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Presentación

Señores miembros del jurado dictaminador:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
Nacional de Trujillo, presento ante ustedes mi Trabajo de Suficiencia Profesional del área
de comunicación, dirigida a los estudiantes de tercer grado de educación primaria, sección
¨A¨ de la I.E N° 14915 “Divino Cristo Rey” – Los Órganos – Talara; denominado: Uso del
enfoque interactivo de Isabel Solé como estrategia en el desarrollo de la capacidad de
la comprensión lectora.

Con el desarrollo de la sesión de aprendizaje: Leemos anécdotas, los y las estudiantes
aprendieron a potenciar sus destrezas y habilidades para una comunicación asertiva, así
también analizaron y recepcionaron adecuadamente la información que se les brindó a
través del análisis crítico de textos, que facilitaron su comprensión lectora, brindándoles un
vocabulario fortalecido en nuevas palabras útiles para sus diferentes aspectos de vida.

La Autora
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Resumen

El presente trabajo de suficiencia profesional titulado: Uso del enfoque interactivo de Isabel
Solé como estrategia en el desarrollo de la capacidad de la comprensión lectora; tiene como
objetivo principal: Generar el desarrollo de capacidades de comunicación, comprensión
lectora en estudiantes de tercer grado de primaria, sección ¨A¨ de la I.E N° 14915 “Divino
Cristo Rey” – Los Órganos – Talara.
En la parte introductoria hacemos referencia sobre la ubicación del contexto de la
especialidad y del objeto de estudio, la justificación e importancia del trabajo desde mi
desempeño profesional con mis estudiantes.
En el sustento teórico se ha considerado las definiciones conceptuales del objeto de estudio,
el marco curricular para explicar de forma sencilla las bases teóricas de este trabajo.
En el Sustento pedagógico se fundamenta de forma reflexiva todos los procesos tanto
didácticos como pedagógicos del área de comunicación; en donde se potencia el crecimiento
de nuevas destrezas y habilidades para el análisis de textos en el desarrollo de la sesión de
aprendizaje denominada: Leemos anécdotas, donde se otorga participación tanto a la docente
en su aplicación didáctica como a los alumnos, de esta manera se logra como resultado
conocer inquietudes y dificultades que estos pueden tener al momento de comprender una
información tomada ya sea de libros u otro entorno. Por otro lado, leemos diversos tipos de
textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y con vocabulario
variado e identificamos información explícita que se encuentra en distintas partes del texto
facilitando la comprensión lectora y análisis crítico por parte del alumno. Así como también
los materiales, técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación de mi práctica pedagógica.
Finalmente se han incluido las conclusiones, referencias bibliográficas y los anexos
correspondientes a la sesión de aprendizaje.

Palabras clave: Anécdota, estrategia, comprensión lectora
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Abstract
The present work of professional sufficiency titled: Use of anecdote as a strategy in the
development of reading comprehension skill; it has as main objetive: To generate the
development of communication skills, reading comprehension in third grade primary school
students, classroom A of 14915 – Divino Cristo Rey School in Los Organos – Talara.
In the introductory part we refer about the location of the context of the specialty and the
object of study, the justification and importance of the work from my professional
performance with my students.
In the theoretical support, the conceptual definitions of the study object have been
considered, the curricular framework to explain in a simple way the theoretical bases of this
work.
In the pedagogical support, all the didactic and pedagogical processes of the communication
area are based in a reflexive way; where the growth of new skills and abilities for the analysis
of texts is enhanced in the development of learning session called: Let´s read anecdotes
where participation is given to the teacher in her/his didactic application and to the students,
in this way it is achieved as a result of knowing concerns and difficulties that they may have
when understanding information taken from books or other environment.
On the other hand, let´s read different types of texts that have a simple structure with some
complex elements and varied vocabulary and we identify explicit information found in
different parts of the text facilitating reading comprehension and critical analysis by the
student.
As well as materials, techniques, strategies and instruments for evaluating my pedagogical
practice.
Finally, the coclusions, bibliographic references and annexes corresponding to the learning
session have been included.
Keywords: Anecdote, strategy, reading comprehension.
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Introducción

El trabajo de investigación fue desarrollado con estudiantes de tercer grado de educación
primaria, enmarcado en el área de comunicación el cual tuvo como objeto de estudio el
enfoque interactivo de Isabel Solé como estrategia para lograr en los niños y niñas la
comprensión lectora.
El propósito de la investigación es que los estudiantes desarrollen la competencia lectora que
es una de las capacidades más relevantes en el entorno estudiantil, por sus efectos directos
sobre las zonas curriculares; de allí la necesidad de enseñar tácticas de comprensión lectora
a los estudiantes. Si bien, el aprendizaje de tácticas de lectura pide principalmente cualquier
proceso instruccional específico, dependiente del profesor. La compresión lectora de los
estudiantes es predicha por la utilización de tácticas de lectura de parte de los profesores, en
especial por las de lectura oral y representaciones visuales.
El enfoque de la enseñanza de Comunicación Lingüística es una de las competencias
primordiales que los estudiantes deben adquirir a lo largo de su proceso de escolarización.
Tiene relación con la implementación del lenguaje como herramienta de comunicación,
representación, interpretación, comprensión de la verdad, creación y transmisión del
entendimiento, de organización y autorregulación (Ley Orgánica de Optimización de la
Calidad Educativa, 2013). Esta competencia se compone por las magnitudes de
comprensión, expresión oral, redacción y relación oral, constituyendo cada una de ellas el
enfoque extenso de enseñanza-aprendizaje de la lengua que prevalece en el entorno
educativo formal español Robledo (2019).
Este trabajo de suficiencia profesional, es realizado con la finalidad de detectar en los
estudiantes dificultades para comprender un texto, a su vez determinar la alternativa de
enseñanza adecuada para los estudiantes.
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I SUSTENTO TEÓRICO
1.1. Comprensión Lectora
Cooper (1990), la comprensión es el proceso de elaborar un significado al aprender las
ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un
significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto
con el significado de las palabras. Comprender un texto no es develar el significado de
cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general del texto;
sino más bien generar una representación mental referente del texto, es decir, producir
un escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra
sentido. Durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y actualiza modelos
mentales de modo continuo.
La comprensión lectora permite al estudiante inferir, deducir las ideas del autor, emitir
y expresar sus opiniones y juicios valorativos con sus propias palabras.

