primaria, solamente 9 

comprenden lo que leen. Aproximadamente el 5% comprenden mensajes y textos, 

ícono verbal; y solo el 3,9% demostró tener nociones gramaticales.   

 

Para ACTIS. B (1985, pág. 26) la lectura ha sido práctica habitual en las aulas de 

la escuela tradicional, la enseñanza de la lectura como ejercicio mecánico y formal 

de habilidades desconectadas de las situaciones comunicativas; en las que leer 

cobra sentido propio. 

 

Según los datos del Ministerio de Educación del Perú, correspondiente al año 

2004, encontramos en el segundo grado de educación primaria que un porcentaje 

mínimo demuestra habilidades comunicativas por niveles de desempeño; en los 

estudiantes de otros grupos etario o edad escolar, la situación de la comunicación 

integral refleja la misma realidad de insatisfacción o incomprensión de dos 

competencias básicas como son la comprensión y producción de textos. 
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Debido a este problema de baja comprensión lectora además de razonamiento 

lógico matemático, con la intención de mejorar, el Ministerio de Educación 

implemento un plan de emergencia educativa; durante el gobierno de Toledo, 

lanzado la campaña “UN PERÚ QUE LEE ES, UN PAÍS QUE CAMBIA”. El objetivo 

es promover la lectura y la escritura por placer y por deber. Todo esto orientado a 

lograr las siguientes competencias educativas: (2004 – 2006) 

 

1. Aprender a leer comprendiendo lo que se lee. No se quiere 

la lectura que repita letras o párrafos. Se aspira a la lectura 

comprensiva, que se adueña de la esencia de un texto, 

que “lee” una imagen y es capaz de descifrar el mundo que 

nos rodea. La lectura que es ajena al acopiado, opuesta a 

la repetición, enfrentada al texto único, asociada al disfrute 

y opuesta a la coerción. 

 

2. Aprender a expresarse con claridad y libertad. Utilizando 

distintos medios: expresión oral, gestual, artística y 

audiovisual, con empatía y capacidad de diálogo, pero a la 

vez con expresión y sustento, desarrollando una 

comunicación fluida propositiva, que es contraria a la 

violencia y nos enriquece constantemente con ideas 

distintas. Es una comunicación amiga de la libertad, 

hermana de nuestra riqueza cultural, e inseparable de la 

diversidad. 

 

 

3. Aprender a producir y escribir textos. A partir de distintas 

lecturas y afincados en la capacidad creativa que todos los 

seres humanos poseen se trata de una comunicación  
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en diversas lenguas, pero capaz de adueñarse del imperio 

de las palabras, de articular coherentemente ideas y 

plasmarlas en un texto que constituye un salto cualitativo 

innovador. 

 

 

A través de planificación y ejecución de actividades destinadas a mejorar el 

servicio educativo focalizado en la emergencia educativa con incidencia directa a 

la comprensión lectora.  

 

En el año 2006 nuevamente el Ministerio de Educación desarrollo una evaluación 

censal a los estudiantes del segundo grado de todo el país. La prueba evaluó 

capacidades lectoras como: lectura de palabras y oraciones, localización de 

información literal en textos e inferencias de información a partir del texto. Las 

tareas que se le exigieron resolver a los estudiantes fueron relacionar palabra – 

dibujo, oración – dibujo, datos explícitos, deducir relaciones de causa – efecto, 

deducir el significado de palabras a partir del contexto, deducir la idea principal y 

el propósito del texto. 

 

Los tipos de textos utilizados fueron el informativo donde se utilizó un aviso y un 

artículo enciclopédico; y textos narrativos como un cuento. Los niveles de logro 

agruparon a los estudiantes según tareas lectoras que podían realizar, se 

encuentran unos dentro de otros, ya que el logro de un nivel de mayor dificultad 

implica el desarrollo de las tareas de niveles anteriores. 

 

Los resultados nos muestran que los estudiantes se encuentran en una gran 

mayoría en el nivel literal y otros en un problema agudo de incomprensión de textos 

escritos, y una cantidad poco significativa demuestra habilidades de comprensión 

lectora. 
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En el año 2007 el Ministerio de Educación aplico  nuevamente una evaluación de 

comprensión de textos escritos en el marco de la Evaluación Censal a Estudiantes 

del Segundo Grado de Educación Primaria. Esta vez se evaluó nuevamente el 

componente de comprensión de textos escritos, es decir, los procesos de 

construcción de significados que se desarrollan al leer diferentes tipos de textos. 

Estos procesos se evaluaron a partir de las tareas lectoras que realizan los 

estudiantes. 

 

 Las capacidades lectoras evaluadas fueron: lectura de palabras y oraciones, 

localización de información literal e inferencia de información, en textos narrativos 

como: anécdotas y cuentos; y en textos informativos como: aviso y descripción. 

 

Para la capacidad lee palabras y oraciones se planteó las siguientes tareas: 

establece correspondencia entre una palabra y dibujo. Para la capacidad, localiza 

información literal en los textos escritos, se planteó las siguientes tareas: identifica 

datos explícitos, identifica sucesiones de hechos; y para la capacidad: infiere 

información a partir de los textos escritos, se exigió desarrollar las siguientes 

tareas: deduce relaciones de causa – efecto, deduce el significado de palabras y 

oraciones a partir del contexto, deduce el tema central o idea principal a partir del 

texto escrito, y finalmente deduce el propósito del texto escrito. 

 

Los resultados nos permiten observar que si bien es un 15.9% logra resolver los 

problemas del nivel 2, existe un porcentaje considerable que no se encuentra en 

condiciones de demostrar  habilidades comunicativas de comprensión de textos 

escritos. 
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En el diario La Industria (11 de Abril del 210), se detalla que el Ministerio de 

Educación ha presentado los resultados de las evaluaciones hechas a los alumnos 

del segundo grado al final del 2009 en comprensión lectora y matemática (uso de 

números y operaciones para resolver problemas). En comprensión lectora el nivel 

suficiente en los tres años al 2009 sube de 15,9% a 16,9% y ahora 23,1%. Este 

promedio no diferencia entre los avances de los colegios estatales. 

 

De igual forma estudios realizados a nivel interno, a través de la Unidad de 

Medición de calidad Educativa (UMC), en donde se aplicó una prueba a 70 mil 

estudiantes a nivel nacional en 843 instituciones educativas de primaria y 636 de 

secundaria, se incluyó a los alumnos de 2do y 6to grado de primaria, y, 3ro y 5to 

de secundaria . 

En el caso de primaria solo el 15% de estudiantes alcanzan el aprendizaje 

esperado, en comprensión de textos. Mientras que en secundaria, solo un 9,8% 

logra los aprendizajes esperados en comprensión lectora. La mayoría de 

estudiantes no son capaces de comprender lo que leen, tienen limitadas 

posibilidades de ampliar la lectura como una herramienta de aprendizaje y 

desarrollo personal. 

 

Sin embargo el gobierno peruano debido a la situación de emergencia educativa 

en la que se encuentra nuestro país, ha decidido estructurar el Diseño Curricular 

Nacional (DCN) específicamente en el área de comunicación enfocándose en sus 

tres aspectos importantes como son: 

 

• Expresión y comprensión oral. 

• Comprensión lectora. 

• Producción de textos 

 

 

8 

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/

 

 



 

 

Por lo tanto, se ha creado el Plan Lector, el cual se establece en la I.E de la 

Educación Básica Regular, que se define como un conjunto de estrategias para 

fomentar y promover en niñas y niños el apego a los libros, el gusto por la lectura 

a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras que despierten el interés, la 

sensibilidad, así como actitudes positivas en relación con la lectura como 

herramienta para el desarrollo de capacidades para la vida. 

 

En lo que refiere a la Institución Educativa José Antonio Encinas, he podido 

observar que los niños demuestran dificultad para leer, su velocidad es muy lenta, 

tartamudean, se saltean las letras y tienen un nivel comprensivo muy bajo, lo cual 

se pone en evidencia más notoria, en el área de comunicación integral; donde al 

evaluarlos no responden a las preguntas en donde tienen que utilizar procesos 

inductivos y deductivos del pensamiento.  

1.2 ANTECEDENTES 

En el proceso de recolectar referentes vinculados a mi investigación halle los 

siguientes antecedentes: 

a) La tesis doctoral (GRANADA – ESPAÑA) titulada “la estimulación 

de la lectura” de GOMEZ, E (1995) concluye que: 

• La lectura conserva un enorme conocimiento social como 

practico cultural. Es posible conseguir una actividad lectora 

independiente continuada de forma voluntaria, si facilitamos las 

condiciones ambientales, positivas y libros acordes con los 

intereses y capacidades de las lecturas. 

• Los libros con mayor grado de aceptación para lectores 

preadolescentes son obras narrativas que atraen su interés por 

los temas concretos que tratan. 
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b) La tesis titulada “los hábitos de lectura en niños del 6º grado de 

educación primaria” de Salazar, S y Ponce, D (1999), realizada en 

Lima _ Perú, quienes concluyeron que: 

• La lectura en los niños se asocia con obligación, deberes y 

aburrimiento. Ello es consecuencia de que la lectura entra en 

universo de los escolares como una vía o medio para cursar y 

aprobar asignaturas. Bajo este prisma se convierte en una 

actividad que se rechaza y que no entra en el concepto de 

diversión. 

• Los padres exhortan a sus hijos a leer pero la práctica 

contradice estas intenciones, porque no se lee en el hogar o por 

que los propios padres orientan el ocio de sus hijos hacia otras 

actividades como ver televisión y no a leer un libro. 

 

c) En BOGOTÁ Colombia, la propuesta de innovación de acción 

docente titulada “actividades para motivar el interés por la lectura” 

de HINOJOS, C (2013) CONCLUYO QUE: 

• La interacción de los niños con los inmensos en el ámbito 

educativo, la oportunidad para que compartan su aprendizaje 

relacionado con el contenido del texto que se lee, el propiciar 

que los alumnos reconstruyan lo que leyeron en el poner en 

contacto con materiales impresos adecuados. 

 

d) En SAN LUIS POTOSI México, Con la propuesta titulada 

“Estrategias y actividades de lectura para el desarrollo de la 

comprensión lectora” de Martínez, H (2009), concluyo que: 

▪ La comprensión es un proceso que se logra de la interrelación 

de los conocimientos que posee el lector – alumno con los 

expresados en el texto, poniendo en juego todas las habilidades 

para formar una representación de todas las ideas  
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plasmadas y reconocer su sentido, y se debe ir encauzando 

para que se logre el desarrollo de las habilidades necesarias 

para interpretar la intencionalidad de un texto de cualquier 

índole. 

▪ Las estrategias de lectura que propone el programa español 

son de gran utilidad siempre que el docente combine la teoría 

con la práctica en su quehacer diario y utilice las actividades 

adecuadas para que los alumnos puedan alcanzar un nivel de 

comprensión lectora. 

 

e) En la tesis titulada “Propuesta metodológica Kacied y la 

comprensión lectora” de Carrera, D y Cueva, V (2011), concluyo 

que. 

•  Después de la aplicación del programa de actividades, las 

alumnas del grupo experimental lograron desarrollar los niveles 

de lectura y esto permitió que las alumnas desarrollen 

adecuadamente la capacidad de comprender textos. 

• La aplicación del programa de actividades “Aprendiendo a 

comprender textos” los resultados nos revelaron que las 

alumnas alcanzaron los niveles de comprensión lectora `por lo 

tanto desarrollan la capacidad de comprender textos. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la investigación realizada he podido apreciar que en la sociedad 

peruana especialmente en la localidad de Buenos Aires, los docentes de diversas 

Instituciones Educativas de Educación Primaria y específicamente en la I.E Nº 

81025 “José Antonio Encinas”, usan métodos de lectura que no obedecen a los 

intereses y necesidades de los estudiantes, por lo tanto no ayudan a la capacidad 

de comprender textos. 
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Ante esta situación he planteado la necesidad de aplicar una propuesta educativa 

de carácter metodológico, teniendo como base la comprensión lectora; para 

ayudar a superar el desarrollo de comprender y analizar textos en los alumnos del 

3º “A” de educación primaria de la Institución Educativa  antes mencionada. 

 

Con la presente investigación se espera que docentes de todos los niveles, 

principalmente del nivel primario conozcan y aprendan a aplicar esta nueva 

propuesta metodológica para lograr desarrollar así, un clima que favorezca la 

comprensión de textos. 

 

Además de que comprendan que el arte dramático no solo es un método de 

socialización, sino que también nos sirve como herramienta  para hacer de las 

lecturas un punto de interés del estudiante de una manera más didáctica, logrando 

que mejore y aumente en él su nivel de comprensión lectora. 

 

A la vez espero que todo lector de esta investigación no solo se queden con el 

conocimiento de esta propuesta y su influencia en el desarrollo de la comprensión 

lectora, sino que también la aplique en su quehacer diario, fomentando el 

desarrollo de la comprensión de textos a favor de la educación peruana y mundial. 

 

 1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿En qué medida el arte dramático influye en el mejoramiento de la comprensión 

lectora de los alumnos del tercer grado de nivel primario de la Institución Educativa 

Nº 81025, “José Antonio Encinas”, del distrito de Buenos Aires  2014? 
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1.5  HIPÓTESIS: 

El arte dramático influye significativamente en el mejoramiento de la comprensión 

lectora de los alumnos del tercer grado de nivel primario de la Institución Educativa 

Nº 81025, “José Antonio Encinas” 2014.  

 

1.6  OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la Comprensión Lectora aplicando el Arte Dramático en los alumnos del 

tercer grado de Educación Primaria de la I.E “José Antonio Encinas” del distrito 

de Buenos Aires. 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1. Determinar el nivel de Comprensión Lectora de los alumnos 

del tercer grado de educación primaria de la I.E “José Antonio 

Encinas” antes y después de aplicar la investigación. 

 

2. Aplicar el Arte Dramático en los alumnos del tercer grado de 

educación primaria de la I.E  Nº 81025 “José Antonio 

Encinas” para mejorar  la comprensión lectora. 

 

3. Comparar los resultados obtenidos en el Pre y Post Test para 

verificar si an mejorado o no su comprensión lectora. 

 

4. Demostrar que la aplicación del arte dramático mejora la 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la I.E Nº 81025 “José Antonio 

Encinas”. 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES: 

A. Variable independiente: Arte Dramático 

B. Variable dependiente: Comprensión Lectora 

VARIABLE INDEPENDIENTE TÉCNICAS INDICADOR INSTRUMENTO 

 

A 

R 

T 

E 

 

D 

R 

A 

M 

Á 

T 

I 

C 

O 

• DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: Es 

una disciplina de 

carácter participativa 

relacionada a la 

actuación en la cual 

los alumnos 

interactúan entre sí o 

con el maestro para 

representar una 

historia y llegar al 

público. (Huamán 

Sanches) 

• DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: A 

través de esta 

disciplina se 

pretende dar una 

nueva visión, con 

respecto a utilizarla 

como herramienta  

para mejorar la 

comprensión lectora 

y esta sea de interés 

para los estudiantes 

 

 

LECTURA 

INDIVIDUAL Y 

GRUPAL 

• Lectura silenciosa 

de manera 

individual. 

• Lectura grupal en 

voz alta 

repartiendo los 

personajes. 

 

 

Guía de 

observación. 

 

 

 

 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

Evaluación 

dirigida. 

 

 

REPRESENTACI

ÓN DE LA 

LECTURA 

 

• Representar 

artísticamente las 

diversas 

situaciones donde 

se evidencie el 

tema de la lectura 

estudiada 

anteriormente. 

 

 

DESARROLLO 

DE LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

• Desarrollar las 

interrogantes con 

respecto a la 

lectura, realizadas 

respetando los 

tres niveles de 

Comprensión 

Lectora. 
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VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMEN

TO 

C 

O 

M 

P 

R 

E 

N 

S 

I 

Ó 

N 

 

L 

E 

C 

T 

O 

R 

A 

• DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Según Clark (1977).- 

La Comprensión 

Lectora es, un 

conjunto de 

procesos 

psicológicos que 

consisten en una 

serie de 

operaciones 

mentales que 

procesan la 

información 

lingüística desde su 

recepción hasta que 

se toma su decisión. 

• DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: La 

comprensión 

lectora hace 

referencia a la 

manera ideal de leer 

un texto para 

comprender a 

cabalidad lo que el 

autor quiere dar a 

conocer. 

 

NIVEL 

LITERAL 

 

• Extrae 

información 

explicita del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

Comprensión 

Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

INFERENCIAL 

 

• Establece 

relaciones entre 

lo que se está 

leyendo para 

inferir datos que 

no se dan 

directamente en 

el texto. 

 

 

 

NIVEL 

CRITERIAL 

 

 

• Relaciona lo que 

pudo extraer del 

texto, tanto 

directamente o lo 

que infiere con 

información 

extraída de otro 

texto o de 

experiencias 

vividas. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. DRAMATIZACIÓN 

 

        2.1.1. DEFINICIÓN DE DRAMATIZACIÓN 

 

Para MOTOS Y TEJEDO (1987:40), se refiere a la dramatización como la 

representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio 

determinado. Es por tanto el resultado de dar forma y condiciones dramáticas a 

algo, a través de diálogos, conflicto entre personaje y dinámica de acción. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (1996:36) dramatización es 

“acción y efecto de dramatizar”, a lo cual se refiere este último término de la 

siguiente manera: “dar forma y condiciones dramáticas” lo define como “teatral” 

por una parte, y “capaz de interesar y conmover vivamente” en otra de sus 

acepciones que se han tomado. 

 

Siguiendo a estos autores se puede decir que “dramatización” es un término 

utilizado en muchas ocasiones como sinónimo de “juego dramático”, “juego de 

expresión”, “juego teatral”, “dramática creativa”, “socio drama” e “improvisación”. 

Se refieren a este entramado de nombres, en ocasiones utilizado indistintamente, 

para explicar que en todos ellos se encierra la idea de improvisación, con cierto 

carácter teatral; si bien cada uno de estos términos encierran matices que los 

diferencian en algún sentido. 
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Para Quintana (1997:15), Es un arte que utiliza el propio cuerpo como vehículo de 

comunicación. 

 

Para RAEZ, E. (1974:48), define a las dramatizaciones como un proceso por el 

cual un tema determinado se traduce en relaciones significativas de dos o más 

personajes mediante la palabra y la acción. Superando las limitaciones expresivas 

de cada cual, así lo que no se puede expresar con palabras, se expresa por 

movimientos y viceversa. 

 

Para SERVERA, J. (1984:50), entiende por dramatización al proceso para dar 

forma y condiciones dramáticas, es decir, la conversión en materia dramática de 

aquello que de por si no lo es su origen. Incurre en un proceso en el cual las cosas, 

objetos, hechos, personajes, dejan de ser lo que realmente son para convertirse 

en otras a las que representan. 

 

DIFERENCIA ENTRE DRAMATIZACIÓN Y TEATRO 

HUAMÁN SANCHEZ, Domingo (1995:64), Por otra parte queremos también 

exponer, que las diferencias entre la “dramatización” y el “teatro” se basan en que 

el primer término aloja un concepto vinculado con un proceso de creación que 

utiliza unas técnicas propias del lenguaje teatral, teniendo como finalidad un 

carácter lúdico, pedagógico o didáctico; mientras que el teatro busca en todo 

momento la finalidad estético-artística de un producto acabado. Además apuntan  

también como diferencias entre ambos conceptos que “en la dramatización los 

roles actor-espectador son fácilmente intercambiables, cosa que no sucede en el 

teatro”. 

 

Dramatizar y teatro no son la misma cosa. El teatro pone énfasis en el espectáculo 

y en el espectador, mientras que la dramatización lo coloca en la acción en sí 

mismo, en el proceso mediante el que se llega a la dramatización. 
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Para efecto del trabajo, defino la dramatización como un conjunto de actividades 

de tipo vivencial, así mismo como un instrumento o medio que contribuye a 

favorecer o potenciar el desarrollo intelectual en los niños. 

 

 

    2.1.2. OBJETIVO DE LA DRAMATIZACIÓN 

Para MOTOS Y TEJEDO (1987:68), las técnicas de dramatización le permiten al 

facilitador trabajar diferentes temas a través de una expresión escenificada. Con 

la utilización del lenguaje verbal, corporal, gestual y facial; de esta manera los 

participantes representan hechos, situaciones de la vida, actitudes, conductas 

propias o de otras personas, permitiendo la visión de los problemas desde otro 

punto de vista, en la medida en que el individuo se inserta de manera activa en la 

reanimación de momentos vitales a partir de los cuales pueden organizar sus ideas 

y revaluar su situación. 

Los objetivos generales de esta etapa constituyen una elección pedagógica que 

explicita y concreta las intenciones educativas, definiendo las capacidades 

motrices, cognitivo-lingüísticas, de relación interpersonal, de actuación e inserción 

social, y de equilibrio personal que se pretende que los niños hayan desarrollado 

al finalizar la Educación Infantil. 

La consecución de los objetivos generales al término de la etapa indica que la 

educación ha cumplido con su función primordial de estimulación del desarrollo, 

facilitando además una adecuada integración de los niños en los distintos 

ambientes en los que abran de desenvolverse y posibilitando un tránsito adaptativo 

al nivel primario de la enseñanza obligatoria. 

En tanto de la concreción de las intenciones y finalidades de la educación, los 

objetivos generales resultan un marco de referencia idóneo para organizar en torno 

a ellos la actividad docente. Proporcionan pautas para la evaluación continuada 

de las capacidades de los niños a lo largo de todo el proceso. Para la evaluación 
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del proceso mismo y para la valoración final de su resultado en todos los aspectos 

en los que el Centro de Educación haya concretado su intencionalidad educativa. 

Los objetivos generales confieren un carácter terminal a las actividades educativas 

que contribuyen a orientar y le da un sentido de globalidad del que carecerían a 

falta de metas concretas a conseguir. 

En la determinación y formulación de los objetivos se tienen en cuenta las 

capacidades a desarrollar, así como los ámbitos de experiencia en los que se 

producen las diversas adquisiciones y que constituirán las diferentes áreas a 

propósito de las cuales se organiza el trabajo cotidiano con los niños. 

   2.1.3. ELEMENTOS DEL ESQUEMA DRAMÁTICO 

Según EVARISTO CARRILLO, Mateo y otros (1987:25), el esquema dramático 

viene definido por la representación de una acción (secuencia) que contiene una 

situación problema (conflicto) representado por unos intérpretes que previamente 

han adoptado unos papeles (personajes). En toda estructura encontramos los 

siguientes elementos: 

1. Personaje  

Es quien realiza la acción, viene definido por quien hace la tarea y por como lo 

hace, los actores físicos y caracterizados por una serie de atributos tales como 

nombres, edad, rasgos físicos y psíquicos, procedencia social, etc. 

 

2. Conflicto 

Se entiende como tal, el enfrentamiento de dos juergas antagónicas, es decir 

personajes, visiones del mundo, actitudes, gente o una misma situación, etc. 

 

3. Espacio 

Conviene diferenciar entre espacio escénico, que es el escenario, donde tiene 

lugar la representación y espacio dramático, que es el lugar representado en el 

guion texto, o improvisación y que el espectador debe contribuir imaginativamente. 
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4. Tiempo 

Hay que distinguir entre duración y época dentro de la duración, se debe 

diferenciar a su vez entre tiempo dramático y tiempo de ficción. Tiempo dramático 

es lo que dura la representación, el tiempo de ficción corresponde al intervalo 

temporal que en realidad duraría la acción representada. La época hace referencia 

al periodo histórico. 

 

5. Argumento 

Lo que se cuenta, la trama de la historia narrada, sinónimo de asunto o fábula 

argumental. 

 

6. Tema 

La idea o ideas centrales. 

 

 

   2.1.4. ELEMENTOS DE LA DRAMTIZACIÓN 

Según EVARISTO CARRILLO, Mateo y otros (1987:63) 

a. Libreto 

Es el texto donde aparece la historia que se representaría. 

b. Personajes 

Son las personas que llevaran a cabo el libreto por medio de la dramatización. 

c. Dialogo 

Cuando los personajes conversan durante la dramatización. 

d. Ambiente 

Lugar donde se desarrolla la acción. 

 

e. Gesticulación 

Movimiento armónico entre el cuerpo y palabras que realizan los personajes. 
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f. Entonación 

Nivel de tono de voz utilizado durante la dramatización (alta, baja, irónica, seca, 

etc.). 

g. Espectadores  

Es el público que asiste a la dramatización. 

 

   2.1.5. MOMENTOS DE LA DRAMATIZACIÓN 

La estructura base de esta materia, que ha sido conceptualizada por BARRET 

(1981:20), citado en www.altavista.com creatividad dramática, se puede3 

concretar en las siguientes partes: 

a. Puesta en marcha 

b. Relajación 

c. Expresión-comunicación  

d. Retroacción 

Cada una de ellas tienes una duración distinta. El núcleo central será normalmente 

la fase de expresión-comunicación. El tiempo dedicado a cada una puede ser 

también variable. Así, se puede abreviar la puesta en marcha, si el grupo está 

cansado o saltar la relajación si la tercera parte empieza con actividades suaves, 

o bien utilizar la relajación  al final, si la clase ha sido muy fatigosa o incluso centrar 

toda la clase en la puesta en marcha, si la situación del grupo así lo demanda. 

 

Estas partes son referenciales, puede no necesitarse alguna de ellas. Este 

esquema sirve tanto para preparar una clase como para hacer el análisis de la 

misma. 
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  2.1.6. LA DRAMATIZACIÓN Y SU VALOR EDUCATIVO 

HUAMAN SANCHEZ, Domingo (1995:23). Diversos estudiosos son conscientes 

de la importancia del arte en la educación asimismo manifiestan que las bondades 

de la dramatización acompañan al niño y al adolecente en su desarrollo 

biopsicosocial. 

 

El arte dramático tiene exigencias de orden físico en los entrenamientos de 

plasticidad corporal, ritmo, compas, etc. En el aprendizaje de una correcta 

respiración que garantice una emisión segura de la voz, relajación, concentración 

y otros beneficios psicológicos. Muchos autores coinciden en que hay una 

necesidad de una educación artística en la escuela, se trata de un hecho de gran 

importancia, que todo educador debería tener presente en su actividad 

educacional, de no hacerlo se arriesga a no valorar adecuadamente el fenómeno 

social que está modificando profundamente las representaciones intelectuales, las 

maneras de sentir y el conjunto de valores que condicionan el comportamiento del 

hombre moderno. 

 

Siendo que la expresión dramática se define como una doble necesidad de 

expresión y de comunicación la cual afina y desarrolla mejor la sensibilidad, tan 

necesaria para un crecimiento pleno. Cuando las necesidades de expresión no 

fueron atendidas a tiempo, la comunicación en el adulto presenta serias diferencias 

(ruidos) que no es nuevo escuchar que tal persona siendo una eminencia en su 

campo no sabe transferir, enseñar o simplemente comunicar sus ideas. Por esto 

por todo aquello que el futuro maestro y aquellos que han validado en su 

experiencia esta problemática, entendemos que el valor pedagógico en el aula no 

debe ser negado y, por el contrario, apoyado y desarrollado con la seriedad y 

responsabilidad profesional. 
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    2.1.7. DIDÁCTICA GENERAL DE LA DRAMATIZACIÓN 

Según BULLON RIOS, Ada (1989:71-72) 

Las actividades dramáticas en los centros educativos del nivel primario, deben ser 

educados para que los educandos tengan la oportunidad de: 

a. Desarrollar su potencial creativo: imaginación, sensibilidad, 

originalidad, etc. 

b. Expresar y descubrir sus sentimientos. 

c. Desarrollar la capacidad de percepción, observación y análisis crítico 

del mundo que lo rodea. 

d. Pensar con independencia. 

e. Tener libertad para proporcionar ideas de grupo. 

f. Integrarse a la sociedad, basándose en el respeto, ayuda y 

reconocimiento mutuo, en la empatía; sin evidencias de envidia ni 

afán de competencia. 

g. Contar con medios saludables de escape emocional. 

h. Adquirir hábitos de autoevaluación, autodisciplina y crítica 

constructiva. 

i. Revalorar nuestra propia literatura y conocer otros valores literarios 

universales. 

j. Hallar alternativas de solución a los problemas de la vida diaria. 

k. Expresarse con sus propios medios idiomáticos, con buena dicción 

y con el volumen, altura y velocidad adecuados a cada momento. 

l. Enriquecer su vocabulario, de tal forma que aumente su capacidad 

de expresión y comunicación. 

m. Motivarse a asumir actitudes de compromiso, reconociéndose como 

creadores de cultura. 

La secuencia o distribución de las actividades dramáticas deben darse un 

ordenamiento lógico y gradual, respetando las características biopsico-sociales de 

los educandos: 
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1º grado: la pantomima le permite conocer su medio ambiente, también es 

recomendable la danza creativa y títeres. 

2º grado: se desarrollan los juegos dramáticos, ejercicios dramáticos, títeres y 

sesiones de drama creativo. 

3º grado: a través de dramas y danzas creativas, el niño explora su mundo 

imaginario y real. 

4º grado: son recomendables las experiencias en rol dramático, improvisaciones y 

sesiones en drama creativo y como proyecto final una actividad de teatro. 

5º grado: las actividades recomendables son las improvisaciones, sesiones de 

drama creativo, dos o tres actividades de teatro formal. 

    2.1.8. TÉCNICAS DE DRAMATIZACIÓN 

Para BULLON RIOS, Ada (1989:120) 

A. EL SOCIODRAMA 

a. Objetivos: 

Permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema basándose en 

situaciones o hechos de la vida real. 

b. Procedimientos de aplicación: 

El socio drama es una representación de cualquier hecho o situación de la vida 

real que después será analizado por el grupo. 

En esta representación se utilizan gestos, acciones y palabras, pero no se 

necesitan otros recursos especiales como un texto escrito, ropa especial y mucho 

tiempo para prepararlo. 

Pasos a seguir: 

 

1. Selección del tema: los miembros del grupo escogen un tema 

que les interese analizar, este también puede ser sugerido por 

el orientador de acuerdo a un objetivo específico que se haya             
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trazado de antemano. Lo importante es que quede claro y 

preciso cual es el tema que se va a presentar y porqué se va 

hacer en ese momento. 

 

2. Conversación sobre el tema: aquí los miembros del grupo, 

dialogan un rato sobre lo que conocen del tema, cómo lo 

valoran, cómo lo han vivenciado, qué han reflexionado sobre el 

tema en cuestión. 

 

 

3. Elaboración de la historia o argumentos: el grupo, llegado este 

momento, debe ordenar los hechos y situaciones que se han 

planteado en relación con el tema, para elaborar una historia o 

argumento que se va a dramatizar. El grupo también puede 

dramatizar un hecho o situación concreta descrita por algún 

participante, por lo que no sería entonces necesario alguna 

historia, solamente ajustar el argumento. En este caso se debe 

precisar: 

¿Cómo realizar la situación, con qué orden van a dramatizar los distintos hechos? 

Definir los participantes de la historia. 

Distribuir a quien le toca representar a cada participante. 

Aclarar en qué momento tiene que actuar cada uno. En ocasiones, solo parte del 

grupo intervienes en la dramatización y el resto observa. Debe aclararse que la 

elaboración puede realizarse con todo el grupo o con quienes realizarán la misma. 

 

4. Dramatización: ya en este momento se pasa a realizar las 

dramatizaciones para la cual es importante tener algunos 

requisitos: personajes reales, actuar con responsabilidad, 

identificándose respectivamente con ellos, utilizar también 

gestos y movimientos, hablar con lentitud. Se pueden utilizar 

algunos objetos que ayuden en la representación, por ejemplo, 
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pañuelos, libros, letreros, carteras, etc. El resto del grupo debe 

intervenir durante la representación de las escenas, tratando de 

mantenerse atentos y callados. 

 

B. EL JUEGO DE ROLES 

a. Objetivos: 

Analizar las diferentes actitudes y reacciones de las personas frente a situaciones 

o hechos concretos. 

 

b. Procedimientos de aplicación: 

Al igual que el socio drama, es una actuación donde se utilizan gestos, acciones y 

palabras. La diferencia está en que el juego de los roles se representan las 

actitudes de las personas, características de sus ocupaciones o profesiones, o las 

formas de pensar, esta técnica se caracteriza por preparar “Papeles”, es decir, los 

comportamientos de las personas en los diferentes hechos o situaciones de la 

vida. 

