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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia de: LA
LECTURA

DE

CUENTOS

INFANTILES

PARA

INCREMENTAR

LA

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS EDUCANDOS DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL
“MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, DE LA PROVINCIA
DE TRUJILLO, que es uno de los problemas por el cual muchos educandos
presentan dificultades en diversas instituciones del Perú.
El tipo de investigación es cuasi - experimental, con pre y post test del grupo
experimental y control.
La población muestral estuvo conformada por 61 estudiantes, siendo el grupo
experimental los educandos de la sección “B” y del grupo control los educandos
de la sección “A”
La aplicación del la lectura de cuentos según los resultados del Pos test nos
demuestran que los educandos materia de nuestra investigación han logrado
incrementar significativamente su nivel de comprensión lectora.
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ABSTRACT

The present investigation has as purpose determine the influence of: LA
READING OF TALES CHILDREN TO ENHANCE READING COMPREHENSION
IN LEARNERS OF SECOND DEGREE OF EDUCATION PRIMARY OF THE
INSTITUTION

EDUCATIVA

PAROCHIAL

"MOTHER

OF

CHRIST"

DEL

DISTRICT OF HOPE, DE THE PROVINCE OF TRUJILLO, which is one of the
problems by which many learners present difficulties in various institutions of Peru.
The type of research is quasi - experimental, with pre and post test the
experimental group and control.
The sample population was conformed by 61 students, being the experimental
group learners of the section "B" and the control group learners of the section "A"
The application of reading stories according to results of Pos test show us that
learners matter of our research have achieved significantly increase its level of
reading comprehension.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
A. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Mediante la comprensión lectora, el ser humano, adquiere la capacidad
de entender los problemas cotidianos y de la misma manera la
capacidad para resolverlo favorablemente. Asimismo permite llevar a
cabo la reflexión, el análisis crítico y sobre todo, ayuda al individuo a
relacionarse con el medio.
Puesto que es una herramienta que nos abre el camino hacia el
conocimiento,

nos permite estimular la imaginación, porque viajamos

por los caminos del tiempo y el espacio, conocemos nuevas
costumbres, creaciones del hombre, historia, y enriquecemos el
vocabulario como expresión oral y escrita. Además es una vía para
adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor función social.
Por ello es importante que la formación del niño en el campo de la
lectura sea eficaz para el logro de los aprendizajes y de los cambios
futuros.
Según el Ministerio de Educación (2008:5) Leer no sólo es importante
porque transmite información, porque entretiene, porque nos permite
estar actualizados con los últimos avances científicos y tecnológicos,
sino por algo más esencial: "Porque la inteligencia humana es una
inteligencia lingüística. Sólo gracias al lenguaje podemos desarrollarla,
comprender el mundo, inventar grandes cosas, convivir, aclarar
nuestros sentimientos, resolver nuestros problemas, hacer planes, etc.”
En ese sentido, se debe incentivar a la lectura para proveer en los
niños, las herramientas básicas que los ayuden a comprender su
realidad y contrastarla con otras, desarrollando adecuadamente su
personalidad y enriqueciendo su lenguaje. Sin embargo pese a la
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importancia que presenta la comprensión lectora en la vida del ser
humano, actualmente esta no es incentivada adecuadamente, ya que
por lo general se cree que es suficiente con enseñar a los niños a
descifrar palabras y textos de una manera más o menos fluida,
creyendo que con esto se cumple el propósito de “enseñar a leer”.
Leer no sólo consiste en decodificar signos escritos, sino que implica
comprender e interpretar los textos. Para SOLÉ, Isabel (2004:37) “Leer
es comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción
de significados acerca del texto que pretendemos comprender. Es un
proceso que implica activamente al lector, en la medida en que la
comprensión que realiza es un derivado de la recitación del contenido
de que se trata”.
Si bien es en la escuela en donde recae la obligación de formar buenos
lectores no debemos pasar por alto que uno de los

agentes

fundamentales en la animación por la lectura: es la familia, puesto que
es el ámbito familiar en donde el niño suele tener su primer contacto
con el mundo de los libros y donde el pequeño lector descubre el libro y
su valor. En nuestro contexto es difícil encontrar padres que
verdaderamente se preocupen por apoyar a sus hijos y de formar en
ellos el gusto por la lectura. Si los padres de vez en cuando se dieran la
oportunidad de leer algo juntamente con sus hijos o de obsequiarle un
libro como regalo, la realidad seria otra y los alumnos se interesarían
más por leer y sentirían un verdadero placer por efectuar esta tarea.
Por consiguiente se considera imprescindible que el lector encuentre
sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige
conocer lo que va a leer, y para qué va a hacerlo; exige además
disponer de recursos que le permitan abordar la tarea con garantías de
éxito; exige también que se sienta motivado y que su interés se
mantenga a lo largo de la lectura.
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Como sabemos, el desarrollo de la lectura comprensiva ha ido
cambiando a lo largo de la historia, así pues, podemos señalar que en
un primer momento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estuvo
dirigida a la asignatura del lenguaje en donde
adecuada lectura comprensiva, ya que