1.2. Estrategias para la comprensión lectora
La maestra es la guía para que los estudiantes logren un aprendizaje constructivo. Ante
la necesidad observada en mi aula, propuse una serie de estrategias para contribuir al
mejoramiento de la comprensión lectora en mis estudiantes.
Oriento y doy a conocer a mis estudiantes el propósito de la lectura.
Los estudiantes realizan una observación o exploración del texto a partir del título,
imágenes y cuerpo del texto (párrafos).
Propicio interacciones realizando preguntas acerca de lo observado orientadas a
generar en mis estudiantes predicciones sobre la lectura y sus saberes previos y voy
anotando en un papelote con la finalidad que al final de la lectura contrasten sus
ideas con lo comprendido.
Realizo la primera lectura con voz adecuada, para que los niños y niñas logren
prestar atención al momento de la lectura y me detengo de forma sistemática para
verbalizar.
Invito a mis estudiantes a realizar lectura silenciosa y van subrayando las ideas más
importantes.

11
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Luego vamos realizando lectura en cadena (párrafo); aquí los estudiantes van
creando imágenes mentales para visualizar lo que el texto les presenta, formulo
preguntas y repreguntas para que logren identificar información importante en el
texto que leen y de esta manera van aclarando sus dudas.
Estímulo a mis estudiantes para que expresen con sus propias palabras lo que
entendieron del texto y lo comparten con sus compañeros de clase (resumen).

1.3. Teorías sobre la comprensión lectora
1.3.1. El enfoque interactivo de Isabel Solé
Solé (1999) sostiene: “Comprender un proceso activo por que quien lee debe
construir un significado del texto interactuando con él. Eso quiere decir que el
significado que un escrito tiene para quien lo lee no es una réplica del significado
que el autor quiso darle, sino una construcción propia en la que se ven implicados
el texto, los conocimientos previos del lector y los objetivos con los que se
enfrenta”.

En la sesión de aprendizaje: Leemos anécdotas, se aplica esta teoría porque los
niños y niñas infieren, predicen a través de la forma, contenido del texto y sus
experiencias previas relacionando y contrastando al final su conocimiento nuevo
con sus saberes previos logrando la comprensión lectora del texto que leen.
Las estrategias son definidas por Solé como “un procedimiento - llamado también

a menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad es un conjunto de acciones
ordenadas y finalizadas es decir, dirigidas a la consecución de una meta”, es
necesario tener claro el objetivo al que se quiere llegar, la manera de cómo se
abordara el texto para obtener un conocimientos o información.
Las estrategias tienen tres momentos: antes, durante, después
Antes de la lectura: Se desarrollan ideas generales acerca de lo que se va a leer,
se busca generar la motivación en los estudiantes para la lectura, se comparten los
objetivos de la lectura, se tiene en cuenta las predicciones, los conocimientos
previos para logar alcanzar una buena comprensión lectora.
Durante: El proceso de comprensión es más fuerte, para esto se apoya en
actividades como la lectura compartida, independiente, también se debe tener en
cuenta las posibles falsas interpretaciones y las lagunas de comprensión que son
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esas sensaciones de no estar comprendiendo; en esta fase se verifica que tan activo
está el lector y como está su control de comprensión.
Después: Se desarrollan actividades de interacción entre todos los participantes
de la actividad lectora, buscan reconocer la idea principal, la elaboración de
resúmenes, estos son procesos fundamentales para la comprensión lectora.

1.4. Niveles de lectura.
a) Nivel literal: Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto, se
considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves
necesarias para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos. También
está más propenso a leer lo que se desea aprender o estudiar y se destacan los procesos
de observación, percepción y de memoria que ayudan a asociar, ordenar y/o
identificar, lograr una comprensión básica asociada a la retención. Dentro de este
nivel podemos categorizar habilidades que lo identifican y diferencian de los demás
niveles: identificar, observar, ordenar, discriminar, emparejar, percibir, secuenciar y
retener.
Los estudiantes distinguen entre la información relevante e información secundaria,
encuentran la idea principal, establecen relaciones de causa y efecto, identifican
sinónimos, antónimos, encuentran el sentido a palabras con su significado, dominan
el vocabulario propio de su edad.
b) Nivel inferencial:
Durango (2015), manifiesta que este nivel se caracteriza por explorar y dar cuenta de
la red de asociaciones de significados que conceden al lector a presuponer y deducir
lo implícito; es decir, indaga relaciones que van más allá de lo leído, puede explicarlo
más extensamente.
En este nivel inferencial los estudiantes comprendieron, predijeron, infirieron y
dedujeron información implícita y el significado de las palabras desconocidas; es decir,
aquella información que no está escrita literalmente, pero por su propia naturaleza se
puede deducir.
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c) Nivel crítico - reflexivo:
Se consideraría como el nivel ideal por la capacidad que tiene el lector de emitir juicios
sobre el texto leído, en la medida que la acepte o rechace siempre y cuando tenga
argumentos. También, se identifica porque tiene un carácter evaluativo, en donde
interviene la formación del lector y su criterio.

1.5. La anécdota
“El termino anécdota procede del vocablo francés y este paralelamente deriva de un
criterio griego Avekdota, curiosidad”, conforme con la Real Académica De España.

Por su lado el MINEDU (2019) declara que una anécdota es una breve historia en la que
se cuenta un elaborado curioso o gracioso que nos ha sucedido.

Jiménez (2007), afirma son narraciones cortas, sucesos curiosos, acontecimientos
importantes en la vida de cualquier persona. Son relatos breves y cortos que se
caracterizan por ser curiosos y trascienden en la vida de una persona.

Uno de los problemas priorizados en mi aula es la falta de comprensión lectora y esto
genera que los niños y niñas estén perdiendo el interés por la lectura como lo demuestra
los últimos resultados de las evaluaciones aplicadas en el año 2019 a nivel regional. Para
ello he tomado como estrategia el uso de las anécdotas que facilitan la comprensión
lectora porque cuando es leída o narrada tiene gracia y causa interés, si es contada en el
momento oportuno va a ayudar a que se comprenda lo que se desea trasmitir y esto
permite que los estudiantes se interesen y presten atención por aquello que se narra en
ese momento.