Ejemplo de roles: 

El individualista – El democrático 

 

2.1.9 IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACIÓN 

 

Para BARROSO GARCIA, Carlos (2002:20); La dramatización es un medio ideal 

donde se dan estos dos aspectos. En primer lugar, el drama es esencialmente 

interacción, la lengua no es solo un instrumento funcional, sino también una forma 

de comportamiento social, y en el drama el alumno desarrolla sus habilidades de 

comunicación dentro de un marco más amplio, acercándose más a las situaciones 

comunicativas que se producen fuera del aula. En segundo lugar, planteamos la 

dramatización como tarea y la representación no solo como un simple producto, 

sino como una nueva tarea. Esto supone recrear en el aula cualquier situación real 

que requiere el uso de la lengua. Hacer teatro con esta situación favorece el 

desarrollo y la activación de estrategias de comunicación; posibilita el trabajo en 
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grupo mediante la cooperación y la activación de estrategias de comunicación; 

posibilita el trabajo en grupos mediante la cooperación e interacción de los 

alumnos y favorece que los estudiantes aprendan y adquieran la lengua 

experimentando, comunicando, cooperando, negociando, participando y 

analizando las situaciones que se proponen , los personajes que intervienen, las 

soluciones de conflicto planteado, etc. Todo esto provoca que la motivación sea 

mayor, que el alumno se 9implique mucho más en el aprendizaje y en las 

actividades y, por tanto, en su autonomía. 

 

2.2 LECTURA 

 

2.2.1 DEFINICION DE LECTURA 

 

ALMEYDA SAENZ, Orlando y YACATO DE LA CRUZ, Luis (2003,47) define a 

la lectura desde dos puntos de vista: 

a. Tradicional 

Tradicionalmente se ha definido la lectura como la habilidad para interpretar y 

producir los sonidos que corresponden a los signos escritos de la lengua (grafías), 

es decir, se considera que el lector, ante el texto, procesa sus componentes, 

empezando por letras, continuando con palabras, frases, párrafos, etc. Esta 

propuesta tradicional o modelo de procesamiento ascendente supone que el lector 

puede comprender el texto única y exclusivamente porque puede decodificarlo. 

 

Por otro lado, en el modelo descendente, el lector hace también de sus 

conocimientos previos y de sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones 

sobre el contenido del texto. Este modelo permite también que el lector resuelva 

ciertas interpretaciones posibles del mismo modo tiempo. 
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b. Moderna 

Es un proceso interactivo, por el cual el lector construye una representación mental 

del significado del texto al relacionar sus conocimientos previos con la información 

presentada por el texto; esto es, el producto final de la comprensión depende tanto 

de los conocimientos de distinto tipo como de las características del texto. Pero 

eso no es todo, además de ello, la comprensión se verá facilitada por el 

conocimiento del escritor  y el conjunto de habilidades que pueda desarrollar el 

lector en diversas estrategias. 

 

En la búsqueda de información, acudimos a CAIRNEY  Y. T. H. quien en su 

producción enseñanza de la comprensión lectora (1992) nos da amplias luces 

respecto a lo que es leer y lo importante de una buena lectura, lo que considero es 

el punto de partida para poder llegar hacia la comprensión lectora. 

 

CARNEY empieza su texto haciendo alusión a un enunciado de Adam y STARR 

(1982:36), quienes dicen que: se entiende por lectura la capacidad de entender un 

texto escrito. 

 

Partiendo de esta premisa, estoy de acuerdo con sus definiciones en las cuales 

manifiesta 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. 

 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. 

Leer es antes que nada, establecer un dialogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las 

respuestas en el texto. 

Leer es también relacionar, criticas o superar las ideas expresadas; no implica 

aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer 

otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. 
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La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén suficientemente 

desarrollados, los mismos que tienen unas consecuencias: 

El lector activo es el que procesa y examina el texto.  

Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por parte del 

lector) 

De lo expuesto anteriormente puedo decir que esta práctica de la lectura; es poco 

usual en nuestro país y muchas veces es porque no hemos aprendido a leer 

adecuadamente o porque desde pequeños no nos hemos iniciado en la práctica 

de lectura, o tal vez porque no nos enseñaron a leer como se debe, pues nuestros 

estudiantes se limitan a decodificar y darle un significado a las grafías y/o 

expresarlos en voz alta, lo que hace creer que estos ya saben leer. 

 

Además, creo que la lectura constituye el fundamento de las habilidades para 

estudio y aprendizaje escolar; se tiene que reconocer que gran parte de la actividad 

escolar se basa en la lectura, pues desde mi experiencia veo a diario a nuestros 

adolescentes acudir a la biblioteca a buscar información, ya sea en libros o internet 

limitándose a copiar al pie de la letra párrafos de los textos o copiar y pegar de 

internet pese que los trabajos que se les asigna es la interpretación u opinión de 

un determinado texto. 

 

Por lo tanto, el estado al declarar en emergencia la educación peruana, donde se 

quiere desarrollar la comprensión de textos, debe plantearse un plan nacional de 

lectura de manera transversal, y no solamente reducirse a los límites de una 

asignatura, dado que la función que ejerce, por su rol y significado, constituye uno 

de los grandes objetivos del sistema educativo, puesto que todas las asignaturas 

se basan en la lectura, y se debe utilizar material sobre ella para lograr el 

desenvolvimiento del alumno-lector, lo que en mi investigación tratare de investigar 

si desde el desarrollo de un programa de comprensión lectora utilizando títeres, es 

posible incrementar el nivel de comprensión en los estudiantes, el que sí sabe leer 

adecuadamente le encontrara sentido a lo que lee y desarrollar el hábito lector.  

29 

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/

 

 



 

ADAM Y STARR (1982:369), entienden por lectura a la capacidad de entender un 

texto escrito. 

 

CRISOLOGO Arce (1999:258), lectura es la acción de leer; es decir, de recorrer 

con los ojos unos signos de escritura, bien emitiendo los sonidos que 

corresponden a los signos (lectura en voz alta) bien percibiendo el significado del 

conjunto que constituyen (lectura silenciosa o mental) 

 

GARCIA RIVERA, Gloria (1995:65), la lectura puede entenderse como una 

actividad visual, como una tarea de comprensión, de transcripción del lenguaje 

oral, como un proceso de reflexión. 

 

Según MEDINA REVILLA, Antonio (1983:35) 

 

“La lectura una actividad del área de lenguaje consiste en capacitar al alumno para 

entender críticamente a un texto. No podemos aceptar el concepto de la lectura 

como una traducción fonética de grafismos, ya que la lectura es ante todo una 

actividad de potenciación intelectual cuya finalidad es  capacitar al alumno a 

descifrar un texto” Por lo tanto, leer es comprender e interpretar el significado de 

un texto escrito y poder utilizar los contenidos de una manera conforme con sus 

necesidades. 

 

- Por tanto, entiendo a la lectura como una actividad humana 

que permite adquirir e intercambiar conocimientos y 

experiencias contrastándolo con su realidad, lo cual ayudara 

a la formación de la personalidad, además, la lectura influye 

directamente sobre los éxitos escolares del alumno. 
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  2.2.2. TIPOS DE LECTURA 

1. Según el modo de leer: 

a) LECTURA COMPLETA U HORIZONTAL.- Consiste en 

correr la vista sobre todas las palabras y oraciones. Es la 

lectura que se debe practicar a diario, esta puede ser lenta 

o de velocidad normal. 

b) LECTURA SELECTIVA O VERTICAL.- Consiste en pasar 

la vista rápidamente sobre el texto y detenerse solamente 

en los sitios  o lugares que de verdad tengan importancia 

para el lector. Es el tipo de lectura que efectúan aquellas 

personas que están acostumbradas a hacerlo con 

regularidad, ante un periódico o revista. 

c) LECTURA MECÁNICA.- Se limita a convertir los signos 

escritos en fonéticos, se identifica palabras, pero no se 

producen significados, por lo que el nivel de comprensión 

es prácticamente nulo. 

d) LECTURA LITERAL.- Es la más elemental y se caracteriza 

por una comprensión superficial del contenido. 

e) LECTURA ORAL O EN VOZ ALTA.- Practicada cuando 

articulamos el texto a viva voz, sonoramente, pero sin 

ningún beneficio. 

f) LECTURA SILENCIOSA.- Se procesa mentalmente el 

mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo las 

líneas con la mirada. Esta es la lectura del buen lector, 

pues en silencio éste obtiene buen nivel de comprensión. 

g) LECTURA COMPRENSIVA.- Es aquella que vuelve una y 

otra vez sobre los contenidos impresos, tratando de 

encontrar e interpretar bien su verdadero significado. 
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2 Según su finalidad: 

a) EXPLORATORIA.- Es aquella que nos permite encontrar 

rápidamente la información o tener en pocos minutos una 

visión general o completa de un material escrito. A esta 

lectura también se le suele llamar global de sondeo. 

Conviene realizarla cuando nos encontramos por primera 

vez con un libro o un artículo que nos interesa. Se hace para 

buscar si el texto tiene información requerida (una fecha, 

una definición, etc), permitiendo examinar la organización 

del contenido y determinar si nos interesa (por ejemplo 

cuando ojeamos un periódico). 

Para realizar este tipo de lectura debemos: 

• Leer rápidamente. 

• Pasar la vista de arriba abajo, en diagonal o cruz. 

• Concentrar la atención en lo que se busca, no leer 

cada palabra escrita. 

 

b) INFORMATIVA.- Lectura completa de un material que no 

requiere memorizar un detalle, sin comprenderlo o retenerlo 

a grandes rasgos. Esta lectura puede ser utilizad en novelas 

o noticias periodísticas seleccionadas. Una variedad en 

este tipo de lecturas, es la del placer, pues el lector la 

maneja de acuerdo a sus necesidades. 

Para realizar este tipo de lectura debemos: 

• Leer con rapidez o velocidad media. 

• Detenerse en lo que interés. 

• Saltar partes que se consideren poco importantes. 

 

c) DE ESTUDIO.- Es la lectura de mayor profundidad en 

donde pesa más la verticalidad que la horizontalidad. 

Utilizada para aprender una lección, un capítulo de un libro, 
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cuya finalidad es l de comprender y asimilar su contenido 

recordándolo completamente y que permita realizar una 

explicación. El objetivo de esta lectura es la comprensión, 

asimilación y retención de los contenidos leídos. 

Para realizar este tipo de lectura debemos: 

• Leer lentamente. 

• Comprender todas las palabras y establecer 

relaciones. 

• Hacerse preguntas y contestarlas. 

• Subrayar. 

• Tomar notas. 

• Resumir, esquematizar. 

• repasar 

 

d) CRITICA.- Tiene un carácter interpretativo; su fin es deducir 

lo que desea comunicar el autor y contrastarlo con nuestro 

propio criterio. Es probable que de este contraste de ideas 

salga un reajuste de nuestros conocimientos a causa de la 

precisión, claridad y abundancia de datos que nos ha 

proporcionado la nueva información. Es una lectura lenta y 

reflexiva. 

Para realizar este tipo de lectura debemos: 

• Leer muy lentamente varias veces. 

• Tomar notas. 

• Indicar cualidades y defectos. 

• Consultar textos y personas autorizadas sobre el 

tema. 
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e) RECREATIVA.- Su fin principal es entender, dejar volar la 

imaginación sea lo fue fuese que leamos, siempre será 

importante aprender nuevas cosas que permitan 

incrementar nuestra cultura. 

Para estas lecturas no hay normas específicas. El lector lee a la velocidad que 

más le agrada, pero la velocidad rápida es recomendable cuando se trata de 

percibir ideas básicas. 

 

f) REFLEXIVA.- Practicada por el pensador, filósofo, puesto 

que es una lectura densa, lenta y reposada; presupone el 

grado más elevado de abstracción, reflexión y 

concentración. En el transcurso de esta lectura se produce 

un elevado número de ideas de gran calidad, riqueza y 

profundidad de contenido, que el lector va cotejando y 

relacionando, buscando todas las afinidades, 

aproximaciones y contrastes posibles. 

 

2.2.3 PROCESO DE LA LECTURA 

Según SOLÉ, (1998:25). El proceso de la lectura es un proceso interno 

inconsciente del que no tenemos pruebas hasta que nuestras predicciones no se 

cumplan; es decir, hasta que comprobemos que en el texto no está lo que 

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

que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de aquello lo que 

le interesa. 

SOLÉ (1994:87), Divide el proceso en tres subprocesos a saber, antes de la 

lectura, durante y después de la lectura. Solo recomienda que cuando uno inicia 

la lectura se acostumbra a contestar las siguientes preguntas en cada una de las 

etapas del proceso. 
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a) ANTES DE LA LECTURA 

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

• Para aprender. 

• Para presentar una ponencia. 

• Para practicar la lectura en voz alta. 

• Para obtener información precisa. 

• Por placer. 

• Para demostrar que se ha comprendido. 

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

me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto) 

b) DURANTE LA LECTURA 

• Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

• Formular preguntas sobre lo leído. 

• Aclarar posibles dudas sobre el texto. 

• Resumir el texto. 

• Releer partes confusas. 

• Consultar el diccionario. 

 

c) DESPUES DE LA LECTURA 

• Hacer resúmenes. 

• Formular y responder preguntas. 

• Utilizar organizadores gráficos. 
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2.2.4  FASES DE DESARROLLO DE LA LECTURA 

 

Bettellheim y zelan (1983), señala que el desarrollo de la lectura se realiza en 4 

fases: 

 

• Fase I: En esta fase se hace el reconocimiento de los 

elementos paratextuales (activación de conocimientos 

previos) como actividad metacognitiva como inicio para la 

contextualización de una lectura. 

 

• Fase II: En esta fase se aborda la lectura desde una 

perspectiva discursiva, tratando de entender lo que el 

autor propone y en dialogo con los conocimientos y 

experiencias del lector. 

 

• Fase III: En esta fase se realiza el procesamiento de la 

información relevante para la comprensión del contenido 

del texto  y la producción de un resumen. 

 

• Fase IV: En esta fase se analizara solo los elementos 

paratextuales como aspectos importantes del primer 

contacto con el texto para la comprensión lectora, en el 

entendido de que el manejo adecuado, puede ayudar al 

enriquecimiento de las habilidades de anticipación para 

establecer relaciones entre el texto y el contexto etc. 
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2.2.5  NIVELES DE LA LECTURA  

 

Miguel de subiría distingue los siguientes niveles de lectura: 

 

• Lectura Fonética o Reconocimiento de Fonemas: leer 

las palabras mediante, el análisis y síntesis de los 

fonemas.  

 

• Decodificación Primaria: Interpretación de conceptos. 

Determinar el significado de las palabras. 

 

• Decodificación Secundaria: Interpretación de oraciones. 

Encontrar las proposiciones subyacentes en las fases. 

 

• Decodificación Terciario: Extracción de estructuras 

semánticas o pensamientos importantes. 

 

• Lectura Precategórica: Identifican de la tesis sobre la 

cual se articulan las restantes proporciones. 

 

• Lectura Meta contextual: Compara el sistema de ideas 

representadas por el texto con otros sistemas de ideas, 

con las circunstancias socio – culturales con los sistemas 

crítico  y estilístico. 

 

Sánchez (2000:21), distingue la lectura en los siguientes niveles: 

 

❖ Nivel Literal: consiste en obtener la información dada 

explícitamente en el texto y se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: aplicación de los nueve procesos 

básicos de pensamiento (observación, comparación, 
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relación. Clasificación, simple, ordenamiento, 

clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación); 

aplicación de los procesos de razonamiento inductivo, 

deductivo e hipotético (primer nivel); aplicación de la 

decodificación, combinación y comparación selectiva de 

la información (primer nivel); identificación de señales 

contextuales; aplicación del pensamiento crítico (primer 

nivel). 

 

❖  Nivel Inferencial Critico: consiste en establecer 

relaciones entre lo que se está leyendo, para suponer o 

inferir datos que no se dan directamente en el texto. Las 

inferencias pueden provenir de las suposiciones del 

lector o de las relaciones que se dan directamente en el 

texto. 