no

se dio

una

ésta partía de preguntas

realizadas por el docente y cuyas respuestas dadas por el alumno
debían estar inmersas en el texto leído, es decir, debería de ser
memorizado. Como podemos ver, la memorización era un elemento
importante para que se desarrolle la comprensión. Así mismo cabe
mencionar que en esta etapa se exigía al alumno a leer en cada clase
y en todo momento, el alumno era un asiduo lector.
Según CAIRNEY, Trevor (1992:28) “los teóricos que han mantenido
esta perspectiva señalan que se trata de un proceso de letra a letra y
palabra a palabra. Creen que los lectores extraen el significado de la
página impresa a sus mentes. Muchos profesores consideran que los
buenos lectores son eficientes a la hora de efectuar esa transferencia,
mientras que los malos no lo son”.
Para quienes adopten esa concepción de la comprensión lectora, la
evaluación del éxito se basa simplemente en pruebas que evalúan la
misma cantidad

de información transferida. El desarrollo de esta

técnica consiste en proporcionar un pasaje corto, seguido de una serie
de preguntas específicas centradas en determinadas habilidades de
comprensión lectora.
Posteriormente, la metodología en la enseñanza de la lectura en la
escuela primaria fue cambiando, debido a que fueron surgiendo nuevos
enfoques pedagógicos, los cuales consideran al alumno como centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje y el constructor de sus nuevos
aprendizajes. Dentro de este contexto, la lectura es considerada como
un proceso de construcción de significados por parte del alumno. Aquí
se considera importante lo que el niño puede opinar o aportar a partir de
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lo que lee. Por una parte se considera positivo en medida en que se
considera al alumno y se considera sus intereses, sin embargo, no hay
mucha exigencia al alumno con respecto a la lectura, el docente no
exige con más rigor al estudiante.
Según CAIRNEY, Trevor (1920:29) durante los últimos años sesenta y
los setenta, algunos teóricos comenzaron a poner objeciones a los
supuestos básicos de las teorías de la lectura

centradas en la

transferencia, elaborando teorías interactivas que daban mucha mayor
importancia al rol del lector en el proceso de la lectura. Decían que la
lectura supone la interacción de procesos que se fundamentan en los
conocimientos previos y de otros basados en los textos. Los lectores
eficientes utilizaban sus conocimientos previos para interactuar con el
texto, lo que les permite construir el significado.
Más tarde, apareció una serie de teorías transaccionales como
aplicación de las teorías interactivas. La diferencia que existe, según
CAIRNEY, Trevor (1992:29) entre la teoría transaccional y la interactiva
es que para la primera, el significado que se crea cuando el lector y el
autor se encuentran en los textos es mayor que el texto escrito o que
los conocimientos previos del lector. El considera que el significado que
se crea es relativo, pues dependerá de las transacciones que se
produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico. Los
lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un
ambiente similar, crearán textos semejantes en sus mentes. No
obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá exactamente
con los demás. De hecho, los individuos que leen un texto conocido
nunca lo comprenderán de la misma forma.
Es así que en los últimos años la enseñanza de la lectura se ha
asumido como un proceso de transacción e interacción entre el lector y
el texto. En este sentido el Ministerio de Educación

del

Perú ha

definido el enfoque pedagógico al área de Comunicación del cual forma

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

parte

la competencia referida a la comprensión de

textos como

construcción de significados en la interacción con la diversidad de
textos y los mensajes expresados mediante distintos códigos.
Según el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular
(2012:37) “La comprensión de textos enfatiza la capacidad de leer
comprendiendo textos escritos. Busca que el lector construya
significados personales del texto a partir de sus experiencias previas y
de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente diversas
estrategias durante el proceso de lectura”.
Así mismo, el Gobierno Peruano, ha venido aplicando en el país y en
todas las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular un plan
denominado “Plan Lector”, el cual se viene ejerciendo desde el año
2005-2006, buscando resarcir el problema que actualmente presentan
los estudiantes en cuanto a comprensión lectora

y teniendo como

objetivo que los alumnos puedan procesar información en cualquier
soporte, atribuirle significado, construir textos y comunicar resultados.
El Diario Oficial el Peruano (2007:5) publica en las Normas Legales que
en

la Resolución Viceministerial Nº 0014-2007-ED, emitida por el

Ministerio de Educación del Perú, se define al Plan Lector como:
“La estrategia básica para desarrollar el hábito lector a partir del
fomento o la animación de la lectura libre, recreativa y placentera; así
mismo para desarrollar las capacidades comunicativas relacionadas
con la comprensión lectora, a partir de la lectura dirigida o de estudio,
de modo que permita a los estudiantes mejorar sus aprendizajes y
acceder a otros.”
Sin embargo hasta ahora no se están obteniendo resultados positivos,
debido al desconocimiento

de estrategias, prevaleciendo aún la

aplicación de los métodos tradicionales por parte de la mayoría de los
profesores, ya que no leen, no se informan, no investigan, sigue
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enseñándose la comprensión como si fuese un simple proceso de
transferencia, dando lugar a que no se obtengan los objetivos
esperados y por ende que los estudiantes continúen con los mismos
problemas en la comprensión lectora.
En nuestro ámbito local, los docentes del nivel primario, utilizan la
narración de cuentos en momentos vacios de su programación sin tener
en cuenta que existen

pautas y técnicas, con las cuales se podría

desarrollar y mejorar en el niño la comprensión lectora de un texto. De
allí, la necesidad de proponer estrategias que permitan mejorar