1.6. Estructura de la anécdota
a) Inicio es el principio del entorno de la historia; donde se enseña el asunto, los
protagonistas y donde ocurren los hechos.
b) Nudo o desarrollo a partir de ahí se narran los hechos; o lo que ocurrió de manera
ordenada.
c) Desenlace nos comenta como finaliza toda la historia y a que conclusión se llegó
después del evento.
14
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1.7. Características de la anécdota
De acuerdo con Gamboa (2001), las anécdotas presentan las siguientes características
relacionadas al contexto verbal: La anécdota puede ser verbal, de hechos o una mezcla
de ambas.
-

Es verbal si vamos a contar las palabras dichas por un personaje célebre; de hechos
si lo que contamos es alguna acción curiosa, y mixta si hay en la anécdota parte de
acción y parte de palabra.

-

Una anécdota de hechos, el protagonista de la anécdota puede ser el que realiza la
acción o el que la recibe.

-

Es espontánea.

-

Es un hecho real.

-

Es corta y sencilla.

-

El lector debe de estar implicado emotivamente con el oyente e intentar conectar
empáticamente con lo que la historia significa para él.

-

Está basada en hechos reales ya que procede de una historia verdadera, de un evento
gracioso del participante.

-

Se cuenta de una forma narrativa, debiéndose conservar un orden de cómo han
sucedido los hechos, a partir de un principio pasado por el nudo o desarrollo hasta
su final.

1.8. Tipos de anécdotas
a) Humorísticas: anécdota que agrega un toque de humor.
b) Recordativa: es una historia que nos recuerda algo del pasado y se puede expresar
con las siguientes frases: "Cuando era niño…”, “Me acuerdo cuando…”, “Recuerdo
una vez que…”
c) Personal: es la que le sucede a una persona y es el mismo autor que la cuenta. Se
redacta en tercera persona en el tiempo y espacio en que ocurrieron los hechos. El
autor al momento de narrar puede jugar con los acontecimientos, las señales, el
ambiente y su alrededor.
d) Cotidiana: son aquellas que ocurren en el diario vivir, la puede contar la misma
persona

que le ha ocurrido como también quien la ha escuchado y puede decirse

de manera serena, cómica o irónica.
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e) Histórica: estas anécdotas son contadas por las abuelas, abuelos, padres o familiares
cercanos; es decir de generación en generación y son hechos ocurridos en el
pasado.

1.9. ¿Por qué son importantes las anécdotas?
Son importantes porque ayudan a desarrollar la capacidad expresiva y la comprensión
lectora en los y las estudiantes al leerlas, narrarlas y su creatividad por el uso de los
recursos literarios; es decir lo que cada uno cuenta como anécdota, muestra mucho de su
propia persona y es una forma práctica y rápida de darse a conocer y de alguna manera,
los acerca a las personas a quienes les están relatando parte de su vida, además puede
hacer amena cualquier conversación.

Es un hecho simple de la vida que nos gusta leer historias interesantes, disfrutamos de
relacionarnos y aprender de la historia y que a menudo se puedan identificar con los
personajes en ellos. Se pondrá en marcha, la participación y el interés del lector en una
dimensión humana y personal que puede ser irresistible y fascinante.
1.10. Enfoque del área de Comunicación
En esta área, el marco teórico y metodológico que sirve como guía para la educación aprendizaje corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque se enfoca en una
visión sociocultural y enfatiza las prácticas sociales del lenguaje.
Es comunicativo pues parte de situaciones diversas de comunicación por medio de las
cuales los alumnos entienden y generan textos orales y escritos de diferente tipo,
formato y género textual, con diferentes propósitos, en variados toleres, como los
escritos, audiovisuales y multimodales, entre otro.
1.11. La competencia
De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica (2017), la
competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las
posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos
y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las
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combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar
decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.
Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción
con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las
disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los
otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de
alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo
de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y
consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos.

Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de
la escolaridad. El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la
Educación Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de
egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida
durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a
lo largo de la vida.

Para la planificación y desarrollo de esta sesión de aprendizaje se ha tenido en cuenta
el Diseño Curricular Nacional (2017) y se ha considerado la siguiente competencia:

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y
los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un
proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o
comprende la información explícita de los textos que lee sino que es capaz de
interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Cuando el estudiante pone en
juego está competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su
experiencia lectora y del mundo que lo rodea.
Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del
uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia
literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se
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establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas
tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de leer.
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como
una práctica social situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al
involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así
como el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos
socioculturales distintos al suyo.
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona
información explícita en textos escritos con un propósito específico.
Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del
texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita de
éste para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito.
A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la
información implícita y la información explícita, así como los recursos textuales,
para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el
uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el
contexto sociocultural del lector y del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos
de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el
estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos,
y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, compara y
contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el
conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Asimismo,
emite una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, contenidos de los
textos considerando los efectos que producen, la relación con otros textos, y el
contexto sociocultural del texto y del lector.
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II SUSTENTO PEDAGÓGICO

2.1 Enseñanza
La presente sesión de aprendizaje titulada: “La anécdota”, realizada con los estudiantes
del tercer grado de primaria sección A de la Institución Educativa N° 14915 “Divino
Cristo Rey”, con el fin de ayudar a los estudiantes a promover ciertas destrezas y
capacidades para la comprensión lectora que es muy importante para su educación. Para
ello se contó con la participación de los alumnos que muy emotivos aportaron grandes
ideas para el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
2.2 Los Procesos Pedagógicos
Palacios (2000), afirma: “los procesos pedagógicos como el conjunto de prácticas,
relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en procesos
educativos, escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común”
Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar
en el aprendizaje del estudiante. Estas prácticas docentes son un conjunto de acciones
intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo
con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar
competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son
momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario.
Para el logro de los procesos pedagógicos se debe tener en cuenta el conocimiento, el
lenguaje, la cultura, la ética, lo socioemocional, entre otros. Todo ello nos ayuda a
estudiar y comprender la realidad de cada estudiante para acertar en la selección de
estrategias y medios de enseñanza para lograr una calidad de los aprendizajes.
En esta sesión de aprendizaje hemos iniciado con:
La Motivación: Coto (2005), refirió que: la motivación es promover o estimular
en una persona o grupo el interés por aprender, mediante la aplicación de
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determinados estímulos, y con la creación de las condiciones físicas y
psicológicas pertinentes.
En esta sesión de aprendizaje he creado las condiciones de aprendizaje, he
planificado y utilizado una estrategia motivadora y dinámica relacionada a la
capacidad y conocimiento despertando el interés del estudiante mediante la
observación de un video “La anécdota”.