 

❖ Nivel Analógico Critico: Consiste en relacionar lo que se 

codifica directamente en el texto o lo que se infiere, con 

otra información extraída de otro texto o tomada de la 

realidad o de algún otro contexto del pasado, presente o 

futuro. La lectura analógica permite comparar la 

información y extender en conocimiento más allá de lo 

dado en el texto. Se pueden utilizar las estrategias de 

aplicación del pensamiento analógico y transferencia de 

las relaciones presentes en la temática de la obra de 

otros contextos o ambientes.  
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

3.1 MATERIAL  

 

 

3.1.1 POBLACIÓN UNIVERSAL 

 

 

La población estará conformada por los alumnos matriculados en el 3ª grado de 

Educación Primaria de la I.E  Nº 81025 “José Antonio Encinas” del distrito de 

Buenos Aires, el cual cuenta con dos secciones; siendo un total de 40 alumnos. 

 

Grado y 

Sección 

Nª de alumnos Total 

Varones Mujeres 

3ro “A” 12 09 21 

3ro “B” 09 10 19 

total 21 19 40 

 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E  Nº 81025 “José Antonio Encinas” 
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3.1.2 MUESTRA UNIVERSAL 

Estará conformada por las secciones “”y””, elegidas al azar con un total de 

alumnos por cada sección, siendo la sección “” el grupo experimental y la sección 

“” el grupo control. 

 

 

Grupo 

SEXO  

Nº de 

niños 

 

Porcentaje 
Varones Mujeres 

Grupo 

Experimental 

 

09 

 

12 

 

21 

 

53% 

Grupo Control 10 9 19 47% 

Total 19 21 40 100% 

 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E  Nº 81025 “José Antonio Encinas” 

3.2 Método 

3.2.1 Método Experimental 

3.2.2 Tipo de investigación 

Aplicada 

3.2.3 Diseño de investigación 

Diseño cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control. Pre Test y 

Pos Test cuyo diseño es: 

Dónde: 

 

GE: A1__________________X_________________A2 

 

GC: A3____________________________________A4 
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A1: Es el grupo experimental al que se le aplicara el Pre Test. 

 

X: Estrategia lúdica “ARTE DRAMÁTICO” 

 

A2: Grupo experimental al que se le aplica el Pos Test. 

 

A3: Grupo control al que se le aplica el Pre Test. 

 

A4 Grupo control al que se le aplica el Pos Test. 

3.2.4 Técnica e Instrumento 

A. Técnicas: 

a. La Observación 

 

Permitirá registrar información confiable y objetiva sobre aspectos relacionados 

con el desarrollo de la Comprensión Lectora y las relaciones interpersonales del 

grupo experimental durante la aplicación de la estrategia  “ARTE DRAMÁTICO” 

 

b. Diálogo 

 

Permite tener una comunicación horizontal en donde los estudiantes puedan 

manifestar sus puntos de vista acerca de la estrategia “ARTE DRAMÁTICO”. 

B. Instrumentos: 

La prueba es el instrumento de evaluación que he aplico el Pre y Pos Test, para 

diagnosticar el nivel de Comprensión Lectora en los alumnos del tercer grado “A” 

de Educación Primaria de la I.E  Nº 81025 “José Antonio Encinas” distrito de 

Buenos Aires. El tiempo de duración será de dos horas pedagógicas y se 

aplicara durante el horario de clases. 

a. Pre – Test – permite diagnosticar en qué condiciones se 

encuentran los estudiantes de la I.E  “José Antonio 

Encinas” con respecto a la Comprensión lectora. 

 

41 

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/

 

 



 

b. Pre – Test – permite diagnosticar en qué condiciones se 

encuentran los estudiantes de la I.E  “José Antonio 

Encinas” con respecto a la Comprensión lectora. 

 

c. Pos – Test – nos permite tener resultados referidos a los 

objetivos propuestos al inicio de la investigación, si se 

logró o no desarrollar la Comprensión Lectora de los 

alumnos de la  I.E  “José Antonio Encinas”. 

 

d. Guía de observación 

 

No solo se evaluará con examen objetivo, sino también 

durante las sesiones realizadas se podrá ver la actitudes 

y comportamientos que tengan los niños en el taller. 

 

El instrumento usado en mi investigación será válido a 

juicio de expertos siendo tres docentes de la especialidad 

de acuerdo a la guía de validación que se adjunta en el 

anexo 02. 

 

C. Programación de sesiones de aprendizaje: 

 

Las sesiones de aprendizaje que se programaran para 

ayudar a los alumnos a mejorar su nivel de Comprensión 

Lectora, las cuales estarán basadas en los resultados 

obtenidos en el Pre Test. Dichas sesiones de aprendizaje se 

ejecutaran en el periodo de tres meses, donde se ejecutarán 

20 sesiones. Estas sesiones de aprendizaje se desarrollaran 

de acuerdo a los intereses y motivaciones alumnos utilizando 

material didáctico. 
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3.2.5 Procedimiento para la obtención de información 

 

 

1er paso.- 

Se realizó la entrevista con el director de la I.E “José Antonio 

Encinas”. 

En donde se explicó los pasos a seguir en mi proyecto solicitándole 

el permiso respectivo para trabajar con dos aulas de tercer grado de 

educación primaria. Obteniendo el permiso solicitado. 

2do paso.- 

Luego, se pasó a dialogar con el sub director de dicha institución, 

solicitándole el permiso para ingresar a las aulas y poder conversar 

con el profesor encargado del aula, se tuvo como como resultado el 

apoyo y las facilidades respectivas para llevar a cabo mi 

investigación. 

3er paso.- 

Se pasó a conversar con el profesor Jaime Mondragón Hernández 

del tercero “A”, el cual me facilito la lista de los niños para saber la 

cantidad y tenerlo en cuenta para la aplicación de la estrategia. 

4to paso.- 

Luego se pasó a conversar con el docente Manuel Moreno Moreno 

del tercero “B”, el cual me facilito la lista de los niños para realizar 

mi investigación. 

5to paso.- 

Se pasó a explicar a los docentes de ambos grados sobre los 

procedimientos que se llevaría a cabo durante la investigación, 

solicitándoles el apoyo respectivo y la accesibilidad para con los 

niños siendo este incondicional. 
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3.2.6 Procedimiento de los datos 

 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se 

hará uso de la estadística descriptiva, la cual nos permitirá: 

 

a)        Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

b)        Elaborar cuadros estadísticos. 

c)        Elaborar gráficos. 

d)        Establecer perfiles 

Para determinar el análisis de significancia se usará la prueba 

estadística la T de estudent, la cual permitirá aprobar o rechazar la 

hipótesis nula. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 5 

 

Resultados comparativos del PRE – TEST y POS -TEST del Grupo Experimental sobre Comprensión 
Lectora de los alumnos del 3° Grado de Educación Primaria I.E “José Antonio Encinas” Buenos Aires 
2014. 

 

 

NIVELES 
 

 
TEST 

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial Total  

Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % 

 
PRE - TEST 

 
3.43 

 
5.53 

 
5.5 

 
14.88 

 
6.88 

 
18.86 

 
15.62 

 
43.35 

 
POS - TEST 

 
6.93 

 
18.94 

 
10.18 

 
28.26 

 
13.75 

 
38.13 

 
30.87 

 
85.73 

 
DIFERENCIA 

 
3.50 

 
13.41 

 
4.68 

 
13.38 

 
6.87 

 
19.27 

 
15.25 

 
42.38 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 1  y Cuadro Nº 3 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Resultados comparativos del PRE – TEST y POS -TEST del Grupo Experimental sobre Comprensión 
Lectora de los alumnos del 3° Grado de Educación Primaria I.E “José Antonio Encinas” Buenos Aires 
2014. 

 

Fuente: Cuadro Nº 5   
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CUADRO N° 6 

 

Resultados comparativos del PRE – TEST y POS -TEST del Grupo Control sobre Comprensión Lectora 
de los alumnos del 3° Grado de Educación Primaria I.E “José Antonio Encinas” Buenos Aires 2014. 

 

 

NIVELES 
 

 
TEST 

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial Total  

Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % 

 
PRE - TEST 

 
3.62 

 
10.02 

 
4.87 

 
13.44 

 
6.87 

 
19.03 

 
15.37 

 
42.66 

 
POS - TEST 

 
4 

 
11.06 

 
5.06 

 
14.01 

 
6.5 

 
17.98 

 
15.56 

 
43.17 

 
DIFERENCIA 

 
0.38 

 
1.04 

 
0.19 

 
0.57 

 
0.37 

 
1.05 

 
0.19 

 
0.51 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 2  y Cuadro Nº 4 
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GRÁFICO Nº 2 

 

Resultados comparativos del PRE – TEST y POS -TEST del Grupo Control sobre Comprensión Lectora 
de los alumnos del 3° Grado de Educación Primaria I.E “José Antonio Encinas” Buenos Aires 2014. 

 

Fuente: Cuadro Nº 6 
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CUADRO N° 7 

 

Resultados comparativos de las diferencias del PRE – TEST y POS -TEST del Grupo Experimental y el 
Grupo Control sobre Comprensión Lectora de los alumnos del 3° Grado de Educación Primaria I.E “José 
Antonio Encinas” Buenos Aires 2014. 

 

 

NIVELES 
 

 
TEST 

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial Total  

Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % 

 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 
3.50 

 
13.41 

 
4.68 

 
13.38 

 
6.87 

 
19.27 

 
15.25 

 
42.38 

 
GRUPO 

CONTROL 

 
0.38 

 
1.04 

 
0.19 

 
0.57 

 
0.37 

 
1.05 

 
0.19 

 
0.51 

 
DIFERENCIA 

 
3.12 

 
12.37 

 
4.49 

 
12.81 

 
6.5 

 
18.22 

 
15.06 

 
41.87 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 5  y Cuadro Nº 6 
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GRÁFICO Nº 3 

Resultados comparativos de las diferencias del PRE – TEST y POS -TEST del Grupo Experimental y el 
Grupo Control sobre Comprensión Lectora de los alumnos del 3° Grado de Educación Primaria I.E “José 
Antonio Encinas” Buenos Aires 2014. 

 

Fuente: Cuadro Nº 7
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Arte Dramático no influye significativamente en la mejora de la 

comprensión lectora, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. “José Antonio 

Encinas”, de Buenos Aires - 2015.  

 

 

H1: La aplicación del Arte Dramático influye significativamente en la mejora de la comprensión 

lectora, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. “José Antonio Encinas”, de Buenos 

Aires - 2015. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

• Promedio Diferencial:   250.15



id
d  

• Desviación Estándar Diferencial: 435.3
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
758.17

16
435.3

250.15
ct  
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y post-

test del grupo experimental. 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “José Antonio Encinas”, Buenos Aires – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 94% de los educandos obtienen nivel regular 

respecto a la comprensión lectora y el 6% tienen nivel deficiente; después de aplicar el Arte 

Dramático, el 94% de los educandos obtienen nivel bueno respecto a la comprensión lectora y el 

6% tienen nivel regular, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes del grupo experimental. 

Figura 1: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y post-test del grupo 

experimental. 

 

 

Fuente: Tabla 1. 
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora de la 

Comprensión Lectora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo experimental 

para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 17.758 tt = 1.753 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “José Antonio Encinas”, Buenos Aires – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor 

a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se 

determina que la aplicación del Arte Dramático influye significativamente en la mejora de la 

comprensión lectora, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. “José Antonio Encinas”, 

de Buenos Aires - 2015. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión 

lectora, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. “José Antonio Encinas”, de 

Buenos Aires - 2015. 

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora, en 

los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. “José Antonio Encinas”, de Buenos Aires - 2015.  
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y post-

test del grupo control. 
 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “José Antonio Encinas”, Buenos Aires – 2015. 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 75% de los educandos obtienen nivel regular 

respecto a la comprensión lectora y el 19% tienen nivel deficiente; después en el post-test, el 81% 

de los educandos siguen obteniendo nivel regular respecto a la comprensión lectora y el 13% 

tienen nivel deficiente, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grupo control. 

 

Figura 3: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y post-test del grupo 

control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la 

Comprensión Lectora. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo control para la 

mejora de la Comprensión Lectora. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.000 tt = 1.753 0.167 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “José Antonio Encinas”, Buenos Aires – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.128 es mayor a 0.05 

(tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se 

determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión 

lectora, en los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. “José Antonio Encinas”, de Buenos 

Aires - 2015. 
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V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a establecer 

la discusión de los mismos. 

1) Los resultados del PRE-TEST sobre Comprensión Lectora de los alumnos 

del Grupo Experimental nos dan a conocer que en el Nivel Literal lograron 

un puntaje de 3.43 (5.53%), en el Nivel Inferencial lograron un puntaje de 

5.5 (14.88%), en el Nivel Criterial lograron un puntaje de 6.88 (18.86%); 

haciendo un puntaje promedio total de 15.62 (43.35%) Cuadro Nº 1. 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos tienen un bajo nivel de 

comprensión lectora, posiblemente porque el docente no está utilizando 

metodologías o técnicas apropiadas o usa materiales que no motivan el interés del 

alumno hacia la lectura. 

De acuerdo con  DUBOIS. M, (1981 pág. 11) La lectura es el instrumento que 

reduce el analfabetismo no solo del adulto sino también de niños y niñas en nivel 

escolar. 

 

2) Los resultados del PRE-TEST sobre Comprensión Lectora de los alumnos 

del  Grupo Control nos dan a conocer que en el Nivel Literal lograron un 

puntaje de 3.62 (10.02%), en el Nivel Inferencial lograron un puntaje de 4.87 

(13.44%), en el Nivel Criterial lograron un puntaje de 6.87 (19.03%); 

haciendo un puntaje promedio total de 15.37 (42.66%) Cuadro Nº 2. 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos de este grupo también tienen 

un bajo nivel de comprensión lectora, posiblemente porque el docente no a 

utilizando metodologías o técnicas apropiadas o usa materiales que no motivan el 

interés del alumno hacia la lectura. 

De acuerdo con ADAM Y STARR (1982:369), entienden por lectura a la capacidad 

de entender un texto escrito. 
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3) Los resultados del POS -TEST sobre Comprensión Lectora de los alumnos 

del Grupo Experimental nos dan a conocer que en el Nivel Literal lograron 

un puntaje de 6.93 (18.94%), en el Nivel Inferencial lograron un puntaje de 

10.18 (28.26%), en el Nivel Criterial lograron un puntaje de 13.75 (38.13%); 

haciendo un puntaje promedio total de 30.87 (85.73) Cuadro Nº 3. 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos han logrado una 

mejoría en su nivel de comprensión lectora, posiblemente porque la docente 

a utilizando metodologías o técnicas apropiadas que  motivan el interés del 

alumno hacia la lectura. 

De acuerdo con HICKMAN (1994), describe que los buenos lectores 

tienden a relacionar sus experiencias y conocimientos con el contenido del 

material leído, lo cual constituye la esencia misma de la comprensión. 

 

4) Los resultados del POS -TEST sobre Comprensión Lectora de los alumnos 

del Grupo Control nos dan a conocer que en el Nivel Literal lograron un 

puntaje de 4 (11.06%), en el Nivel Inferencial lograron un puntaje de 5.06 

(14.01%), en el Nivel Criterial lograron un puntaje de 6.5 (17.98%); haciendo 

un puntaje promedio total de 15.56 (43.17%) Cuadro Nº 4. 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos de este grupo aún 

tienen un bajo nivel de comprensión lectora, posiblemente porque el 

docente continuo utilizando metodologías o técnicas que no motivan el 

interés del alumno hacia la lectura. 

De acuerdo con CRISOLOGO Arce (1999:258), lectura es la acción de leer; 

es decir, de recorrer con los ojos unos signos de escritura, bien emitiendo 

los sonidos que corresponden a los signos (lectura en voz alta) bien 

percibiendo el significado del conjunto que constituyen (lectura silenciosa o 

mental) 
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5) Los resultados comparativos del PRE – TEST y POS -TEST sobre 

Comprensión Lectora de los alumnos del Grupo Experimental, nos dan a 

conocer que en el Nivel Literal lograron un puntaje de 3.50 (13.41%), en el 

Nivel Inferencial lograron un puntaje de 4.68 (13.38%), en el Nivel Criterial 

lograron un puntaje de 6.87 (19.27%); haciendo un puntaje promedio total 

de 15.25 (42.38%) Cuadro Nº 5. 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos han logrado una 

diferencia significativa entre el PRE – TEST y POS -TEST en su nivel de 

comprensión lectora, después de haber aplicado el arte dramático como 

técnica de apoyo al mejoramiento de la Comprensión Lectora. 