la

comprensión lectora en los niños de manera amena y productiva.
Esta realidad no es ajena a los alumnos del 2º grado de educación
primaria de la Institución Educativa Parroquial “Madre de Cristo” del
distrito de la Esperanza en donde se ha observado que los alumnos
demuestran desmotivación por leer, no leen correctamente, no
reconocen la idea principal del texto, poseen un vocabulario pobre o
muy limitando, no interpretan y peor aún ni comprenden lo que están
leyendo, siendo incapaces de emitir una valoración u opinión sobre el
texto. Demostrando tener un bajo nivel de comprensión lectora. Además
los docentes desconocen estrategias que motive a sus alumnos a leer,
aplicando un plan de lectura rutinario, utilizando textos los cuales son
aburridos y muy tediosos para su comprensión.
Esta propuesta de investigación pretende resolver el problema
observado en los estudiantes y docentes de dicha institución, dando a
conocer como alternativa a esta deficiencia en la comprensión lectora,
la aplicación de un programa basado en la lectura de cuentos infantiles,
los cuales permitirán a los estudiantes que comprendan lo que lean,
emitan un juicio crítico, construyan sus propios significados y por ende
incrementen su nivel de comprensión lectora.
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B. ANTECEDENTES
Luego de haber revisado informes de investigación en las bibliotecas de
Educación Superior de Trujillo, hemos encontrado algunos estudios que
permiten sustentar los antecedentes de la presente investigación, entre
ellos tenemos:
a) De López Vázquez, Maribel Aracely y Rodríguez de la Cruz, Eva
Verónica en su tesis: “Taller de lectura para mejorar el nivel de
comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas de
tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº
80091 San José – Virú (2004)” concluyeron que:
1. Se ha comprobado plenamente la validez de la influencia
del empleo del taller de lectura, para mejorar el nivel de
lectura comprensiva de textos narrativos en los niños y
niñas del tercer grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Nº 80091 San José – Virú.
2. El empleo de un taller de lectura ha contribuido en el
mejoramiento del nivel de comprensión lectora de textos en
los niños y niñas de la muestra.
b) De Pérez Miranda, María en su tesis: “Influencia de la técnica del
cuento en la enseñanza- aprendizaje del lenguaje en el segundo
grado de Educación Primaria”. Investigación Pre- Experimental,
con una muestra de estudio de 48 niños, utilizando como
instrumentos: Pruebas y fichas de trabajo. Arribó a las siguientes
conclusiones:
1. La técnica del cuento favorece en la enseñanza –
aprendizaje del lenguaje porque ayuda a mejorar la
expresión, incrementa el vocabulario, cultiva la buena
locución, desarrolla el gusto estético, la atención y la
memoria.
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2. La técnica del cuento permite conducir el aprendizaje de
forma activa.
c) De Rodríguez Noreni, Jessica Marylin y Sáenz Casanova, María
en su tesis: “Taller de narración de cuentos para desarrollar la
comprensión lectora en los niños del primer grado de Educación
Primaria del centro Educativo Particular Paian: la casa del saber
de la ciudad de Trujillo”. Concluyen que:
1. La aplicación del taller de narración de cuentos ha logrado
desarrollar el nivel de comprensión lectora en los niños del
primer grado de Educación Primaria, debido a la
oportunidad

dada

a

dichos

niños

de

contar

con

experiencias innovadoras en las que han podido adquirir
nuevas técnicas de manera que permite elevar el nivel de
comprensión lectora.
2. El taller aplicado es realmente eficiente si tenemos en
cuenta que los tres niveles de desarrollo de la comprensión
lectora se alcanzaron, puesto que la Tc = 177,71 es mayor
que la Tt=1,669

valor que les corresponde al nivel de

significación para prueba de escala de 0,5 cuyos datos han
sido obtenidos luego del análisis estadístico realizado.
d) De Venegas López Fermín en su tesis: “Programa de cuentos
populares para mejorar la comprensión de lectura en los alumnos
del primer grado de primaria del colegio Nº 80270 “Virgen de la
Natividad” del distrito de Carabamba, Provincia de Julcán, Región
La Libertad”. Investigación: Pre – experimental, con una muestra
de 30 alumnos. Instrumentos: Pruebas de comprensión de
lectura, programa

de cuentos populares y ficha de lectura.

Concluyen que:
1. Utilizar los cuentos de la comunidad como textos de lectura
por contener un lenguaje familiar y conocido para los
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alumnos, les permite que logren comprender con mayor
facilidad lo que leen.
2. Incentivar el desarrollo de la habilidad de la lectura porque
gracias a ella el estudiante puede conocer otros aspectos
de la ciencia y dominar, para estudiar otras asignaturas.
e) Abarca Ttito, Rogers y Holguino Huamanquispe, Cesar en su
tesis “programa de narrativa local para mejorar la comprensión
lectora en los educandos de quinto grado de educación primaria
de la I.E. N° 500023 República de México del distrito de cusco”
para obtener el grado de: maestro en educación con mención en
docencia y gestión educativa. Concluye que:
1. El programa de narrativa local ha mejorado de 34 % al
78%. Siendo el incremento en un 44% en las habilidades
de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y
critico o valorativo a nivel general.
2. La narrativa local con lleva a estimular y desarrollar mejor
la comprensión lectora, porque los educandos están
familiarizados con los tramas de la narración local, porque
muchas de ellas existen en el entorno escolar, familiar,
local y regional sea en el contexto urbano o rural, sumado
a la existencia de textos recopilados a partir de la tradición
oral popular por escritores empíricos y académicos.
Es por ello, que en base a los antecedentes mencionados concluimos
que está