Luego de ver el video, los y las estudiantes conversan entre ellos y responden
las preguntas en forma oral: Según el video ¿Qué es la anécdota? ¿Tienes
narraciones parecidas? ¿Qué podemos aprender de las anécdotas?

De esta manera orienté el propósito, criterios de evaluación, contenidos y
actividades de aprendizajes en función de los intereses y necesidades de los
estudiantes. Para que ellos tengan conocimiento de lo que van a aprender y cómo
van a ser evaluados. Se debe diseñar actividades y procedimientos claros y
diversos que permitan alcanzar los propósitos de aprendizaje y las metas
personales de los estudiantes para que logre superar sus dificultades durante su
aprendizaje.

Los y las estudiantes se muestran motivados e interesados por aprender durante
la sesión. Presentaron actitudes positivas con un comportamiento adecuado,
manifestaron una buena disposición e interés por el aprendizaje propuesto. Es
muy importante la personalidad del docente: su presencia física, su voz, su
entusiasmo, su dinamismo, su firmeza y seguridad, en fin, una personalidad
sugestiva y estimulante, con acentuada característica de liderazgo democrático.

Recuperación de los Saberes Previos: Coll (1990), señala que “cuando el
alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre armado
con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos
adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como
instrumentos de lectura e interpretación y que determinan en buena parte qué
informaciones seleccionará, cómo las organizará, y qué tipo de relaciones
establecerá entre ellas”.
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Son los conocimientos que los y las estudiantes traen consigo, que se activan al
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y
darle sentido, algunas veces suelen ser correctos, erróneos o parciales, pero es lo
que el estudiante utiliza para interpretar la realidad.

Se recogieron los saberes previos a través de lluvias de ideas y a través de
preguntas y repreguntas. Antes de la lectura se les indicó a los y las estudiantes
que lean solamente el título y observen las imágenes que acompañan al texto
(recursos textuales); que los ayudaron a movilizar sus saberes previos necesarios
para la comprensión del texto, a elaborar sus propias predicciones y a motivarlos
a la lectura.

Fui escribiendo en un papelote las predicciones de cada estudiante con la
finalidad de que al final de la lectura contrasten sus saberes con el contenido del
texto.

Problematización: Pacheco (2014), manifiesta enfáticamente que “La
problematización se plantea desde la realidad individual y social del estudiante,
con cuestiones cotidianas que pongan a prueba sus competencias y capacidades
para resolverlas o asumirlas”.

Son situaciones desafiantes y retadoras de las dificultades o problemas que
parten de las necesidades e intereses de los estudiantes, donde se pone a prueba
las competencias y capacidades que tiene cada uno para resolverlos.

Los estudiantes establecieron el propósito de la lectura respondiendo a las
preguntas retadoras como: ¿Para qué vas a leer este texto?, ¿Para qué se
habrá escrito?, ¿En qué ocasiones escuchamos o leemos anécdotas?

Es importante que como docentes nos enfoquemos en el desarrollo de nuevas
estrategias de solución, se exige entonces un mayor esfuerzo de parte de todos
los actores educativos, para que mediante el fortalecimiento de las habilidades y
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desarrollo de competencias y capacidades de los individuos se busque satisfacer
sus necesidades, contribuir a su desarrollo integral y, por tanto, elevar su
capacidad de respuesta ante los nuevos retos mejorando su calidad de vida.

Gestión, acompañamiento y desarrollo de competencias: Es generar
secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los diferentes saberes y así
mismo se acompaña a los y las estudiantes en su proceso de ejecución y
descubrimiento a través de la reflexión, crítica, análisis, diálogo y lograr la
participación activa de cada estudiante en la gestión de sus propios aprendizajes.
Esta gestión, acompañamiento y desarrollo de competencia se da desde el inicio
hasta el final de la sesión de clase.

Los estudiantes tienen presente el propósito de la lectura, realizan la primera
lectura en forma silenciosa. En la segunda lectura leen cada párrafo del texto
(anécdota), subrayan el hecho o situación curiosa que ocurrió; si desconocen el
significado de una palabra releen la palabra anterior y posterior a la palabra
desconocida. Comparten sus dudas con sus compañeros y compañeras y lo que
hicieron para aclararlas.

Utilizaron sus conocimientos previos para darle sentido a la lectura respondiendo
a las siguientes preguntas: ¿Para qué se habrá escrito este texto?, ¿Qué se quiere
dar a conocer?, ¿En qué orden se narran los hechos?, ¿Cómo se inicia, continúa
y finaliza cada relato?, ¿Qué palabras claves has identificado?, en la primera
anécdota a qué se refiere la frase “… y que solo lo conocía a través de las revistas
cómics?, en la segunda anécdota a qué se refiere la frase “…recuerda que hoy es
feriado y la luna lo sabe? y ¿Qué opinas del texto?

Se guía a los y las estudiantes a que lean sus respuestas iniciales y contrasten con
lo aprendido y comprendido respondiendo a las preguntas: ¿Reafirmas tus
respuestas o modificas alguna de ellas?, ¿Cómo puedes reformularlas?, ¿Te han
sucedido algunos hechos curiosos que quisieras compartir?
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Reflexión: Bustamante (2018), afirma que la reflexión es un mecanismo de
optimización del aprendizaje, un dinamismo que se entrelaza con la experiencia
para profundizar y aprender más de ella. Cuando el conocimiento adquirido no
es suficiente para lograr el éxito esperado en la comprensión de la realidad o en
la acción sobre ella, se puede activar un proceso reflexivo que incrementa el
aprendizaje para acercarse a un mejor nivel de éxito. La reflexión apunta a una
mejora del conocimiento y de las competencias que movilizan la conducta.

En la sesión de aprendizaje los y las estudiantes recuerdan su meta de
aprendizaje: Leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el
orden en que se narran los hechos y emitir opinión personal sobre sus
contenidos” y reconocen, analizan, comprenden y reflexionan sobre lo que
aprendieron, los pasos que realizaron, sus errores, sus dificultades; para qué les
va a servir lo aprendido y su compromiso para mejorar su aprendizaje. Todo ello
se dio a través de la retroalimentación que se realizaba después de la sesión de
aprendizaje en grupos de cinco estudiantes.