De acuerdo con DUBOIS. M, (1981, pág. 10) la lectura es la herramienta 

privilegiada de la inteligencia, muy por encima del diálogo y de la 

enseñanza formal misma; por lo tanto, leer es poner en funcionamiento las 

operaciones de la inteligencia. 

 

6) Los resultados comparativos del PRE – TEST y POS -TEST sobre 

Comprensión Lectora de los alumnos del Grupo Control, nos dan a conocer 

que en el Nivel Literal lograron un puntaje de 0.38 (1.04%), en el Nivel 

Inferencial lograron un puntaje 0.19 (0.57%), en el Nivel Criterial lograron 

un puntaje de 0.37 (1.05%); haciendo un puntaje promedio total de 0.19 

(0.51%) Cuadro Nº 6. 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos no lograron una 

diferencia relevante entre el PRE – TEST y POS -TEST en su nivel de 

comprensión lectora, posiblemente porque el docente continuo utilizando 

metodologías o técnicas que no motivan el interés del alumno hacia la 

lectura. 

De acuerdo con ACTIS. B (1985, pág. 26) la lectura ha sido práctica 

habitual en las aulas de la escuela tradicional, la enseñanza de la lectura 

como ejercicio mecánico y formal de habilidades desconectadas de las 

situaciones comunicativas; en las que leer cobra sentido propio. 
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7) Los resultados comparativos de las diferencias del PRE – TEST y POS -

TEST sobre Comprensión Lectora del Grupo Experimental y el Grupo 

Control nos dan a conocer que en el Nivel Literal lograron un puntaje de 

3.12 (12.37%), en el Nivel Inferencial lograron un puntaje 4.49 (12.81%), en 

el Nivel Criterial lograron un puntaje de 6.5 (18.22%); haciendo un puntaje 

promedio total de 15.06 (41.87%) Cuadro Nº 7. 

Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos del Grupo 

Experimental lograron un incremento notable en su nivel de comprensión 

lectora después de haber aplicado el arte dramático como técnica de apoyo, 

mientras que los alumnos del Grupo Control no incrementaron su nivel de 

comprensión lectora; posiblemente porque en uno de los grupos el docente 

utilizando metodologías o técnicas que  motivaron  el interés del alumno 

hacia la lectura mientras que en otro no. 

De acuerdo con FORREST y WALLER (1991), identificaron que cuando 

mejores son los lectores más intentan identificar el significado del texto al 

leer, mientras los malos lectores le dan más importancia a la pronunciación 

correcta de las palabras que a entender el mensaje de la lectura. 
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VI 

CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la discusión de los resultados llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

1) Los alumnos tanto del grupo experimental como del grupo control, presentan 

un bajo nivel de Comprensión Lectora, como queda evidenciad en los puntajes 

obtenidos el grupo experimental logró un puntaje promedio total de 15.75 

(43.35%); y el grupo control su puntaje promedio total fue de 15.37 (42.62%). 

2) Los alumnos del grupo experimental de acuerdo al POS –TEST lograron 

mejorar su Comprensión Lectora, como queda evidenciado en su puntaje 

promedio total de 30.87 (85.73%). 

3) Los alumnos del grupo control según los resultados del POS –TEST, no 

lograran mejorar significativamente su comprensión lectora como quedo 

evidenciado en el puntaje promedio total de 15.56 (43.17%). 

4) Los alumnos del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos 

de acuerdo al PRE y POS –TEST lograron mejorar significativamente su 

Comprensión Lectora después de haber aplicado el arte dramático como 

técnica de apoyo al mejoramiento de la Comprensión Lectora. 

5) Los alumnos del grupo experimental y el grupo control de acuerdo a los 

resultados comparativos de las diferencias del PRE – TEST y POS –TEST, el 

grupo experimental logró un incremento significativo en su nivel de 

Comprensión Lectora. 

6) Las conclusiones que antes nos demuestran que los alumnos del grupo 

experimental lograron mejorar significativamente su nivel de Comprensión 

Lectora después de haber aplicado el arte dramático como técnica de apoyo a 

la lectura comprensiva.    
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VII 

SUGERENCIAS 

Después de haber establecido las conclusiones de la presente investigación 

proponemos las siguientes sugerencias: 

1) Que los docentes de la  I.E. José Antonio Encinas tomen en cuenta la 

presente investigación y la apliquen en sus experiencias diarias de 

aprendizaje para ayudar a sus alumnos a mejorar su Comprensión Lectora. 

2) Dar a conocer a los docentes que las demás Instituciones Educativas del área 

de influencia que pongan en práctica el arte dramático como ayuda para 

mejorar la lectura comprensiva de sus alumnos. 

3) Los docentes hagan extensiva la presente investigación a los padres de 

familia de sus alumnos, a fin de que apoyen en la tarea educativa y así se 

logre un mejor rendimiento académico en las diferentes áreas curriculares. 
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NÚMERO DE ORDEN: 

 

INSTRUCCIONES: 

ESTIMADO ALUMNO A CONTINUACIÓN    SE PRESENTAN 

ACTIVIDADES QUE TIENES QUE DESARROLLAR. 

RESUELVE CON TRANQUILIDAD, LO IMPORTANTE ES QUE 

COMPRENDAS Y DESARROLLES LO QUE SE TE INDICA A 

CONTINUASIÓN. 
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Paquito era un niño normal, como tú, como el compañero de tu sección, como el 

vecino del barrio. Como todo niño jugaba, reía, cantaba y estudiaba. Había crecido 

lo suficiente como para reconocer su edad, demostrando también gozar de muy 

buena salud. 

Ayudaba en casa dejando su dormitorio arreglado, cada objeto en su lugar, 

limpiando, compartiendo otros quehaceres necesarios. Tenía tiempo para cumplir 

con las asignaciones del colegio. Su madre sentíase muy contenta por ello. Pero, 

había algo que corregir en su comportamiento y debería lograrse lo más pronto 

posible. 

Un día llegó una vecina de visita a casa. Mamá, como buena anfitriona, la recibió 

amablemente, iniciándose una conversación amena, agradable e interesante. De 

pronto, comenzaron a escucharse unos gritos, apuros, lamentaciones. Paquito 

había volteado su témpera y armó tal alboroto que daba la impresión que toda la 

ciudad se estaba enterado de lo 

acontecido en casa. 

- ¡Mamá, mira mamá! ¿Qué hago ahora? 

¡Ven... corre... ayúdame! ¿Dónde hay un 

trapo?... ¡Limpien en seguida el suelo! 

¡Mira mi ropa, mis cuadernos! ¡Mis 

manos! ¡Mamá...!  

Y así continuó Paquito, quejándose, 

gritando, renegando. La señora que 

estaba de visita no pudo resistir más: 

arqueó las cejas un par de veces, puso 

los ojos en blanco otras tantas, frunció los 

labios, exhaló un suspiro harto 

significativo y se despidió fríamente. 
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Mamá se armó de paciencia, como tantas veces hacen las madres, acudió a 

remediar los estragos y al terminar le dijo: 

- Bueno, hijo mío, ya está arreglado lo de la témpera; pero hay otra cosa que es 

necesario arreglar. 

Y le explicó que no se debe armar tanto alboroto por algo insignificante, sino 

remediar sus consecuencias con el menor ruido posible. 

- Debes tratar que menos gente se entere de lo que sucede y que esta forma de 

actuar permanezca como norma en tu vida. Hay cosas que sólo nosotros debemos 

conocer. Por favor, Paquito, entiéndelo que es por tu bien. 

Los días transcurrieron. La vida continuó su curso normal. Cada mañana era el 

mismo saludo a la creación, a la naturaleza. El coro melodioso de los pajarillos 

seguía siendo transportado por el aire madrugador a todos los confines del 

universo. El mismo perfume de las 

flores envolvía cada tristeza y la 

llenaba de alegría y esperanza. 

Llegó el día, en que, en el hogar de 

Paquito se tuvieron que realizar 

algunos arreglos necesarios. 

Justo el día que empezaron a pintar el 

comedor, la mesa fue bajada al sótano 

y cada uno tuvo que acomodarse a las 

circunstancias. 

 Llegada la hora de la cena, todos 

estaban acomodados, limpios, 

presentables, como debe ser al 

momento de compartir la mesa 

familiar. Cuando tomaron asiento, se 

advirtió en el rostro de Paquito un 

movimiento de sorpresa y 

contrariedad.  
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Había caído en la prueba preparada por su madre. 

Todos inclinaron la cabeza para dar gracias al Padre Eterno antes de comer. 

Al levantar nuevamente la mirada, los ojos de Paquito se encontraron con los de 

su mamá. Sonrió. Había comprendido lo sucedido. Con melodiosa voz y tono muy 

cortés dijo: 

 

- Permiso. Y se retiró. 

La familia siguió comiendo tranquilamente. 

¿Qué había sucedido? 

 Al momento de sentarse, la sorpresa y contrariedad en el rostro de Paquito se 

debió a que su silla estaba totalmente mojada. Y ¡sorpresa! No gritó, no alborotó, 

no dio a entender nada. Sólo su madre y él sabían lo que estaba ocurriendo. 

Paquito había comprendido y ejecutado el consejo de mamá. Salió triunfante de la 

prueba. Una de las tantas pruebas que cada día le iba a presentar la misma vida.  

 

NIVEL LITERAL 

I. ¿Cómo era Paquito? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

II. ¿Cómo reaccionó la mama de Paquito? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

NIVEL INFERENCIAL 

III. ¿Paquito hacía bien en gritar exageradamente? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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IV. ¿Aprendió la lección preparada por su madre? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

NIVEL CRITERIAL 

 

V. Si tuvieras un grave problema. 

 

 a) ¿Qué harías? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

 b) ¿Qué aconsejarías a tus amigos? 

_________________________________________________________________ 
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PROGRAMA DE ARTE DRAMÁTICO PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL 3er. GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81025, “JOSÉ ANTONIO ENCINAS”, DEL 

DISTRITO DE BUENOS AIRES 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. N° 81025, “José Antonio Encinas” 

1.2 USUARIOS: Niños del 3er grado de educación primaria  

1.3 DURACIÓN: 8 meses 

1.4 FECHA DE INICIO: Noviembre del 2014 

1.5 FECHA DE TÉRMINO: Julio del 2015 

1.6 AUTORA: Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El programa de arte dramático propuesto por la autora es una alternativa de 

solución para el mejoramiento de la Comprensión lectora del 3er grado de 

educación primaria, lo cual conllevará al incremento del bagaje lingüístico y la 

mejor comprensión de diversos textos.   

III. OBJETIVOS: 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Desarrollar sesiones utilizando el arte dramático para mejorar la 

comprensión lectora 
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3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

• Determinar el nivel de Comprensión Lectora de los alumnos del 

tercer grado de educación primaria. 

• Mejorar el nivel de Comprensión Lectora a través del arte 

dramático. 

• Verificar el mejoramiento del nivel de Comprensión Lectora 

• Demostrar que el arte dramático mejora la Comprensión Lectora. 

 

IV. LECTURAS QUE COMPRENDE EL PROGRAMA 

N° DE 

SESIÓN 

 

NOMBRE DE LAS SESIONES 

 

FECHA 

1 “El ratón, la rana y el milano” 09/03/15 

2 “El ternero que se escapó” 12/03/15 

3 “Los alimentos” 19/03/15 

4 “¿Cuál es la diferencia entre gemelos y mellizos?” 26/03/15 

5 “El sueño de San Martín” 02/04/15 

6 “Citius, altius, fortius” 08/04/15 

7 “Un remedio para la codicia” 16/04/15 
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8 “El gorrión” 23/04/15 

9 “La hormiga y el grano de trigo” 30/04/15 

10 “Los viejitos hospitalarios” 07/05/15 

11 “Zacarías” 14/05/15 

12 “Alienación” 21/05/15 

13 “Nuevas ideas de libertad” 28/05/15 

14 “El niño de cristal” 04/06/15 

15 “La lana” 11/06/15 

16 “Isaac Newton” 18/06/15 

17 “Un encuentro inesperado” 25/06/15 

18 “Un día sin electricidad” 02/07/15 

19 “Un padre a su hijo” 09/07/15 

20 “La fiesta de San Juan” 16/07/15 
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V. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada en mi investigación para mejorar la comprensión lectora 

es la metodología activa-participativa, la cual tiene como finalidad planificar y 

diseñar experiencias y actividades de aprendizajes coherentes con los resultados 

esperados, teniendo en cuenta el espacio y los recursos necesarios; así mismo 

facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

 

De este modo la metodología activa-participativa utilizada se convirtió en el 

vehículo a través del cual los alumnos aprendieron nuevos conocimientos que 

reforzaron los ya adquiridos, mejorando así su comprensión lectora y su 

rendimiento académico. 

 

Cuyo proceso de ejecución estará enmarcado en: 

 

a) Formación de grupos de trabajo para orientar al trabajo en equipo y la 

participación de todos los alumnos. 

b) Trabajo individual para proponer ideas sobre la puesta en escena de la 

lectura a representar. 

c) Elaboración de diálogos y repartición de papeles para la representación 

de la lectura durante el programa de Arte Dramático. 

d) Participación grupal asesorada por la docente para la puesta en escena 

de la dramatización. 

e) Experiencias de aprendizaje vivenciales durante la dramatización de la 

lectura. 

f) Participación individual de comprensión lectora sobre la lectura 

dramatizada. 
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Cada sesión de aprendizaje se desarrolla teniendo en cuenta el siguiente proceso: 

 

• Inicio: 

 

En esta parte se incentiva o motiva a los alumnos, para lograr que su atención se 

centre en el desarrollo de la actividad, facilitando el diálogo e invitando a los 

alumnos a anticiparse al tema, consiguiendo de esta forma la recuperación de sus 

saberes previos y contrastarlos con el nuevo aprendizaje logrando así el conflicto 

cognitivo en las estructuras mentales de los alumnos. 

 

• Desarrollo: 

 

Es la parte donde se da la construcción del conocimiento mediante experiencias 

directas (que implica la utilización del medio que los rodea y su creatividad), donde 

se interiorizará la nueva información, además a través de la construcción del nuevo 

conocimiento se desarrolla un proceso de análisis e interpretación de las diferentes 

situaciones presentadas, las cuales el alumno podrá asimilarlas y comprenderlas. 

 

• Final:  

 

En esta última parte se da la exteriorización de lo aprendido. Se aplicará una 

evaluación para que los alumnos evidencien el aprendizaje esperado. 
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VI. ACTIVIDADES 

 

Para la aplicación de mi programa de Arte Dramático para mejorar la comprensión 

lectora realizaré las siguientes actividades: 

 

a) Elaboración de un pre test el cual se realizó mediante una evaluación 

para medir como estaba el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos. 

 

b) Aplicación de 20 sesiones de aprendizaje o experiencias de 

aprendizaje, las cuales estuvieron basadas en los resultados obtenidos 

en el pre test, teniendo en cuenta el interés y las necesidades de los 

educandos usando la creatividad y los materiales que se encontraban 

a su disposición inmediata, así como la metodología activa-

participativa. La cual consiste en presentar un adinámica con la 

intención de motivar a los estudiantes, luego se realizó preguntas de 

conflicto cognitivo con la finalidad de orientarlos a pensar y captar su 

atención e interés, para posteriormente guiarlos a construir su propio 

aprendizaje a través de la dramatización de lecturas. Finalmente 

desarrollar la comprensión lectora de los textos representados. 

 

 

c) Aplicación de un post test con la intención de verificar si mi programa 

de Arte Dramático contribuyó significativamente al mejoramiento de la 

comprensión lectora de los alumnos de 3° grado de educación primaria.  
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VII. MEDIOS Y MATERIALES 

 

Los medios y materiales utilizados son los siguientes: 

8.1 Medios humanos: 

• Estudiantes del 3 grado 

• Docente del aula 

• Responsable de la aplicación del programa 

           8.2 Materiales: 

• Imágenes 

• Impresiones 

• Papel bond 

• Pizarra 

• Plumones 

• Lapiceros 

• Goma  

• Tijera 

• Pupitre 

• Etc.  