demostrado que la aplicación de los

cuentos infantiles

influyen significativamente en el incremento de la lectura comprensiva
de los estudiantes.
C. JUSTIFICACIÓN:
Se ha detectado mediante las prácticas profesionales los problemas que
presentan los estudiantes en cuanto a comprensión lectora, debido al
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plan lector rutinario que aplican los docentes, el cual no permite que el
alumno emita un juicio crítico o valoración de lo que lee y así mismo
porque los alumnos presentan un vocabulario pobre, dificultando así el
proceso de la comprensión lectora.
Por medio de la presente investigación hacemos frente a este problema;
mediante la aplicación de los cuentos infantiles pretendemos que los
alumnos superen significativamente el bajo nivel

de la comprensión

lectora, debido a que dicho método permite que los educandos elaboren
significados cuando interactúan con los cuentos conllevándolos de esta
manera a que comprendan lo que leen.
Así mismo esta investigación servirá a los estudiantes, profesores y
demás personas comprometidas e interesadas en la labor educativa,
que quieran abordar la problemática de la comprensión lectora,
sirviéndoles como una herramienta de ayuda y permitiéndoles obtener
un conocimiento científico que les sea útil para dar solución a dicho
problema.
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
¿En qué medida el programa basado en la lectura de cuentos infantiles
incrementa los niveles de comprensión

lectora

de los educandos del

segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Parroquial
“Madre de Cristo” del distrito de la Esperanza, de la provincia de Trujillo en
el año 2012?
1.3. HIPÓTESIS:
El programa basado en la lectura de cuentos infantiles incrementa los
niveles de comprensión lectora de los educandos del segundo grado de
Educación Primaria de la Institución Educativa Parroquial “Madre de Cristo”
del distrito de la Esperanza, de la provincia de Trujillo en el año 2012.
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1.4. OBJETIVOS:
a) General:
Determinar la eficacia de la aplicación del programa basado en la lectura
de cuentos infantiles para incrementar los niveles de comprensión lectora
en los educandos del segundo grado de Educación Primaria de la
Institución Educativa Parroquial “Madre de Cristo” del distrito de la
Esperanza, de la provincia de Trujillo en el año 2012.
b) Específicos:
1. Identificar

el nivel de comprensión lectora de los educandos del

segundo grado de Educación Primaria antes de utilizar el programa
basado en la lectura de cuentos infantiles en la Institución Educativa
Parroquial “Madre de Cristo” del distrito de la Esperanza, de la provincia
de Trujillo en el año 2012
2. Determinar

el nivel de comprensión lectora de los educandos del

segundo grado de Educación Primaria después de utilizar el programa
basado en la lectura de cuentos infantiles en la Institución Educativa
Parroquial “Madre de Cristo” del distrito de la Esperanza, de la provincia
de Trujillo en el año 2012.
3. Comprobar la eficacia de la aplicación del programa basado en la lectura
de cuentos infantiles para incrementar los niveles de comprensión
lectora en los educandos del segundo grado de Educación Primaria de
la Institución Educativa Parroquial “Madre de Cristo” del distrito de la
Esperanza, de la provincia de Trujillo en el año 2012.
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II.- MARCO TEÓRICO
2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LECTURA
2.1.1 ETIMOLOGÍA DE LA LECTURA
Según SÁNCHEZ LIHON, Danilo (1988:9), “El sentido etimológico de
leer tiene su origen en el verbo latino "legere", alcanza a ser muy
revelador pues connota las ideas de "recoger", "cosechar", "adquirir
un fruto".
2.1.2 DEFINICIÓN
Para SÁNCHEZ LIHON, Danilo (1988:9) “Leer es un acto por el cual
se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y mediante el
cual también se devela un mensaje cifrado, sea éste un mapa, un
gráfico, un texto”. Esta afirmación lo corrobora ACTIZ, Beatriz
(2003:17) quien sostiene que “La lectura es mucho más que un
sistema que hay que decodificar; es un proceso destinado a construir
el significado de un texto en el que se producen transacciones entre
pensamiento y lenguaje”. Del mismo modo KLINGLER KAUFMAN,
Cynthia

(2000:108)

afirma

que

“La

lectura

es un

proceso

constructivo, en tanto que se procesa información más allá del punto
enfocado por el ojo”.
Por su parte, CASTILLO VALERIANO, María (2005: 20) manifiesta,
“Leer no es solamente