2.3. Los Procesos Didácticos
Según MINEDU (2017), Los procesos didácticos deben aplicarse en el aula de manera
pertinente y en buen clima para aprender, donde los estudiantes se sientan seguros, con
confianza para expresar en forma oral o escrita lo que sientan o piensan.
COMPETENCIA: “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”
Antes de la lectura: Este momento de lectura implica el desarrollo de tres
estrategias: identificar el propósito de lectura, movilizar saberes previos
necesarios para la comprensión del texto y elaborar predicciones a partir de los
indicios que ofrece el texto.
El propósito de este momento es hacer explícito el propósito de la lectura,
conectar los conocimientos previos con el tema del texto y motivar la lectura.
Las estrategias que se trabajaron para el desarrollo de este proceso fueron:

-

Seleccione los textos para leer de acuerdo a las necesidades e intereses
de mis estudiantes.
23
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-

Orienté y di a conocer a los estudiantes el propósito de la lectura.

-

Motive a los niños y niñas a observar las imágenes y título que
acompañan al texto y a través de ello iban realizando predicciones e
hipótesis sobre el contenido del texto.

-

Dialogaron en torno a lo observado y subrayan lo que consideran más
importante.

Durante la lectura: Consiste en leer el texto utilizando diversas formas de
lectura: silenciosa, en voz alta, etc. Se desarrollan las siguientes estrategias:
formular hipótesis, formular preguntas, aclarar el texto, utilizar organizadores
gráficos (también después de la lectura).

El propósito de este momento es: establecer inferencias de distinto tipo, revisar
y comprobar la propia comprensión mientras se lee y aprender a tomar
decisiones adecuadas frente a errores o fallas de comprensión.

Las estrategias que se desarrollaron en este proceso fueron:
-

Les recordé el propósito de la lectura.

-

Leí el texto con voz clara y entonación adecuada.

-

Formule preguntas u orienté a los estudiantes para que aprendan a
formular interrogantes, de acuerdo a los indicios que le ofrece el texto
leído.

-

Los estudiantes realizaron lectura silenciosa y en cadena párrafo por
párrafo y en crea imágenes mentales para visualizar lo que el texto
presenta.

-

Los estudiantes utilizan sus conocimientos previos para darle sentido a
la lectura.

Después de la lectura: Implica las siguientes estrategias: formular y responder
preguntas (también durante la lectura), elaborar organizadores gráficos
(también durante la lectura), hacer resúmenes.

El propósito de este momento es recapitular el contenido, resumirlo y extender
el conocimiento que se ha obtenido mediante la lectura.
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Las estrategias que se trabajaron en este proceso fueron:

-

Planteé preguntas para que los estudiantes ubiquen información en el
texto, infirieron, reflexionaron y dieron opiniones sobre el contenido y
la forma del texto.

-

Motivé a mis estudiantes para que expresaran con sus propias palabras
lo que entendieron del texto y lo compartan con los demás compañeros.

-

Los

estudiantes

identificaron

información

distinguiendo

ideas

importantes en el texto a través del subrayado.
-

Los estudiantes respondieron y formularon preguntas.

2.4. Medios y Materiales
López (2006), señala que el material educativo está hecho para estimular el proceso de
enseñanza, de manera que el alumno recibe información conceptual y además
experiencias, para lograr capacidades y aptitudes; además, como segundo aporte,
fortalece y fortifica la enseñanza- aprendizaje, pero no puede reemplazar la labor del
maestro.
Cabe decir que los medios y materiales son todos los instrumentos de apoyo,
herramientas y ayudas didácticas que pueden ser libros, cuadernos de trabajo, materiales
impresos y no impresos, videos, diapositivas, imágenes que se seleccionan o se
construyen con el fin de guiar a nuestros estudiantes en su aprendizaje. Sirven para
estimular y orientar el proceso educativo, permite que los y las estudiantes adquieran
experiencias, logros y nuevos conocimientos.
Para desarrollar la sesión de aprendizaje: Leer anécdotas; se trabajó en grupos; unos
por el medio de la aplicación Google Meet y otros por la sala de Messenger debido a
la conectividad y al momento en que estamos viviendo por el Covid – 19.
Los materiales que se usaron fueron diapositivas de las anécdotas, video, celulares y
laptop que fueron los recursos que sirvieron para estimular y orientar el proceso
educativo.
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2.5. La evaluación
Para González (2000), la evaluación que centró su atención en el rendimiento o
aprovechamiento se asoció a un sistema de referencia estadístico, basado en la curva
normal, que permitía establecer la posición relativa de un alumno respecto a su grupo o
cualquier población pertinente al efecto, reflejo de una concepción espontaneísta del
aprendizaje y de la enseñanza.
Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el aprendizaje.
En esta sesión de aprendizaje se dio una evaluación de inicio a través de los saberes
previos de los y las estudiantes. Una evaluación de proceso donde se identificó los
errores, dificultades y aciertos en los aprendizajes por medio de la aplicación de las
estrategias de aprendizaje y una evaluación de salida que se daba por medio de la
retroalimentación donde los y las estudiantes identificaban sus logros, dificultades,
errores y qué pueden hacer para mejorar sus aprendizajes a través de una autoevaluación
que es un análisis crítico por parte de cada estudiante, con el fin de valorar una situación
determinada. Debe ser enseñada y practicada para que los y las estudiantes puedan llegar
a ser sus propios evaluadores.