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

 

• Observación de imágenes 

• Cuentos 

• Textos informativos 

• Manipulación de objetos directos 

 

IX. META 

 

Se espera que el 90% de los niños de 3 grado de educación primaria logren 

mejorar su comprensión lectora. 
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X. EVALUACIÓN 

 

En mi programa de Arte Dramático, la evaluación tiene como finalidad proporcionar 

la máxima información posible a cerca del nivel en que se encuentran los alumnos 

con respecto a la comprensión lectora, aplicando en primera instancia una 

evaluación diagnóstica o llamada también pre test. Durante el proceso de 

aplicación de las sesiones de aprendizaje planificadas en mi programa de Arte 

Dramático se evaluará mediante una lista de cotejo y evaluaciones sumativas. 

Posteriormente se aplicara un post test. 

 

10.1 Evaluación diagnóstica o pre test: Este tipo de evaluación se 

realiza al inicio del proceso y tiene como objetivo conocer el nivel de 

comprensión lectora que poseen los alumnos hasta dicho momento. 

Sirve para saber cómo el docente va a proceder en el proceso del 

programa aplicado y decir que estrategias son útiles para facilitar y 

garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

10.2 Lista de cotejo: Consiste en una serie de ítems referidos a 

características, realizaciones y actividades que requieren que el 

observador indique simplemente si se realizó o no una conducta. Los 

ítems se refieren a comportamientos específicos, acciones e incidentes 

que pueden aparecer o no durante un periodo de observación en las 

sesiones de aprendizaje. 

 

10.3 Evaluación sumativa: En cada sesión de aprendizaje después de la 

dramatización se aplica la evaluación de comprensión lectora del texto. 

Es decir, la evaluación sumativa se encarga de medir los resultados 

obtenidos durante todo el proceso de aprendizaje. 
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10.4 Post test: También se denomina evaluación final y se lleva a cabo 

durante el término del proceso. Esta se encarga de verificar si los 

objetivos que se plantearon fueron cumplidos, midiendo resultados para 

calificar el nivel que ha alcanzado los alumnos sobre los objetivos 

propuestos. 

 

 

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ministerio de educación. (2013). Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. Lima - Perú. 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “El ratón, la rana y el           

 

                                                                                       milano” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  09/03/15 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta una imagen de un ratón, una 

rana y un milano en un lago. (Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué animales puedes observar? ¿sobre 

qué trataremos hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “El ratón, la 

rana y el milano”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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Lista de cotejo 

 

Ítems 

N° 

orden 

 

Fluidez 

de 

palabra 

 

Entonación  

 

vocalización 

 

Dominio de 

escenario 

 

Expresión 

corporal  

 

Gestualidad  

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       
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Queriendo el ratón atravesar un río muy torrentoso, pidió a una rana que lo ayudara a 
cruzar, a lo que la rana se ofreció, aparentemente, de buen gusto. 

Sin embargo, la rana rencorosa que quería vengarse del ratón por una antigua ofensa, 
ideó la manera de ahogarlo, y le dijo: 

Para que pases con más seguridad, ata tu pierna a la mía. 

El ratón, creyendo en la buena fe de sus palabras, se dejó atar con ella y cuando 
estuvieron en medio del río, comenzó la rana a meterse debajo del agua para ahogarlo, a 
pesar de los esfuerzos que hacía éste para mantenerse a flote. 

Estando en esa lucha, vino un milano y arrebató con sus garras al ratón que nadaba sobre 
el agua, llevándose de paso a la rana que estaba atada a él, y así los despedazó y se los 
comió a ambos. 

Esta fábula nos enseña que quienes con malas intenciones e intentan dañar a otros, 
suelen a veces destruirse a sí mismos. 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

1. ¿Qué le pidió el ratón a la rana? 

 ............................................................................................................................... 

 

2. ¿Qué hizo la rana con el ratón? ¿Cuál era la intención de la rana? 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

3. ¿Qué hubiera pasado si la rana ayudaba de buen gusto a la rana? 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

4. Escribe la familia de palabras de: 

 

Ratón
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “El ternero que se  

 

                                                                                  escapó” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  12/03/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Eligen un sobre, en el cual encontrarán 

partes de una figura. (Anexo 1) 

• Armarán los rompecabezas y de esa 

manera conforman grupos de trabajo. 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué imagen formamos? ¿sobre qué 

tratará la lectura de hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “El ternero 

que se escapó”. 

• Los alumnos leen el texto entregado 

(lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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EL TERNERO QUE SE ESCAPÓ 

 

El ternero Billy vivía en una granja. Un día, su dueño lo separó de su mamá y lo 

puso en el patio posterior de la casa donde podía comer yerba. Alrededor del patio había 

una cerca, pero el ternero quería salir y comer yerba a lo largo del camino; así que 

comenzó a empujar y empujar la cerca. Hasta que logró hacerle un hueco suficientemente 

grande para que saliera y al fin logró salir.  

Ya libre, comenzó a comer la hierba fresca a lo largo del camino. ¡Qué buena estaba la 

hierba! Comía mientras caminaba. Comía en un lado del camino y después en el otro. 

Así caminando llegó a otro patio que estaba lleno de apetitosa hierba, pero también tenía 

una cerca alrededor. Había un letrero que decía “Cuidado con el perro”  pero el ternero 

Billy no podía leer el letrero; así que puso su cabeza sobre la  cerca miró la hierba y al 

instante un enorme  perro vino corriendo y saltó hacía la cabeza. Billy saltó a un lado y 

comenzó a correr tan rápido como pudo: ¡Maa, Maa!, decía. Pronto llegó a una pista 

bastante ancha. Vio un letrero que decía “ALTO”, pero como no podía leer no se detuvo. 

Largas filas de carros había en ambos lados de la pista. Los carros comenzaron a tocar 

la bocina, pero Billy no sabía qué rumbo tomar. 

¡Maa, maa, maá! Bramaba Billy. 

Pip –pip sonaban los carros.  

Un chofer comenzó a gritar a Billy, luego todos comenzaron a gritarle: “¡Sal de la pista, 

sal!”  

Un chofer se bajó, y condujo al ternero a un costado de la pista para que los carros 

continúen su viaje. Luego Billy encontró otro letrero que decía: “ALTO, mire y escuche” 

pero como no podía leer, no se detuvo. Un tren estaba viniendo muy rápido, Billy no lo vio, 

solo lo escuchó, por un buen tiempo y cuando ya no podía correr por el cansancio 

comenzó a caminar. Caminaba cada vez más lento. Al final llegó a  otra cerca que tenía 

un hueco. Era el hueco que él mismo había hecho. La familia lo vio y le gritaban: “¡Billy 

nosotros pensábamos que te habías perdido”! ¿Dónde te fuiste? Pero como Billy no podría 

hablar no respondió nada. Sólo demostraba que estaba alegre de haber vuelto a casa. 

Nunca más quiso salir de su granja, donde la yerba fresca era bastante buena 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

 

1.- ¿Qué hizo un día, el dueño del ternero Billy? 

....................................................................................................................................... 

2.- ¿Qué hizo el ternero cuando estaba dentro del patio? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3.- ¿Qué le pasó al ternero cuando estaba libre? Detalla. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

4.- ¿Qué pasó con el ternero cuando regresó a su casa? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

5.- ¿Qué lección podemos aprender del ternero aventurero? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Los alimentos” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  19/03/15 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta imágenes de diferentes 

comidas (segundos). (Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿consumen algunos de estos platillos en 

su almuerzo? ¿Qué otros tipos de 

comidas almuerzan? ¿Cuál es el 

ingrediente que no nunca falta en 

nuestro almuerzo? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “Los 

alimentos”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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¿Dónde es el arroz más importante que el trigo? 

 
 Existen en la Tierra centenares de millones de personas que 

jamás han saboreado un trozo de pan y que, en cambio, no sabrían 

vivir sin su diaria ración de arroz. Son los pueblos del Extremo 

Oriente, de la India, de la China, del Japón y del archipiélago 

indonesio. 

 

     En las regiones húmedas tropicales, se obtienen dos cosechas anuales de arroz, 

circunstancia providencial dado que este cereal constituye el alimento principal 

de la mitad, al menos, de la población mundial. En China, se cultiva desde hace 

más de 4 000 años, mientras que en Europa lo introdujeron los árabes. 

 

  Los granos de arroz se desarrollan a partir de las flores y están envueltos en una 

cáscara constituida por unas láminas que se eliminan mediante la monda. Los 

pequeños granos de arroz son muy ricos en almidón, pero las sales minerales y 

las vitaminas, sustancias igualmente indispensables para la alimentación, se 

encuentran en la cáscara exterior y se pierden con la monda. De ahí que las 

poblaciones que se alimentan exclusivamente de arroz, como ocurre en muchas 

regiones asiáticas, sufran graves enfermedades debidas a la carencia de 

vitaminas. 

 

  Al arroz hervido, la cocina china le añade trozos de carne de cerdo, pollo, 

carnero y pescado, todo ello condimentado con salsa de sojá y jugos 

picantes; la cocina india, un polvo que se obtiene mezclando distintas 

especias (curry) y carne de pollo o cordero; y la japonesa, simplemente 

pescado frito o crudo (sushi) y también verduras. 

Referencia bibliográfica: El libro del Dónde. 

Arroz
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
I- Responde: 

 

1. ¿Qué pueblos no saben vivir sin su diaria ración de arroz? 
 ______________________________________________________________ 
 
2. ¿Dónde se obtienen dos cosechas anuales de arroz? 
 ______________________________________________________________ 
  
3. ¿Desde cuándo se cultiva el arroz en China? 
 ______________________________________________________________ 
  
4. ¿Quiénes introdujeron el arroz en Europa? 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué es nutritivo comer arroz? 
 ______________________________________________________________ 
 

II- Completa: De acuerdo a la lectura coloca la palabra que corresponde en cada 

espacio. 

 

1. Los granos de ________________ se desarrollan a partir de las 
________________. 

 
2. Están envueltos en una ____________________ constituida por unas 

______________  
 
que se eliminan mediante la ______________________. 
 
3. Los pequeños granos de _____________________ son muy ricos en 

________________. 
 
4. Las _____________________ y las _____________________ se encuentran 

en la  
 
cáscara _____________________ y se pierden con la 
_______________________. 
 
5. Muchas regiones _______________________ sufren graves  

_____________________ debido a la carencia de _______________________ 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “¿Cuál es la  

 

                                                 diferencia entre gemelos y mellizos?” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  26/03/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta una imagen. (Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué podemos observar? ¿Qué son los 

gemelos?  ¿Qué son los mellizos? ¿sobre 

qué trataremos hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “¿Cuál es la 

diferencia entre gemelos y mellizos?”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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os embarazos generalmente llevan a la formación de un solo hijo. Se 

entiende por lo tanto, que ha participado un óvulo y un 

espermatozoide. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden nacer dos 

o más hijos a la vez. Esto se denomina embarazo múltiple. 

 

Tanto gemelos como mellizos están en la categoría de embarazos múltiples, pero 

la diferencia entre unos y otros está en cómo se haya fecundado el óvulo u óvulos 

en cada caso. En términos más ginecológicos se habla de univitelinos o 

idénticos y vitelinos o fraternos. 

Embarazo de gemelos 

En caso de embarazo univitelino o idéntico corresponde al más conocido como 

embarazo de gemelos. En la fecundación, lo que ocurre es que se fecunda un solo 

óvulo por espermatozoide y posteriormente el óvulo en forma independiente 

constituyendo los gemelos idénticos que comparten además la misma placenta. 

Debido a que se forman del mismo óvulo y espermatozoide, los gemelos comparten 

la misma carga genética y físicamente son muy parecidos. 

 

Embarazo de mellizos 

Respecto a los mellizos, estos corresponden al caso de embarazo 

vitelino o fraterno. Los mellizos proceden de dos o más óvulos que 

son fecundados por distintos espermatozoides. Por ello los mellizos 

vitelinos pueden ser de distinto sexo y externamente no tienen por 

qué parecerse. Los mellizos además se desarrollan cada uno en una 

placenta diferente.  

 

L 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

 
I. Responde: 

 

1. ¿A qué se denomina embarazo múltiple? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo se da un embarazo de gemelos? 

 

 ___________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué los gemelos comparten la misma carga genétca y fiscamente son muy 

parecidos? 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo se da un embarazo de mellizos? 

 

 ___________________________________________________________________ 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “La hormiga y el  

 

                                                                            grano de trigo” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

1.9 Lugar y fecha: Trujillo  30/04/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta una imagen de hormigas 

recolectando alimentos. (Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué están haciendo las hormigas? 

¿Qué tipos de alimentos recolectan?  

¿sobre qué trataremos hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “La hormiga 

y el grano de trigo”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 
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na hormiga se encontró un grano de trigo en un campo recién  

  segado. Diligente y heroica como todas las hormigas, se lo echó al hombro y cargó 

con él, a pesar de que la triplicaba en tamaño. 

 Al cabo de un rato, la hormiga empezó a tambalearse por el peso. Y entonces, el 

grano de trigo aprovechó para hablarle. 

 - ¿Por qué no me dejas aquí? Soy mucho más grande que tú y no puedes cargarme. 

 - Si te dejo aquí, llegaré sin provisiones al hormiguero. Debes saber que somos 

muchas y necesitamos cantidades enormes de alimento. Todas debemos llevar lo que 

podamos. 

 - Pero yo no estoy hecho para ser comido. Soy una semilla y mi destino es crecer 

como planta. Puedo ser más útil para el hormiguero si me dejas aquí. 

 - Lo siento, pero no puedo hacer eso. Estoy muy retrasada y también cansada. Mis 

compañeras me están esperando y no quiero tener problemas de ninguna clase -contestó 

la hormiga con impaciencia. 

 - Te propongo un trato- le dijo el grano de trigo en tono jovial- Presta atención y verás 

que es una excelente propuesta. 

 - ¿De qué se trata? -preguntó la hormiga, dejando al grano de trigo en el suelo y 

deteniéndose para descansar un poco. 

 - Si me dejas aquí, en este surco, y permites que la lluvia me integre a la tierra, en la 

próxima cosecha tus compañeras podrán venir y encontrar cien granos de trigo como yo. 

 La hormiga meditó un buen rato antes de contestar. 

 - Está bien -dijo finalmente-. Sería injusta contigo, si no te diera la oportunidad de 

demostrarme de cuánto eres capaz. Solo me gustaría saber cómo lo harás. 

 - Es un misterio -respondió con solemnidad el grano de trigo.  

 - El misterio de la vida. 

 Cuando llegó el tiempo de la nueva cosecha, la hormiga y sus compañeras volvieron 

al sitio donde había sido planteada la semilla de trigo y comprobaron con júbilo que esta 

había cumplido su promesa. 

Leonardo da Vinci 

 

U 
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COMPRENSION DE LECTURA 
 

1. ¿Qué hizo la hormiga con el grano que encontró? 

 ____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué dificultades encontró en el camino? 

 ____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué justificación le dio el grano a la hormiga para que lo dejara? ¿Qué respuesta dio 

la hormiga? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo convenció el grano a la hormiga? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. El grano habló del “misterio de la vida”. ¿A qué se refiere y en qué consiste? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué cualidad rescatamos de la hormiga? Explica como los demuestra. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

II. VOCABULARIO 

 Busca el significado y construye una oración. 

 1. Diligente: 

_________________________________________________________ 

 2. Segado: 

__________________________________________________________ 

 3. Heroica: 

__________________________________________________________ 

 4. Provisiones: 

________________________________________________________ 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Los viejitos  

 

                                                                          hospitalarios” 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  07/05/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta una imagen de una pareja 

de adultos mayores. (Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿En qué etapa de la vida se encuentran? 

¿Cómo es la personalidad de los 

ancianos? ¿Cómo son tus abuelitos? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “Los viejitos 

hospitalarios”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 
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Dicen que antiguamente los dioses solían bajar del cielo y visitar  

a los humanos. Para que no los reconocieran, hacían algo fácil: se transformaban en 

animales. A veces también de convertían en hombres y se confundían con ellos. 

Zeus, el gran padre de todos los dioses, y Hermes, el dios mensajero, bajaron un día a la 

Tierra. Se convirtieron en campesinos pobres, que estaban de viaje. Zeus y Hermes 

caminaron todo el día; pero, claro, ya no recordaban que caminar en este planeta cansa y 

da hambre. 