un proceso de desciframiento. La lectura

significa básicamente aprender a comprender o entender claramente
los textos escritos y ello supone considerar un conjunto de
operaciones y procesos psicológicos, intelectuales y de aprendizaje
parciales y progresivos, que a veces se suele confundir con la
totalidad del proceso”.
De igual manera, PINEDA RAMÍREZ, María (2005:4) afirma que “La
lectura es un proceso interactivo en el que el producto final- la
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comprensión del texto- depende simultáneamente de los datos
proporcionados por éste, de los conocimientos de distintos tipos que
posee el lector y de las actividades que realiza durante la lectura”.
Por otro lado, NIÑO ROJAS, Víctor (1994:294) afirma que “Leer es
percibir y entender la secuencia escrita de signos y llevar a ellos el
pensamiento, para identificar, interpretar y recuperar, según el
propósito de la lectura, la información subyacente en el texto
configurada como ideas, conceptos, problemas, razonamientos,
aplicaciones, relaciones y vivencias actitudinales, estéticas y
afectivas, de acuerdo con el tipo de discurso o género”.
Según SOLÉ, Isabel (2004:17) “Leer es un proceso de interacción
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta
satisfacer obtener una información pertinente para los objetivos que
guían su lectura”. Coincide con esta autora, MAQUEO, Ana María
(2004:210), quien sostiene que “Leer es comprender, apoderarse del
significado que subyace a las palabras escritas; es también
interactuar con el texto, dialogar con él; en suma, la lectura es
asimismo un acto de comunicación”.
Por otro lado para CALERO PÉREZ, Mavilo (1992:84) “la lectura es
el acto de leer, implica reconocer los signos gráficos para
comprender el mensaje de quien escribió. Sin embargo, en la lectura
oral se agrega la transformación de los signos gráficos en sus
correspondientes sonidos”. El autor VARGAS OCAMPO, Francisco
(2004:113) menciona que “la lectura se considera como una
secuencia que va desde el reconocimiento del símbolo hasta el
posterior estímulo de la comprensión, lo que da por resultado un
cambio en el pensamiento o conducta del lector”. Asimismo, PINZÁS
G., Juana (2001:39) afirma que “La lectura es un proceso
constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo. La lectura es
constructiva porque es un proceso activo de elaboración de
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interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la
información previa del lector y la que ofrece el texto se
complementan en la elaboración de significados. Es estratégica
porque varía según la meta, la naturaleza del material y la
familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica
controlar los propios procesos cognitivos de la lectura.
En conclusión, podemos decir que la lectura es un proceso
interactivo y constructivo que implica descifrar y comprender los
mensajes.
2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA
Según PINEDA RAMÍREZ, María (2005:4) la lectura presenta las
siguientes características:


Es un proceso interactivo lector- texto



Activa conocimientos previos.



Necesita estrategias para llevarla a cabo.



Implica la identificación de símbolos para construir nuevos
significados mediante la manipulación de conceptos que ya
posee el lector.

2.1.4 OPERACIONES DE LA LECTURA
Según CASTILLO VALERIANO, María (2004:21) las operaciones de
la lectura son:
a) La decodificación: es la capacidad para reconocer o identificar un
signo gráfico por un nombre o por un sonido. Este aprendizaje se
logra con el conocimiento del alfabeto. También se le denomina
como la capacidad de transformar los signos escritos o gráficos a
lenguaje oral u otro sistema de signos. Este aprendizaje se logra a
través de la lectura oral o transcripción de un texto.
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b) La comprensión: es la capacidad de captar el sentido o
contenido de los mensajes escritos. Este aprendizaje se logra a
través de un dominio progresivo de textos escritos cada vez más
complejos captando su significado, ello implica hacer uso de las
operaciones intelectuales y procesos del pensamiento.
Puede darse una comprensión literal acorde con el texto leído o una
comprensión inferencial de la cual se extraen conclusiones a partir de
un texto leído.
La comprensión lectora engloba al menos cinco capacidades
estrechamente relacionados entre sí:
-

Captación y retención de lo leído: comprender detalles
aislados, recuerdos o reproducción de pasajes específicos,
retención de los aspectos fundamentales del texto, acoplo y
retención de datos para contestar preguntas específicas.

-

Organización

de

lo

leído:

comprende

clasificación,

establecimiento de una secuencia, seguir instrucciones,
resumir y generalizar, captar las relaciones.
-

Valoración del contenido: comprende separar los hechos de
las opiniones, juzgar la verosimilitud y valorar el texto, captar
el sentido implícito, proporcionalidad entre causa y efecto.

-

Interpretación: comprende captar la idea principal del texto,
deducir conclusiones, predecir resultados o consecuencias,
formar una opinión.

-

Apreciación de las características del texto.

c) La recodificación: que es el tanteo de la pronunciación de
palabras nuevas para acceder con el patrón sonoro al significado.
ALLIENDE Felipe (1994:16,17) corrobora la afirmación de Castillo
Valeriano señalando que las operaciones de la lectura son la
decodificación y la comprensión.
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Por otra parte CALERO PEREZ, Mavilo (1992: 88) en toda lectura las
operaciones necesarias que ponen en juego su dominio son:
1. Reconocer, asimilar y comprender el contenido del texto que
se lee, las circunstancias en que fue escrito y la personalidad
de su autor.
2. Organizar, ordenar la lectura, tomar notas, distinguir las ideas
principales, subrayar, elaborar cuadros sinópticos y otros
procedimientos que facilitan su comprensión.
3. Elaborar, meditar sobre lo leído para no caer en una lectura
pasiva e indiferente.
4. Evaluar, apreciar, valorar las ideas expuestas en el texto.
De esta manera en la lectura se hace un procedimiento mental, que
exige compenetrase en el texto que se lee y con su autor.
2.1.5 TIPOS DE LECTURA
PÉREZ GRAJALES (1999:58) clasifica a la lectura según el propósito
que persiga en:
- Lectura informativa: Tiene como objetivo mantener al lector al día
de lo que sucede en el mundo: lectura de periódicos y revistas.
- Lectura de documentación: Cuando se lee para buscar un tipo de
información útil para el trabajo.
- Lectura recreativa: Es la que se realiza para distraerse: novelas,
poesía, teatro.
- Lectura de revisión: Tiene como finalidad releer para corregir lo
escrito o para repasar las ideas con el propósito de presentar una
prueba.
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Lectura de estudio: Su propósito es dominar el tema de un texto
específico, es decir, comprenderlo o interpretarlo.
YOVERA FLORES, César (2008:16) coincide con Pérez Grajales al
afirmar que los tipos de lectura son: recreativa (busca el
esparcimiento y es de fácil comprensión), informativa (busca
información sobre temas particulares), de estudio (se orienta hacia la
comprensión de un tema; la realizan estudiantes y profesionales,
exige el empleo de técnicas de estudio). Sin embargo agrega otros
tipos de lectura, tales como:
Lectura oral: La lectura que se practica cuando se articula el texto
en voz alta

para que otras personas oigan el contenido que se lee.