2.6. Técnica e instrumento de evaluación
Técnica de evaluación
Villalobos (2009) (p.16) “Las técnicas son el conjunto de procedimientos que nos
permiten recoger información de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores que exteriorizan los estudiantes en el proceso educativo”
Se refiere al método de evaluación o la forma como se recogen los datos o como se
realiza la toma de la información y deben de estar orientadas a lo que se quiere o se debe
saber; es decir al objeto de evaluación.
La técnica que he utilizado en la sesión de aprendizaje fue la observación que contempla
la realidad directamente en el momento en que se produce; la que se ha realizado desde
el inicio, durante y al finalizar el proceso de enseñanza para recoger la información
requerida, donde se observó lo que hace y cómo lo hace el estudiante y se analizaron
sus producciones.
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La observación en el proceso de enseñanza – aprendizaje fue de forma sistemática
porque ha sido planificada por lo que se seleccionaron los objetivos observados
(criterios de evaluación); permitiendo así el enlace de una información precisa, válida y
confiable que deben ser plasmada en registros que contengan criterios claros para
posteriormente poder procesarla.
Instrumento de evaluación
Todo instrumento estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar y
es el soporte físico que contiene un conjunto de ítems; los cuales posibilitan la
información deseada sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes.
En esta evaluación se ha utilizado como instrumento estructurado la lista de cotejo
donde se registró la ausencia o presencia de unos determinados criterios de evaluación
de la capacidad y competencia determinada del área de comunicación.
Los criterios de evaluación de la lista de cotejo fueron formulados sobre las bases de
las capacidades en función de la competencia en forma concreta, con un lenguaje
preciso, claro y sencillo. La evaluación se registra con un logrado y no logrado y con
los resultados obtenidos interpreté y analicé la lista de cotejo; este proceso me permitió
comprender la situación de cada estudiante.
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Conclusiones
Del sustento teórico
La aplicación de las estrategias del antes, durante y después de Isabel Solé basadas en
interrogantes crítico reflexivo genera eficacia en la comprensión lectora.
Son vitales las labores de guías, preguntas que los docentes indiquen para que las
intervenciones de los estudiantes sean más efectivas; así como trabajar las propuestas de
estrategias de Isabel Solé de enseñanza aprendizaje que promueva el desarrollo de la
competencia lectora.
Además, el proceso de comprensión de lectura se consigue de manera gradual; es decir,
a medida que realizamos lectura se llevan a cabo una serie de ocupaciones cognitivas que
conllevan a que, el lector comprenda lo que ha leído.
Por otro lado, teniendo presente el valor de la detección de alumnos que todavía no
entienden o comprenden lo que leen, se necesita realizar cursos de taller dirigido a los
maestros sobre la efectividad de la aplicación de tácticas cognitivas en el proceso de
ocupaciones de comprensión lectora. Al final, invitar y exhortar a los docentes, a laborar
en producir, edificar tácticas junto a todos los alumnos y fructificar la libertad en
aprender.
La comprensión de textos es el resultado de la relación que se da en medio de las
expresiones explícitas del escrito y los conocimientos del lector.
El enfoque del área de comunicación es el enfoque comunicativo, que se enmarca en una
perspectiva sociocultural de una situación real de comunicación y enfatiza las prácticas
sociales del lenguaje.

Del sustento pedagógico

Con respecto a la didáctica establecida para mejora del desempeño, es necesario
implementar sesiones de aprendizaje, donde la participación de los alumnos en general
sea constante; involucrándose más en el tema de desarrollo, alimentando su confianza en
sí mismo y fortaleciendo sus capacidades.
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En una sesión de aprendizaje el desarrollo de los procesos pedagógicos son importantes
porque los y las estudiantes despiertan el interés, desarrollan competencias y capacidades
y construyen sus conocimientos.
Una condición que debe existir en el aula es el buen clima de interacción entre el docente
con sus estudiantes, así como de estudiantes con estudiantes para que se sientan seguros,
en confianza de expresar lo comprendido del texto leído con sus propias palabras.
La evaluación de los aprendizajes es la proyección de los juicios de valor que permiten la
toma de decisiones para la mejora continua de la calidad de los aprendizajes a través de
los errores y dificultades o de los logros obtenidos de cada estudiante.
Del instrumento de evaluación (lista de cotejo) es el soporte físico para recoger
información sobre los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes.
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Anexos
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
1. Datos Informativos:
1.1. Unidad de Gestión Educativa
1.2. Institución Educativa
1.3. Directora
1.4. Grado de Estudio y Grado
1.5. Profesora
1.6. Temporización
1.7. Medio

: Talara
: N° 14915 “Divino Cristo Rey” – Los Órganos
: Prof. Ana Villalta Trelles
: 3° “A”
: Araceli Guiliany Chang Merino
: 03 de noviembre del 2020
: Web

2. Denominación de las Actividades: Leemos anécdotas.
3. Aprendizajes Esperados:
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
Competencia
y capacidades

Desempeños precisados

Enfoque transversal: Enfoque de Derecho
Lee diversos
Lee diversos tipos de
tipos de textos
textos que presentan
escritos en su
estructura simple con
lengua
algunos
elementos
materna.
complejos
y
con
Obtiene
vocabulario variado.
información
Identifica información
del
texto
explícita
que
se
escrito.
encuentra en distintas
Infiere
e
partes
del
texto.
interpreta
Distingue información
información
de otra próxima y
del texto.
semejante, en la que
Reflexiona
selecciona
datos
y evalúa la
específicos
(por
forma,
el
ejemplo, el lugar de un
contenido y
hecho en una noticia), en

Criterios
evaluación

de Evidencias
aprendizaje

Lee
diversos
tipos de textos
que presentan
estructura
simple
con
algunos
elementos
complejos y con
vocabulario
variado.
Identifica
información
explícita que se
encuentra
en
distintas partes
del texto.

de

Leer anécdotas para
disfrutar de sucesos
curiosos, reconocer
el orden en que se
narran los hechos y
emitir
opinión
personal sobre su
contenido.

33

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/

TSP UNITRU

contexto del
texto.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

diversos tipos de textos
de estructura simple, con
algunos
elementos
complejos (por ejemplo,
sin referentes próximos,
guiones de diálogo,
ilustraciones),
con
palabras conocidas y, en
ocasiones,
con
vocabulario variado, de
acuerdo a las temáticas
abordadas.
Explica el tema, el
propósito,
la
enseñanza,
las
relaciones
textoilustración, así como
adjetivaciones y las
motivaciones
de
personas y personajes.
Opina
acerca
del
contenido del texto,
explica el sentido de
algunos
recursos
textuales (ilustraciones,
tamaño de letra, etc.) y
justifica sus preferencias
cuando
elige
o
recomienda textos a
partir de su experiencia,
necesidades e intereses,
con el fin de reflexionar
sobre los textos que lee.

Explica el tema,
el propósito, la
enseñanza, las
relaciones
textoilustración, así
como
adjetivaciones y
las
motivaciones de
personas
y
personajes.
Opina
acerca
del
contenido
del
texto,
explica
el
sentido
de
algunos
recursos
textuales.