Por la noche, al llegar a una aldea, sus estómagos rugían por comida. Sus cuerpos 

deseaban un lugar donde dormir. Estaban tan cansados... Toc, toc, tocaron las puertas de 

todas las casas, pero nadie quiso recibirlos. 

 Fuera de aquí, ustedes no tienen dinero para pagar -decían los aldeanos y, ¡pam!, les 

cerraban la puerta. 

Muy tristes, Zeus y Hermes recorrieron toda la aldea hasta la medianoche. Decepcionados, 

salieron del pueblo. Y ya en las afueras, llamaron a la puerta de una casa muy chiquita y 

vieja. 

-¿Podrían darnos hospedaje por esta noche? -preguntaron al anciano que los atendió. 

- Claro... pasen -respondió este, medio desconcertado. 

- ¿Quién es? -se escuchó una voz de mujer, una voz muy viejita desde el dormitorio. Luego 

de un rato, apareció la esposa. Y cuando vio a aquellos campesinos tan pobres, se le 

ocurrió que podían tener mucha hambre. 

Los esposos cocinaron para Zeus y Hermes, aunque no sabían quiénes eran. Les sirvieron 

vino. Esa noche, dentro de la humilde casa, dos dioses y dos ancianos muy pobres 

comieron y bebieron juntos... 

¿Y sabes qué?, el vino no se terminaba nunca. El anciano sirvió los vasos de todos, dos, 

tres, cuatro veces, pero la jarra de vino nunca dejó de estar llena. 

“Esto es muy extraño”, pensó el anciano. Y, entonces, no puede ser, abrió la boca 

asombrado. ¡Esos dos campesinos eran en realidad dioses del Olimpo! 

- Disculpen nuestra pobreza -dijeron los ancianos, aún sorprendidos. Pero Zeus y Hermes 

le restaron importancia al asunto. Agradecieron su enorme generosidad; porque, a pesar 

de ser pobres, compartieron con gusto lo que tenían, y anunciaron que inundarían la aldea 

para que murieran todos los que no quisieron hospedarlos (así son algunos dioses cuando 

se molestan). 

Mito de la antigua Grecia 
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COMPRENSION DE LECTURA 

1. Escribe dos características de los personajes que intervienen en la lectura: 

 a. Zeus _________________________________________________________ 

 b. Hermes _________________________________________________________ 

 c. Anciano _________________________________________________________ 

 d. Anciana _________________________________________________________ 

2. ¿Por qué Zeus bajaba del cielo?¿De qué forma lo hacía? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué nadie quizo recibir a Zeus y Hermes? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo fueron atendidos los dioses por los ancianos? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué premio recibieron ante su noble acción? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

6. ¿Crees que debemos hacer un noble acción por recibir algún premio a cambio?¿Por 

qué? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

7. ¿Qué valor predomina en  la historia? 

      ____________________________________________________________________ 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Zacarías” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  14/05/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Mediante una dinámica en una lluvia de 

recortes obtienen piezas de imágenes. 

(Anexo 1) 

• Armarán los rompecabezas y de esa 

manera conforman grupos de trabajo. 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué imágenes formamos? ¿Sobre qué 

tratará la lectura de hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “Zacarías”. 

• Los alumnos leen el texto entregado 

(lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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Para trabajar un pedazo de tierra en el valle, había que visitar la laguna y recibir 

su mensaje. Al pequeño Zacarías le daba mucho miedo no poder cumplir el pedido 

de la laguna encantada y se acercó a ella lleno de temor. Iba descalzo; por la 

mañana se había peinado con mucho cuidado para estar más presentable.  

-Señora Laguna -llamó-, yo soy Zacarías Rojas y vengo a pedirle permiso para 

poder sembrar mi propio campo. Con mi padre he aprendido a esperar a que 

maduren las semillas, a regar y alimentar mi sembrío y también sé cosechar. Ya he 

crecido como para poder sembrar solo. ¿Usted qué dice? ¿Tengo permiso para 

empezar ahora que viene el tiempo bueno?  

La laguna de aguas quietas y verdes, con voz muy suave y respetuosa, le contestó:  

-Pequeño Zacarías, tú sabes que yo me alegro cuando alguien del pueblo viene a 

pedirme trabajo. Yo mantengo mis aguas quietas, no me precipito sobre los 

hombres buenos y también doy consejo y esperanza a los que me visitan. A ti 

quiero darte lo que pides: la tierra para que la hagas fecunda; pero primero deberás 

recorrer todos los sembríos del valle y conversar con sus sembradores. Visitarás 

los pueblos y aprenderás de sus habitantes. A tu vuelta veremos si estás listo para 

cumplir tus deseos. Zacarías quiso preguntar mucho más a la laguna: cuánto 

tiempo duraría su viaje, de dónde sacaría alimento, qué debería hacer para que los 

campesinos le hicieran caso... Pero la laguna permaneció tercamente silenciosa, 

sin dar ninguna otra señal. Zacarías miró entonces los nevados, tomó fuerzas de 

las alturas y bajó al valle.  

A cada campesino, Zacarías preguntó detalles de sus cultivos, viendo que todos 

tenían una forma especial de amar a la tierra, de arrancarle sus frutos, de sentirla 

amiga y madre.  
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Los campesinos contaron historias y leyendas que asustaban y entretenían a 

Zacarías: hombres que se convertían en piedra o espantapájaros que cantaban por 

las noches con los búhos.  

Vivió Zacarías la cosecha del trigo, fiesta con música de arpas, chicha generosa y 

juegos en las huertas de manzanos y melocotones.  

Encontró en su aventura ríos de agua transparente en las que volaban las truchas, 

las piedras eran labradas y los sapos y luciérnagas estaban siempre despiertos. Por 

las tardes, la caída del sol, tan triste, tan humilde, llenaba su corazón y lo empujaba 

a seguir su marcha.  

Apisonó la tierra, preparó los surcos, ayudó a rezar oraciones al mismo Dios Taita todopoderoso 

que daba música y hermosura a los campos. La luna y las estrellas lo mantenían despierto. Se 

alimentó de leche de cabra, jugueteó con las ovejas crespas que se dejaban perseguir y acariciar. 

Saboreó gallinas cocidas bajo tierra, distintas salsas picantes, cuyes y cabritos con ají, y muchas 

papas tiernas. Caminó hasta caer rendido. Sus pies, cuarteados por la cal y el polvo, seguían tercos 

buscando caminos para llegar a los pueblos. En las ferias vio la venta de caballos, de ponchos y 

vasijas. Allí los hombres se amaban y se fiaban. Bailó en las ceremonias sobre pisos de tierra 

húmeda; sentía la alegría de la vida, los huainos sonaban alegres, a ratos tristes, tristísimos, las 

quenas lloraban.  

Los vientos le enseñaron sus cantos, las lluvias lo empaparon, los cerros y las piedras le susurraron. 

A veces sintió frío y miedo, le invitaron panes recién horneados y humeantes, se revolcó en 

sembríos de alfalfa.  

Sintió que ya debía volver y regresó valle arriba en busca de los nevados y la laguna encantada.  

Esta vez Zacarías no temblaba. Agradeciendo por el encargo que había recibido se quedó paradito, 

esperando las palabras de la laguna, que sonreía satisfecha.  

-Ha sido un largo viaje, pequeño Zacarías -dijo la laguna-. Anda pues, saluda a tus padres, duerme 

con los tuyos esta noche, reconoce a tus animales, mira otra vez tu campo. Pon tus manos en tu 

tierra, te la has ganado. Pon tu corazón en ella, pon todo lo que has visto. Cuídala. Te está 

esperando.  

CECILIA DE ROGGERO  
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COMPRENSION DE LECTURA 

 
1. Describe físicamente a Zacarías.  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

2. ¿Qué debía hacer Zacarías para trabajar su tierra?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

3. ¿Qué ocurre al comienzo de la historia? Marca la opción correcta.  

- La laguna obsequia un terreno a Zacarías para que lo trabaje. (     ) 

- Zacarías pide autorización a la laguna para sembrar sus tierras. (     ) 

- La laguna está enfadada con todos los habitantes. (      )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ¿Qué respuesta recibe Zacarías de la laguna?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

5. ¿Qué hizo Zacarías para corregir lo que deseaba? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

6. ¿Qué ocurrió al final de la historia? ¿Zacarías consiguió lo que quería?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

7. Menciona 6 productos que aparecen en la lectura.  

a) _______________  

b) _______________  

c) _______________  

d) _______________  

e) _______________  

f) _______________  

8. Grafica lo que más te agradó del recorrido de Zacarías. 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Alienación” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  21/05/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta unas imágenes de un antes 

y un después. (Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué podemos observar? ¿Qué tipo de 

conducta se evidencia? ¿Con qué 

nombre se le conoce? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado 

“Alienación”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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Lista de cotejo 

 

Ítems 

N° 

orden 

 

Fluidez 

de 

palabra 

 

Entonación  

 

vocalización 

 

Dominio de 

escenario 

 

Expresión 

corporal  

 

Gestualidad  

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       
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Roberto era un zambo lindo, pero qué le vamos a  

hacer quería parecerse más a un rubio de Estados 

Unidos que a un jugador del Alianza Lima. 

-Quiero ser como los gringos- decía, echado en su cama.  

Lo primero fue deszambarse. Bien fácil: se echó agua 

oxigenada en el pelo y luego se lo hizo planchar. Se puso 

almidón, polvo de arroz y talco en la cara y, juas: su piel 

se volvió de color claro. Casi, casi, como la de un gringo. 

“Pero me falta todavía”, pensaba... 

Y era verdad. Por el  momento, Roberto seguía siendo un zambo, aunque con el 

pelo teñido y la cara empolvada: y lo que él quería era convertirse en un ciudadano 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Así que en sus horas libres, empezó a merodear todos los lugares que eran 

visitados por extranjeros. Él los veía desde lejos con la boca abierta. Poco a poco 

copió su modo de vestir, sus polos y sus zapatillas... Roberto estaba a punto de 

convertirse en Boby. 

Lo que él quería era entrar a trabajar en la casa de un gringo, como mayordomo, 

jardinero, chofer, cualquier cosa. Pero nadie le daba trabajo... “¿Por qué?” se 

preguntaba hasta que un  día se dio cuenta de algo: ¡no sabía inglés! Como no 

tenía dinero para entrar a una academia se consiguió un diccionario, que empezó 

a copiar en un cuaderno. Cuando llegó a la letra C, ¡uf!, tiró la toalla. 

- Nosotros te daremos trabajo- le dijeron un día, por fin, los dueños de un club 

muy frecuentado por los extranjeros. Así, Roberto se convirtió en mayordomo... A 

los cholos los atendía de manera impecable, pero apenas veía a un gringo se le 

caía la baba. Iba corriendo a tomar su pedido y, fum, a los dos segundos el cliente 

tenía delante su hot-dog con su coca-cola. Como “Roberto” era un nombre muy 

difícil de pronunciar, los gringos empezaron a llamarlo “Boby”. 

De este modo Roberto, perdón, Boby, ahorró lo suficiente para entrar a una 

academia de idiomas. Nunca perdió una clase ni dejó de hacer una tarea. Se hizo 

amigo de José María, Otro zambo que tenía la misma admiración que él por los 

gringos, y ambos pasaron el curso con 20. 

   
 

“Nadie ama a su patria 

porque sea grande,  

sino porque es la 

suya”. 

- Séneca 
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Boby y José María iban juntos a todas partes, hablando entre ellos en inglés. 

Alquilaron un cuartito y se fueron a vivir allí... ¡Qué gringos se sentían echados en 

sus camas, fumando sus Marlboro y escuchando a Eminem! 

-Tenemos que irnos del Perú como sea- decían. 

Boby y José María se sacaron la mugre todo un año para comprar los pasajes. Un 

día hicieron sus maletas y, fum, se fueron de Perú. “Nunca regresaremos” 

pensaban... 

Todo lo que viene después es bien fácil de adivinar, y no hace falta mucha 

imaginación para completar esta parábola. 

Boby y José María viajaron a los Estados Unidos y se gastaron en un mes lo que 

pensaban les iba a durar medio año. 

Además ¿sabes qué? Se dieron cuenta de que a ese país habían llegado todos los 

Bobys y José Marías de mundo: los había asiáticos, árabes, aztecas, africanos, 

ibéricos, sicilianos, caribeños, musulmanes, esquimales ... Y lo único que todos 

tenían en común era, claro, su deseo de ser gringos. 

Los dos amigos buscaban un trabajo para quedarse, pero nada. La ropa se les 

gastó y se les acabó el dinero para comer. Empezaron a dormir en las bancas del 

parque, cubiertos por periódicos (todos escritos en inglés, eso sí). 

-Solo tenemos una solución... - dijeron al mismo tiempo, cierto día. ¿Sabes cuál 

es? El gobierno de Estados Unidos les estaba dando la nacionalidad a todos 

aquellos que entraran al ejército por un año. Es que había una guerra... 

Boby y José María se inscribieron, y luego de tres meses de entrenamiento, 

partieron rumbo a la guerra dentro de un avión enorme. 

Y ¿sabes cómo terminó esta historia? Boby y José María, pam, pam, pam, fueron 

sorprendidos por una patrulla enemiga. El pobre Boby (perdón, Roberto) se murió. 

José María se salvó de milagro y, meses después, al regresar a Lima, enseñaba 

con orgullo el muñón de su brazo derecho. Estaba vivo, contando sus aventuras, y 

más zambo que nunca. 

¡Lástima que no se diera cuenta de que, con algo de patriotismo, ni a él ni a Roberto 

les habría pasado nada! 

Versión libre de un cuento de Julio Ramón Ribeyro- 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
I. Responde lo siguiente: 
 

1. ¿Qué hizo Roberto para cambiar de apariencia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo llegó a llamarse Boby? ¿Le gustaba que lo llamaran así? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué acciones realizaron Boby y José María para irse a los EE.UU.? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué les ocurrió cuando estaban en EE.UU.? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué decisión tomaron al ver que no tenían dinero? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cómo terminaron después de tanto esfuerzo que hicieron por ser un 

ciudadano norteamericano? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué consejo les darías a esas personas que piensan como Boby? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

8. ¿Crees que Boby hubiera hecho mejores cosas aquí que en los EE.UU.?¿Por 

qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Explica el significado de las siguientes expresiones: 

   

  a) “Tiró la toalla”  

            b) “Se le caía la baba” 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Un encuentro  

 

                                                                             inesperado” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  25/06/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta una imagen de un ser 

humano conversando con un perro. 

(Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué pueden observar? ¿sobre qué 

trataremos hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “Un 

encuentro inesperado”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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Lista de cotejo 

 

Ítems 

N° 

orden 

 

Fluidez 

de 

palabra 

 

Entonación  

 

vocalización 

 

Dominio de 

escenario 

 

Expresión 

corporal  

 

Gestualidad  

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       
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UN ENCUENTRO INESPERADO 

 
No muy lejos de las tierras del Señor Moto y la 

señora Luma, más bien al este de África, vivía 

Cerote. 

Cerote era un rinoceronte tranquilo y apacible. 

Como era herbívoro no necesitaba cazar. Y como 

era tan grande y tan fuerte nadie se atrevía a 

cazarlo a él. Por eso se llevaba bien con todos los 

animales. 

La vida de Cerote habría transcurrido plácidamente de no ser por algunos seres 

humanos. La culpa la tenía su cuerno. Los seres humanos pensaban que su 

cuerno tenía poderes extraordinarios y lo perseguían para quitárselo. Cerote 

estaba harto de huir de los seres humanos. 

De vez en cuando, Cerote pasaba cerca de la granja del señor Moto y la señora 

Luma y se detenía en lo alto de una colina para echar un vistazo. 

Una mañana, el señor Moto se alejó un poco de su granja. De pronto, oyó un 

chasquido a sus espaldas. Volvió la cabeza y descubrió a escasos metros a 

Cerote, que no le quitaba la vista de encima. 

El señor Moto comenzó a dar gritos para asustarlo: 

— ¡Eh, eh! ¡Largo de aquí, bicho enorme! ¡Eh, eh! ¡Fuera! ¡Vete de una vez! 