Por dos razones se justifica su uso: La lectura oral es más natural
para el niño porque la asociación sonido significado es más primaria
que la

asociación grafía significado, y cumple una función social

en la vida por diversas circunstancias.
Lectura silenciosa: Es la lectura que capta mentalmente el mensaje
escrito sin pronunciar palabras, sigue con la mirada las líneas del
texto, en silencio.

Es más beneficiosa que la lectura oral por lo

siguiente: Se atiende mejor el significado del texto. Es la lectura
ideal para estudiar. En la velocidad lectora, la lectura silenciosa es
más eficiente que la lectura oral, demanda menos gasto de energía,
es más veloz y permite una mayor concentración.
Lectura comprensiva: Es la lectura que vuelve una y otra vez sobre
los contenidos impresos, tratando de interpretar su verdadero
significado; el lector no queda tranquilo hasta estar seguro de haber
entendido perfectamente todo el mensaje.
Lectura crítica: Es la que se realiza para evaluar la relevancia de lo
que se lee e implica reconocer

la verdad aparente del texto e

identificar las implicaciones ocultas

del autor. No se limita al
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contenido, sino que se ocupa también del porqué de ciertas premisas
del autor.
Lectura reflexiva: Es la que realiza el filósofo, el pensador, el
hombre profundo. Mientras se lee de forma lenta y reposada, se
produce una lluvia de ideas de gran calidad y riqueza de contenido,
que el lector va cotejando, jerarquizando y relacionando, buscando
todas las afinidades, aproximaciones y contrastes.
Por otra parte, GÁLVEZ VÁSQUEZ, José (1999:434) distingue 3
tipos de lecturas: lecturas mecánicas, lecturas informativas y lecturas
de estudio o comprensivas.
a) Lecturas

Mecánicas: Son aquellas que se destinan

perfeccionar el aparato fonador en lo referente

a

a su articulación y

su pronunciación fonética rítmica o modulada al dar lectura los
diferentes párrafos de un idioma respectivo. Dentro de este tipo de
lectura encontramos a la lectura mecánica propiamente dicha y la
lectura expresiva.
b)

Lecturas

Informativas:

Llamadas

también

lectura

de

deslizamiento rápido, son rápidas en la mayoría de los casos. Su
propósito fundamental es la información de sucesos sociales,
políticos, económicos, religiosos, administrativos; distraer la mente
con poca concentración. Se practican a diario con las revistas,
diarios, volantes. Entre ellas encontramos a la lectura veloz y la
recreativa.
c) Lecturas de estudio o comprensivas: Son aquellas que sirven
para captar e incorporar conocimientos científicos, tecnológicos y
humanísticos, así como habilidades necesarias a nuestro bagaje
cultural y profesional.
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Se realiza poniendo en juego todos los sentidos y capacidades más
trascendentales

del ser humano como: comprensión, evaluación

crítica, abstracción, análisis, síntesis, valoración. Se divide en dos
clases: lectura comprensiva oral y lectura comprensiva silenciosa.
2.1.6 NIVELES DE LA LECTURA
Según PINEDA RAMÍREZ, María (2005:5) quien

cita a Donna

Kabalen, afirma que la lectura se realiza en tres niveles: literal,
inferencial y analógico.
Primer nivel: literal: Se basa en los procesos básicos de
pensamiento (observación, comparación, relajación, clasificación,
ordenamiento y clasificación jerárquica) y en la aplicación de
esquemas mentales para el logro de la representación de la
información dada en los textos. El lector conoce lo que dice el texto
sin interpretarlo.
Segundo nivel: inferencial: El lector debe ser capaz de obtener
datos a partir de lo leído y obtener sus propias conclusiones. Esto se
logra a partir de la codificación de palabras clave y del
establecimiento de combinaciones selectivas de éstas.
Tercer nivel: analógico: El lector debe saber cómo relacionar la
información obtenida en la lecturas anteriores con el contenido de las
nuevas lecturas; es decir, el lector deberá yuxtaponer cierta
información codificada e inferida hacia el ámbito nuevo que le ofrece
(n) otro (s) texto(s).
Los tres niveles de lectura propuestos conducen a una lectura
crítica. En la medida en que el lector desarrolle sus capacidades
lectoras, éste aclarará sus representaciones mentales relacionadas
con las características y condiciones que deberá tener un escrito.
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2.1.7 ESTADIOS DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA
PINZÁS, Juana (2001:53-56) menciona que la conocida especialista
Chall Mercer ha propuesto una secuencia de cinco estadios o etapas
por las que los niños pasan cuando están aprendiendo a leer y,
desarrollándose como lectores. Esta descripción es la siguiente:
Estadio 0: La Prelectura
Éste es el estadio de la preparación indirecta. Cubre un período
cronológico que empieza con el nacimiento del niño y se extiende
hasta aproximadamente los seis años de edad. Durante este periodo,
el niño va adquiriendo las experiencias, el lenguaje oral, los
conceptos y el vocabulario que necesitará más adelante cuando
ingrese al aprendizaje formal de la lectura y escritura. Además, de
manera gradual y no sistemática, el niño va desarrollando algún
grado de familiaridad con el lenguaje escrito. Aprenderá quizás las letras, las señales y algunas palabras simples. Sabrá cómo se coge un
libro, cómo se pasan las hojas, etc. Uno de los aspectos
indispensables es que en esta etapa el niño logre algún grado de
desarrollo de habilidades metalingüísticas tales como la conciencia
fonológica, o la sensibilidad a la estructura fonética de las palabras
del propio lenguaje oral.
Estadio 1: La Lectura Inicial
El aprendizaje de la lectura inicial cubre aproximadamente dos años,
los correspondientes al primer y segundo grado de escolaridad
primaria. Durante ellos se produce la llamada «ruptura del código»
por parte del alumno que comprende y aprende las relaciones entre
los sonidos del lenguaje oral y los símbolos del lenguaje escrito, o
fonemas y grafemas, y adquiere los procesos básicos para el
reconocimiento de palabras.
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El profesor conduce al alumno a la comprensión del texto
estimulándolo a través de preguntas y conversaciones.
Según Mercer, es en relación a esta etapa del aprendizaje de la
lectura que la polémica entre el método directo y el método holístico
—de énfasis, respectivamente, en el código o el significado—
adquiere particular intensidad.
Estadio 2:

La confirmación y la fluidez - despegándose de lo

impreso
Durante el segundo y tercer grado los niños continúan su
aprendizaje, consolidando el reconocimiento de palabras y la
decodificación. Por ello, se puede decir que éste es el estadio en el
que se encaminan hacia la automaticidad. Con la práctica intensiva
de la lectura en el aula y (deseablemente) en el hogar y la mayor
familiaridad con las palabras, su lectura se hace más correcta y más
veloz. Mercer menciona que en esta etapa pueden leer de cien a
ciento cuarenta palabras por minuto, cometiendo sólo uno o dos
errores y que aprenden a usar el contexto en la comprensión de
textos familiares y sencillos.
Estadio 3: leer para aprender
Este período es más prolongado pues abarca desde el cuarto grado
de primaria hasta el segundo grado de secundaria, y marca un
cambio sustancial respecto al estadio anterior. Según describe
Mercer, el alumno ya no está abocado a aprender a leer, sino que lee
para aprender, para adquirir información y conocimientos y para
experimentar sensaciones y sentimientos. El alumno se ve expuesto
a una gran variedad de materiales y usa la lectura silenciosa de
manera intensiva. Aprende a leer integrando su información previa
con el contenido del texto.
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Estadio 4: puntos de vista múltiples
La explicación que ofrece Mercer sobre este estadio es muy precisa:
La lectura en la escuela secundaria requiere que el alumno maneje
una variedad de puntos de vista y que compare y evalúe información
procedente de varias fuentes. Se espera que los alumnos de
secundaria lean libros completos de material avanzado. A través de
la lectura y el estudio de materiales que varían ampliamente en tipo,
contenido y estilo, los estudiantes practican la adquisición de
conceptos difíciles. (...) A este nivel los procesos metacognitivos
juegan un papel importante a través del monitoreo y la evaluación de
la comprensión del texto mientras se lee. La enseñanza del
monitoreo de la comprensión debe ser seguida por la enseñanza de
destrezas de estudio y del uso de materiales de referencia.
Estadio 5: construcción y reconstrucción
Este es el estadio típico de los estudiantes universitarios. En él, los
alumnos leen con cuidado y profundidad textos profesionales para
construir información de acuerdo a sus propios fines. Este tipo de
lectura requiere una sólida base de información previa. Por ello
depende en gran medida de las adquisiciones logradas en el estadio
3 y 4, los cuales nos dice Mercer, dependen a su vez de las
destrezas y la fluidez logradas en los estadios previos.
Por otra parte CALERO PEREZ, Mavilo (1992: 114- 115) afirma que
la lectura no se realiza en un solo nivel de aprendizaje. La taxonomía
de Bloom distingue diferentes niveles de lectura, desde el primer y
más bajo nivel hasta el más alto, que implica pensamiento crítico,
ascendiendo progresivamente por los niveles intermedios. Los
niveles son los siguientes:
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1º Nivel: conocimiento, implica hacer lectura con incipiente
comprensión.
2º Nivel: comprensión, que permite recordar lo leído y un mayor
grado de entendimiento.
3º Nivel: aplicación, cuando se hace uso del conocimiento en otras
tareas.
4º Nivel: análisis, discriminar los elementos o mensajes del texto.
5º Nivel: síntesis, destaca la jerarquía de los elementos aislados
para integrarlos en una estructura.
6º Nivel: evaluar, formular juicios de valor en función a determinados
propósitos.
2.1.8 IMPORTANCIA DE LA LECTURA
Para LOZANO ALVARADO, Saniel (1991:186) La lectura nace del
propósito de descifrar lo escrito y, por tanto, de entrar en
comunicación con el autor, para saber lo que ha querido decir y como
lo dice; qué piensa y por qué piensa de cierta manera y no de otra; y
en qué circunstancias ocurren o se han producido los hechos que
expone.
La lectura incrementa un bagaje cultural y el conocimiento humano;
desarrolla el poder de comprensión y la capacidad de análisis;
enriquece y depura el vocabulario; afirma la sensibilidad estética. En
este sentido se trata de un poderoso instrumento al servicio de
perfeccionamiento de la inteligencia, así como al afianzamiento y
desarrollo de otros valores humanos: ciencia, arte, justicia,
economía, ética, religión, etc. También la lectura constituye un medio
eficaz y valioso para el desarrollo de la imaginación, con lo cual
enriquecen y ensanchan constantemente los límites de la experiencia
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humana. La lectura, en suma, es un poderoso factor de socialización
y cultura. Es obvio, en todo caso, saber que nos referimos a la
lectura, no como mera actividad de dominio mecánico de los signos
escritos de un texto determinado, sino a la auténtica lectura
recreadora, comprensiva y critica.
2.1.9 FACTORES