Área: Comunicación
COMPETENCIA
TRANSVERSAL

CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

Organiza
acciones Propone
al
menos
una
Gestiona su aprendizaje de
estratégicas
para estrategia para realizar la tarea
manera autónoma.
alcanzar sus metas de y explica cómo se organizará
para lograr las metas.
Se desenvuelve en los aprendizaje.
entornos virtuales generados Interactúa e entornos Navega en entornos virtuales y
por la TIC.
virtuales
selecciona
aplicaciones
y
recursos digitales de distintos
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formatos según un propósito
definido cuando desarrolla
aprendizajes de las áreas
curriculares.

¿Qué necesitamos hacer antes de la
sesión?
Laptop con conexión a internet.
Preparar el dispositivo para el
video.
Preparar las fichas de las anécdotas.

¿Qué recursos o materiales se utilizarán en
esta sesión?
- Laptop o celular con conexión a internet.
- Cuaderno u hojas de reúso.
- Lápiz, colores o plumones.

Desarrollo de la Actividad
Inicio:
Invita a tu familia a participar en las actividades de la sesión y recuerda con ellos las
normas de cuidado que debemos realizar durante este periodo de emergencia sanitaria.
Por ejemplo:
Lávate las manos.
Utiliza cubre bocas.
Limpia y desinfecta todas las áreas donde te encuentres, etc.
Invita a tu familia a ver el video: “La anécdota”
https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI

Luego de ver el video, conversa con sus compañeros y responde las preguntas en forma
oral: Según el video ¿Qué es la anécdota? ¿Tienes narraciones parecidas? ¿Qué podemos
aprender de las anécdotas?
Leen la meta de la actividad:
LEER ANÉCDOTAS PARA DISFRUTAR DE SUCESOS CURIOSOS,
RECONOCER EL ORDEN EN QUE SE NARRAN LOS HECHOS Y EMITIR
OPINIÓN PERSONAL SOBRE SU CONTENIDO.
Desarrollo:
Antes de la lectura
Pídele a un integrante de tu familia que te acompañe en la lectura del texto, lee el título y
observa atentamente las imágenes que lo acompañan. ¿Te gustaría leer este texto?
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Te invitamos a escribir tu propósito de la lectura.

Observa nuevamente el texto, luego, responde las siguientes preguntas:
¿Para qué vas a leer este
texto?

¿Para qué se habrá escrito?

¿En
qué
escuchamos
anécdotas?

ocasiones
o leemos

Durante la lectura
Ahora te invitamos a leer el texto “Anécdotas curiosas de niñas y niños”.
Ten presente tu propósito de la lectura.
Realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta.
Si desconoces el significado de alguna palabra, pide ayuda a un familiar o
relee para comprender mejor.
Relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o
conocimientos que tienes sobre las anécdotas.

Ana y el pajarito de cabeza roja
Un día domingo durante una caminata que hacía
con mi mamá en el parque, cerca de mi casa,
escuché unos ruidos: “toc, toc, toc…”. Miré
hacia uno de los árboles y observé un pajarito de
cabeza roja, que daba golpes muy velozmente
con su pico a la rama del árbol donde se
encontraba.
Sorprendida exclamé: "¡Mira, mamá! ¿Qué
pájaro es ese?" Resulta que mi mamá fue la más
sorprendida al ver a la hermosa ave y me dijo en
voz bajita: “No hagas ruido, ¡es un pájaro
carpintero!” y de inmediato el ave levantó su vuelo…
Después lo gracioso vino al regresar a casa. Mi mamá muy contenta comentó a
todos que por primera vez había visto o conocido un pájaro carpintero en vivo
y directo, ya que solo lo conocía a través de las revistas de cómics que leyó
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cuando niña; esto lo repitió varias veces. A mí me dio mucho gusto ver feliz a
mi mamá.
Autora: Ana de 9 años, Ica

¿A dónde se fue la Luna?
Les cuento una anécdota: El jueves 1 de
octubre de este año, tuve una experiencia
asombrosa al realizar una actividad por
encargo de mi profesora de tercer grado.
Este consistió en observar durante cinco
semanas la Luna y dibujarla.
Resulta que ese día jueves 1 de octubre vi
la Luna redonda y muy clarita, con mucha
luz y brillo, que alumbraba toda la calle;
todo estaba muy claro. Pero, el jueves
siguiente, 8 de octubre, vaya sorpresa, la
Luna no la pude ver por ningún lado;
entonces, le comenté a mi mamá: “Mamá,
mamá, la Luna no ha salido hoy, ¿cómo hago con mi tarea?”.
Entonces mi hermana, que siempre está atenta a lo que no puedo hacer, comentó:
“Recuerda que hoy es feriado y la Luna lo sabe”. Fue tan gracioso para toda mi
familia, que echaron a reír fuertemente y yo que estaba preocupado, también,
me contagié y reí.
Autor: Juan del tercer grado, Piura.
En una segunda lectura, subraya el hecho o situación curiosa que ocurrió en cada una de
las anécdotas que acabas de leer y las palabras o frases con las que se inicia cada párrafo.
DESPUÉS DE LA LECTURA
Luego de concluir tu lectura, te invitamos a responder las siguientes preguntas:
¿Para qué se habrá escrito este texto?

¿Qué se quiere dar a conocer? ¿En qué orden se narran los hechos?

¿Cómo se inicia, continúa y finaliza cada relato? ¿Qué palabras claves has identificado?
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En la primera anécdota, ¿a qué se refiere la frase “…y que solo lo conocía a través de las
revistas de cómics”?

En la segunda anécdota, ¿a qué se refiere la frase “Recuerda que hoy es feriado y la Luna
lo sabe”?

¿Qué opinas del texto?

Una anécdota es un relato breve que puede ser
oral o escrito de un acontecimiento extraño,
curioso o divertido, generalmente ocurrido a la
persona que lo cuenta.

Lee tus respuestas a las preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Reafirmas tus
respuestas o modificas alguna de ellas?, ¿Cómo podrías reformularlas?

Responde: ¿Te han sucedido cosas curiosas o hechos que quisieras contar?, ¿Cómo
escribirías alguna de tus anécdotas?