Entonces Cerote, un poco molesto por los gritos, dio unos pasos hacia él y dijo: 

— ¿Alguna vez me he comido yo una de tus gallinas? 

— No –reconoció sorprendido el señor Moto. 

— Entonces… ¿por qué me gritas de esa forma? 

— Pues, no lo sé… -reconoció el señor Moto-. Pero comprende que si un ser 

humano se encuentra de repente con un rinoceronte, reaccione como yo he 

reaccionado. 

— Para mí no tiene nada de especial encontrarme con un rinoceronte. 

El señor Moto se fue calmando poco a poco, al comprobar que Cerote era un 

rinoceronte pacífico y dialogante. 

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/

 

 



 

— Pues… te pido disculpas por los gritos –le dijo incluso-. Te aseguro que no era 

mi intención molestarte. 

Entonces Cerote se atrevió a confesarle sus intenciones: 

— La verdad es que no estoy aquí por casualidad. Llevaba un buen rato 

esperándote. Quería hablar contigo de un asunto, de algo que tal vez nos interese 

a los dos. Verás… yo… -a Cerote le costaba trabajar revelar sus pensamientos-. 

A mí… me gustaría… me gustaría vivir en tu granja. 

— ¡Un rinoceronte en mi granja-ja-ja-ja! – Al señor Moto le dio un ataque de risa-. 

Un rinoceronte en una granja es… es… ¡imposible! 

— Piénsalo bien, señor Moto –le dijo Cerote-. ¿Has visto alguna vez un león 

atacándome? ¿Olas hienas rodeándome? 

Después de pensarlo un instante, el señor Moto respondió: 

— No, no lo he visto. 

— Mi gran tamaño, mi aspecto huraño y este cuerno largo y afilado que tengo 

sobre la nariz causan mucho respeto. 

— No lo dudo –dijo el señor Moto, fijando su vista en el cuerno. 

— Pero, ¿aún no entiendes lo que quiero decirte? –se impacientó Cerote. 

— Como no hables más claro… 

— Yo cuidaré de tu granja día y noche. 

Al oír estas palabras el señor Moto se quedó con la boca abierta 

 
 

COMPRENSION DE LECTURA 

1.- Piensa y contesta: 

 

a) ¿Dónde sucede la historia? 

 

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

b) ¿Quiénes son los protagonistas? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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c) ¿Cómo es el carácter de Cerote? 

 

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

 

d) ¿Qué problema tiene Cerote? 

 

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

 

e) ¿Dónde le gustaría vivir a Cerote? 

 

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

2.- Explica por qué cree Cerote que puede ser un buen guardián de la granja del 

señor Moto. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? 

 

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

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

 

3.- Marca el significado correcto de la expresión “el señor Moto se quedó con la 

boca abierta”. 

a) Con sueño 

b) Muy hambriento 

c) Muy sorprendido 

 

4.- En el texto se dice que Cerote es un rinoceronte dialogante. ¿Por qué?  

 

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

 

5.- Escribe dos razones por las que crees que Cerote quiere vivir en la granja del 

señor Moto. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Un día sin 

 

                                                                         electricidad” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  02/07/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta una imagen. (Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué acción pueden observar? ¿Qué 

objetos rodean la escena? ¿sobre qué 

tratará la lectura de hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “El ratón, la 

rana y el milano”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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Lista de cotejo 

 

Ítems 

N° 

orden 

 

Fluidez 

de 

palabra 

 

Entonación  

 

vocalización 

 

Dominio de 

escenario 

 

Expresión 

corporal  

 

Gestualidad  

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       
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 Antonio, ven que han llegado tus abuelos - 

llamó la mamá de Antonio. 

- ¡Ya voy! - contestó y salió de su cuarto 

dejando la luz y la radio encendidas. 

- ¡Cuántas veces te he dicho que no 

desperdicies la luz! - le resondró su mamá. 

- ¿Qué importa? - contestó y fue donde sus abuelos; los saludó y se sentó. 

- No deberías desperdiciar la electricidad - le dijo su abuelo -. Tú tienes la suerte 

de tenerla. Cuando nosotros teníamos tu edad no teníamos televisor, ni radio, ni 

juegos de video, ni... 

- ¡Qué aburrido! - interrumpió Antonio y se paró -. Me voy a dormir - dijo y se fue 

a su cuarto. 

Antonio se echó en la cama y se quedó dormido rápidamente. Se despertó 

temprano y quiso prender la luz pero no encontró el interruptor, sólo una lámpara 

de aceite. 

- ¡Qué raro! - pensó, se vistió y se fue a la cocina donde encontró a su mamá 

planchando la ropa con una plancha de carbón. 

- Buenos días, hijo - le dijo -. ¿Podrías ir a comprar leña? - y le entregó unas 

monedas de plata. 

- ¿Para qué? - preguntó Antonio. 

 

Para la cocina, ¿para qué creías? 
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- le contestó - y apúrate que ya es tarde. 

Antonio salió caminando y vio que no había un solo poste de luz, ni ningún 

semáforo o aviso luminoso. 

- ¿Qué es esto? - pensó. 

Vio una bodega que tenía un letrero que decía "Leña". Entró y salió cargando varios 

trozos de madera. Después de un rato llegó a su casa y le dio a su mamá la leña. 

La comida demoró mucho y después de comer fue a su cuarto a jugar con su video 

juegos; pero en su lugar encontró un trompo, lo cogió y lo tiró por la ventana, 

luego se echó a su cama a leer unas revistas. Ya eran casi las siete cuando su papá 

entró a su cuarto y le dijo: 

- Es hora de dormir, hijo. 

- ¿Qué? - reclamó Antonio -. ¿A las siete?  

- Claro - contestó su papá y le cerró la puerta dejándolo a oscuras. 

Antonio cogió un fósforo y trató de encender su lámpara, pero ésta se prendió y a 

la vez prendió la cama, después se empezaron a prender las paredes y la mesa. 

Antonio salió corriendo del cuarto y en ese 

momento se cayó de su cama despertándose 

asustado. Se paró y prendió el interruptor de la 

luz que al instante se prendió. 

- ¡Luz! - exclamó y salió de su cuarto, pero 

esta vez desenchufó la radio y apagó la luz.                                                                        

   Rodrigo Malnati 
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COMPRENSION DE LECTURA 

I. Después de leer atentamente esta historia responde. 

1. ¿Por qué le llamaron la atención a Antonio? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo reaccionó Antonio cuando los abuelos quisieron hacerle razonar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

II. Relaciona. 

• Dejó la luz y la radio encendida.          abuelo 

• Resondró a Antonio por desperdiciar la luz.  mamá 

• No tenía televisor cuando era pequeño. 

• Planchó la ropa con plancha de carbón.          Antonio 

 

III. Responde.  

1. ¿Crees que es importante ahorrar la electricidad? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Escribe los nombres de los personajes de esta historia. 

   

  - _____________________________________ 

  - _____________________________________ 

  - _____________________________________ 

  - _____________________________________ 

  - _____________________________________ 

  - _____________________________________ 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “Un padre a su hijo” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  09/07/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presenta una imagen. (Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿A quiénes pueden observar? ¿Qué 

situación se está dando? ¿Sobre qué 

tratará la lectura de hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “El ratón, la 

rana y el milano”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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Lista de cotejo 

 

Ítems 

N° 

orden 

 

Fluidez 

de 

palabra 

 

Entonación  

 

vocalización 

 

Dominio de 

escenario 

 

Expresión 

corporal  

 

Gestualidad  

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

2       

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/

 

 



 

 

Sí, querido Enrique, el estudio es duro para ti, como dice tu madre. No te veo ir 

a la escuela con aquel ánimo resuelto y aquella cara sonriente que yo quisiera. Tú 

eres algo terco; pero piensa un poco y considera ¡qué despreciables y estériles 

serían tus días si no fueses a la escuela! Juntas las manos, de rodillas, pedirías al 

cabo de una semana volver a ella, consumido por el hastío y la venganza, cansado 

de tu existencia y de tus juegos. 
Todos, todos estudian ahora, Enrique mío. Piensa en los obreros que van a la 

escuela por la noche después de haber trabajado todo el día; en las mujeres, en 

las muchachas del pueblo, que van a la escuela los domingos después de haber 

trabajado toda la semana; en los soldados, que echan mano de libros y cuadernos 

cuando vienen rendidos de sus ejercicios; piensa en los niños mudos y ciegos que 

estudian; y hasta los presos, que también aprenden a leer y a escribir. 

Pero, ¡qué más! Piensa en los innumerables niños que van a la escuela en todos 

los países; míralos con la imaginación cómo van por las calles solitarias de la aldea, 

por las concurridas calles de la ciudad, por la orilla de los mares y de los lagos; ya 

bajo un sol ardiente, ya entre las nieblas; embarcados en los países cortados por 

canales, a caballo por las grandes llanuras, en zuecos sobre la nieve por valles y 

colinas atravesando bosques y torrentes; por los senderos solitarios de las 

montañas, solos, por parejas, en grupos, en largas filas, todos con los libros bajo 

el brazo, vestidos de mil modos, hablando miles de lenguas; desde las últimas 

escuelas de Rusia, casi perdidas entre 

hielos, hasta las últimas de Arabia, a 

la sombra de las palmeras. Son 

millones de seres que van a aprender, 

en mil formas diversas, las mismas 

cosas; imagina este movimiento del 

cual formas parte y piensa: si ese 

movimiento cesase, la humanidad 

caería en la barbarie.  
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Este movimiento es el progreso, la esperanza, la gloria del mundo.  

Valor, pues, pequeño soldado del ejército. Tus libros son tus armas; tu clase es tu 

escuadra; el campo de batalla, la tierra entera; y la victoria, la civilización humana. 

¡No seas un soldado cobarde, Enrique mío! 

 Tu padre...                                                                            

 

 Edmundo de Amicis 

                

(Italiano) 

 

 

COMPRENSION DE LECTURA 

 

Vocabulario. 

Escribe, dentro del paréntesis, el número que haga corresponder a cada palabra 

con su respectivo significado: 

 
1. Estéril    (     )  Terreno plano, sin accidentes. 

2. Hastiado   (     )  Zapato de madera. 

3. Llanura    (     )  Harto, repleto. 

4. Zueco    (     )  Falta de cultura. Salvajismo. 

5. Torrente   (     )  Que no da fruto. Improductivo. 

6. Barbarie    (     )  Corriente fuerte. 

 

Comprensión y valoración. 

1. ¿Por qué crees que el estudio le resultaba duro a Enrique? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2. ¿Es necesario ir a la escuela y estudiar? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo sería la sociedad si no existiesen las escuelas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las armas o herramientas de trabajo de un estudiante? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué le dirías a aquellos niños que pierden inútilmente el tiempo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Creatividad y redacción. 

Imagina que tú eres Enrique y, como tal, escribe una carta de respuesta a tu padre. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Institución Educativa: “José Antonio Encinas” N° 81025 

 

1.2. Grado y Sección: 3°  A 

 

1.3. Nombre de la sesión de aprendizaje: “La fiesta de San  

 

                                                                                   Juan” 

 

1.4. Área: Comunicación  

 

1.5. Profesor de Aula: Mondragón Hernández Jaime  

 

1.6. Profesora Asistente: Orbegoso Santisteban  

 

                                                 Johanna Elizabet 

 

1.7. Asesor  de Tesis: Arroyo Huamanchumo Aurelio 

 

1.8. Duración: Dos horas pedagógicas 

 

1.8.1. Inicio: 11:30 am 

 

1.8.2. Término:.12:50 pm 

 

                 1.9         Lugar y fecha: Trujillo  16/07/15 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprensión de textos. 

 

Comprende textos de 

estructuras sencillas a partir 

de sus experiencias previas. 

Reconoce los personajes y las 

ideas principales del texto. 

Opina de forma crítica-valorativa 

la intención del texto. 
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III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

INICIO 

• Establecen las reglas de convivencia 

conjuntamente con el docente. 

• Se presentan algunas imágenes.      

(Anexo 1) 

• Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué pueden observar? ¿A qué región 

del país pertenecen? ¿Sobre qué tratará 

la lectura del día de hoy? 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

15’ 

DESARROLLO 

• Se entrega el texto titulado “La fiesta de 

San Juan”. 

• Los alumnos conforman  grupos y leen el 

texto entregado (lectura silenciosa) 

• En grupo se reparten los personajes y 

expresan sus ideas u opiniones para 

poder representar la lectura. 

• Repasan sus diálogos. 

• Por grupos presentan al aula la 

dramatización de su lectura. 

 

 

 

Impreso 

 

Recurso verbal 

 

Material concreto 

 

 

 

 

 

50’ 

CULMINACIÒN 

• Expresan sus emociones durante la 

representación de la lectura. 

• Los alumnos resuelven la comprensión 

lectora del texto para ser evaluados. 

(Anexo 2) 

 

Recurso verbal 

 

Impreso 

 

 

 

25’ 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÌA 

 

Para el docente: 

 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). Diseño Curricular Nacional. 

1ra. Edición. Lima. Editorial J.C. 

 

__________________________                     __________________________ 

          Profesor de aula                                                 Profesora asistente 

Mondragón Hernández, Jaime                     Orbegoso Santisteban, Johanna Elizabet 
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Casi todos los pueblos tienen sus fiestas y sus santos. En ellas, los lugareños se 

juntan y reencuentran con los que emigraron a otras ciudades. Entre cantos y 

bailes brotan los recuerdos y el inmenso cariño por la tierra. 

En la Amazonía peruana, por ejemplo, el 24 de junio se celebra la fiesta de San 

Juan, en la que se rinde tributo al santísimo patrono San Juan Bautista. Todos 

participan: chicos y grandes, familias enteras de la zona. 

Los pobladores se organizan en grandes grupos y preparan los famosos "juanes". 

Ésta es una comida típica hecha con arroz, pollo, condimentos. Es envuelta en 

hojas de "mijao" o plátano, lo que le da un sabor particular y muy agradable. 

Muchos participantes, desde el amanecer, salen a las riberas de los ríos a elegir un 

lugar apropiado para acampar y danzar. 

Una vez que los enfervorizados y entusiastas pobladores han definido el sitio, 

prenden fogatas y plantan la "Umisha", que es un árbol grande, arreglado y 

adornado con cintas de diversos colores y regalos, entre los que destacan las 

tortuguitas motelo. Los festejos y bailes son alrededor de la "Umisha", allí se sirven 

las comidas y las bebidas preparadas. En algunos puntos de la amazonia brindan 

con "masato", que es una chicha de yuca fermentada. 

 
En esta festividad popular, es tradicional que los niños y jóvenes efectúen una serie 

de juegos de artificio 

sobre la superficie 

del agua. Colocan en 

la madrugada unos 

mecheros que 

viéndolos desde los 

caseríos y poblados 

aparentan ser 

imágenes de 

animalitos, objetos, 

personajes de 

diferentes formas y 

estrellas llenas de 

colorido. El paisaje es mágico, lleno de luces, esplendoroso. 
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COMPRENSION DE LECTURA  

Actividad sugerida. 

Vocabulario. 

Escribe, dentro del paréntesis, el número que haga corresponder a cada palabra 

con su significado: 
1. Emigrar    (      ) Propio de un lugar, país o región. 

2. Ribera    (      ) Arte con que está hecho alguna cosa. 

3. Caserío    (      ) Ánimo, entusiasmo, ímpetu. 

4. Artificio    (      ) Orilla del mar o río. 

5. Típico    (      ) Conjunto de casas. 

6. Fervor    (      ) Salir de un lugar a otro. 

Comprensión y valoración. 
1. ¿En qué lugar del Perú se celebra la fiesta de San Juan? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿A qué santo patrono se rinde tributo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la comida típica del lugar? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Para qué sale la gente desde temprano a la ribera de los ríos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

¿Qué es la "Umisha? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Qué juegos efectúan los niños? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿Te gustan las fiestas patronales? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. ¿Qué es lo que más te agrada de la selva? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Galería de fotos 

 

 

 

Lectura individual. 
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Los alumnos presentan sus ideas para representar la lectura. 
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Dramatización de la lectura: “El ratón la rana y el milano” 
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Dramatización de la lectura: “El niño de cristal” 
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Dramatización de la lectura: 

“Un padre a su hijo” 
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Desarrollo de la comprensión lectora 
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Desarrollo de la comprensión lectora 
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