Comparte con tu familia las anécdotas que acabas de leer, indícales de quiénes son y de
qué lugares son la niña y el niño que han escrito estas; coméntales para qué las han escrito;
cuéntales qué narran en sus respectivos textos y cómo han iniciado sus escritos.
No te olvides de archivar tus trabajos en tu portafolio.
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Cierre
Recuerda tu meta de aprendizaje: Leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos,
reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir opinión personal sobre su
contenido.
Ahora, responde: ¿Lograste tu meta?, ¿cómo lo hiciste?
Reflexiona y completa la respuesta.
¿Qué
¿Qué
Criterios para evaluar mis
¿Lo
dificultad
necesito
aprendizajes
logré?
tuve?
mejorar?
Establecí mi propósito de lectura.
Ubiqué información que se encuentra
en diversas partes del texto.
Identifiqué cómo se inicia, continúa y
finaliza la anécdota.
Reconocí los hechos y el orden en que
sucedieron.
Di mi opinión sobre el contenido del
texto.
Identifiqué con qué propósito se ha
escrito este texto.
¿Cómo te sientes al finalizar esta actividad?

Resuelve actividades de refuerzo:
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Actividades de Refuerzo
Escribe una anécdota familiar. Organiza las ideas
Anécdota

Situación inicial
¿Cuándo te pasó?

Desarrollo
¿Qué te paso?

Situación final
¿Cómo terminó la
situación?

¿Quiénes estaban
contigo?

¿Dónde te pasó?

Escribe tu anécdota familiar
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE
¿Lograron los estudiantes leer y ¿Qué dificultades tuvieron durante las
comprender
la
anécdota
actividades de la sesión?
presentada?
¿Qué aprendizajes debemos reforzar ¿Qué actividades, estrategias y
en la siguiente sesión?
materiales funcionaron y cuáles no?
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Área: Comunicación

ESTUDIANTES

APELLIDOS Y NOMBRES

Lee diversos tipos Identifica información
de textos
que explícita
que
se
presentan
encuentra en distinta
estructura simple partes
del
texto
con
algunos Distingue información de
otra próxima y semejante
elementos
complejos y conen la que selecciona dato
específicos (por ejemplo
vocabulario
el lugar de un hecho en una
variado.
noticia), en diversos tipo
de textos de estructura
simple,
con
alguno
elementos complejos (po
ejemplo, sin referente
próximos, guiones de
diálogo,
ilustraciones)
con palabras conocidas y
en
ocasiones,
con
vocabulario variado, de
acuerdo a las temática
abordadas.
Lee diversos tipos deIdentifica información
textos que presentanexplícita que se encuentra
estructura simple conen distintas partes del
algunos
elemento texto.
complejos y con
vocabulario variado.

01

CABALLERO RAMIREZ DAYRON FRANSUA

02

CORDOVA MARIÑAS ALISSON XIMENA

SI
SI

SI
SI

03

CRUZ BERRU MIQUEAS AARON

SI

SI

04

CHUYE BANCAYAN HAMILTON GABRIEL

SI

SI

05

FLORES HERRERA ABELAYDY

SI

SI

06

GARCIA OROZCO SUSANA ELIZABETH

SI

SI

07

GUERRA LEON ORLANDO

SI

SI

08

HIDALGO GOYES ANGEL SNAIDER

SI

SI

09

LEON PARDO ANTOLINA GUADALUPE

SI

SI

10

MARCELO TINEO RODRIGO

SI

SI

11

MACEDA MOGOLLON NOE ELIAS

SI

SI

12

MEJIAS BANCAYAN CRISTOBAL

SI

SI
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13

MORQUENCHO AVILA JAILY

SI

SI

14

PAREDES LLATAS RAYSHEL MAGDYEL

SI

SI

15

PEÑA CELIS LUCAS JEAN PIERRE

SI

SI

16

PERICHE DELGADO SANDRO JHOSEMIR

SI

SI

17

PIZARRO BENITES ADRIANA ISABEL

SI

SI

18

SALDARRIAGA SANTTI LUANA DE FATIMA

SI

SI

19

SALDARRIAGA MOGOLLON GIA FERNANDA

SI

SI

20

TIMANA GUERRERO XIMENA

SI

SI

21

TORRES NOLE CAMILA KASSANDRA

SI

SI

22

TERAN PADILLA REYMER JESUS

SI

SI
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Lista de Cotejo

ESTUDIANTES

APELLIDOS Y NOMBRES

Explica el tema,
el propósito, la
enseñanza,
las
relaciones textoilustración, así
como
adjetivaciones y
las motivaciones
de personas y
personajes.

Explica el tema, el
propósito,
la
enseñanza,
las
relaciones textoilustración,
así
como
adjetivaciones y
las motivaciones
de personas y
personajes.

Opina acerca del
contenido del texto,
explica el sentido de
algunos
recursos
textuales
(ilustraciones, tamaño
de letra, etc.) y justifica
sus
preferencias
cuando
elige
o
recomienda textos a
partir
de
su
experiencia,
necesidades e intereses,
con el fin de reflexionar
sobre los textos que lee.

Opina
acerca
de
contenido
del
texto
explica el sentido d
algunos recursos textuales.

01

CABALLERO RAMIREZ DAYRON FRANSUA

02

CORDOVA MARIÑAS ALISSON XIMENA

SI
SI

SI
SI

03

CRUZ BERRU MIQUEAS AARON

SI

SI

04

CHUYE BANCAYAN HAMILTON GABRIEL

SI

SI

05

FLORES HERRERA ABELAYDY

SI

SI

06

GARCIA OROZCO SUSANA ELIZABETH

SI

SI

07

GUERRA LEON ORLANDO

SI

SI

08

HIDALGO GOYES ANGEL SNAIDER

SI

SI

09

LEON PARDO ANTOLINA GUADALUPE

SI

SI

10

MARCELO TINEO RODRIGO

NO

NO

11

MACEDA MOGOLLON NOE ELIAS

NO

NO

12

MEJIAS BANCAYAN CRISTOBAL

SI

SI

13

MORQUENCHO AVILA JAILY

SI

SI

14

PAREDES LLATAS RAYSHEL MAGDYEL

SI

SI

15

PEÑA CELIS LUCAS JEAN PIERRE

SI

SI

16

PERICHE DELGADO SANDRO JHOSEMIR

NO

NO

17

PIZARRO BENITES ADRIANA ISABEL

SI

SI
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SI

SI

19

SALDARRIAGA MOGOLLON GIA FERNANDA

SI

SI

20

TIMANA GUERRERO XIMENA

SI

SI

21

TORRES NOLE CAMILA KASSANDRA

NO

NO

22

TERAN PADILLA REYMER JESUS

SI

SI
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