QUE DETERMINAN EL APRENDIZAJE DE LA

LECTURA
BASURTO GARCÍA (1964: 154) considera los siguientes factores
que determinan el aprendizaje de la lectura:
La posesión, por el niño, de un rico volumen de experiencias.
Un vocabulario más o menos extenso.
Experiencia en escuchar constantemente las distintas formas de
expresión y en intervenir en la conversación diaria.
La necesidad de oír una correcta pronunciación del idioma
castellano.
La exigencia de crear el hábito de escuchar a las personas cuando
se dirijan la palabra.
La formación del hábito de oír o leer hasta el fin cualquier serie de
ideas que se le presenten de palabra o por escrito.
La necesidad de aprender a ejecutar órdenes completas que reciba
oralmente o por medio de las palabras escritas o impresas.
La de adquirir la destreza necesaria para usar el material escolar
dentro y fuera de la escuela.
Y, por último, su curiosidad por saber lo que dicen los libros o
revistas infantiles.
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2.1.10 ELEMENTOS DE LA LECTURA
Según MILLA LOZANO, Francisco (2001:15-17) los elementos
implicados en tal procedimiento son: el lector, el texto y el significado.
Realicemos algunas precisiones sobre tal afirmación:
1. El lector no es un módulo vacío, una tabla rasa donde se
impresiona visualmente el texto con su significado. Es una
individualidad que posee información previa al acercarse al texto: sus
esquemas

de

conocimiento,

la

peculiar

estructura

de

su

personalidad, sus conocimientos socioculturales y gramaticales, su
experiencia vital, etc.
La lectura es un ejercicio individual, casi siempre solitario, que nos
acerca al texto y enfrenta nuestro «ser-conocer-saber» al contenido
encerrado en las páginas. Desde esta perspectiva, la lectura es, a la
vez, un encuentro con la colectividad social de la que formamos parte
y en cuyos textos ha depositado los productos más señalados de sus
saber o los conocimientos que desea transmitir a otras generaciones
y también es un ejercicio de re-creación individual e intransferible.
Como ejercicio individual, cada lector posee sus propios canales de
comprensión textual, cada uno comprende sólo y toda el agua que es
capaz de contener en las riberas del río de su fluir vital y personal.
2. El texto concreto que leemos posee una información textual, que
todavía no es significado. El texto está organizado en estructuras
redundantes reconocibles por un lector diestro, ya que sabe prever
las formas habituales en que se confeccionan los distintos tipos de
texto: en una narración el lector sabe que aparecerán una serie de
personajes, que estos se moverán en un espacio y un tiempo
determinados, que encontrará diálogo entre ellos, que les surgirán
conflictos solucionables, etc.
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Esta reiteración de formas y estructuras textuales es la que nos
permite determinar índices de comprensión textual en un ejercicio de
pre-lectura superficial sobre el posible interés del contenido de un
libro: normalmente, antes de seleccionar o comprar un libro, nos
fijamos en el atractivo del título, en el previo conocimiento del tema
tratado, del autor de la obra; si este primer «vistazo» responde a
nuestras expectativas.
3. El significado obtenido por el ejercicio lector constituye la información nueva que la lectura de un texto aporta al individuo.
Esta nueva información que el lector integra en el repertorio de sus
conocimientos, experiencias y emociones puede conformarse de
distintos significados textuales:
a) El significado literal encerrado en la semántica del texto, denotado
en los contenidos verbales expresados.
b) El significado inferencial es el deducido de la expresión textual,
contenidos connotados en la peculiar o medida estructuración de los
recursos verbales del texto. En este caso interviene la forma del
idioma que realiza el autor a través de recursos y figuras de la
retórica.
c) El significado creativo es el producto de la interacción del individuo
lector con el texto. Se integra en los recursos, conocimientos y
destrezas del lector como esquemas de comprensión y actuación
sobre la realidad.
En la lectura no sólo obtenemos los contenidos expresados o
connotados, sino que interactuamos con el texto y con nuestro ser y
saber adquiridos; las líneas del texto se entrelazan con nuestro tejido
muscular, nervioso, óseo para remover, completar, afianzar nuestras
previas convicciones, saberes y destrezas.
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El significado creativo es el interiorizado en el repertorio emocional e
intelectual de nuestra personalidad, sirviéndonos luego como
recursos aplicables para otras lecturas y/o para la complementación
de nuestra experiencia.
Según KLINGLER KAUFMAN, Cynthia (2000:108,109): existe una
variedad de elementos que contribuye a que se dé el proceso de
lectura y que influyen en qué tan exitoso resulte.
Movimientos oculares. Al leer se generan en los ojos entre tres y
cuatro movimientos sacádicos por segundo, y al parecer lo que hace
diferente en este sentido a un lector eficiente de uno carente de
eficiencia, es la cantidad de información que barre en cada
movimiento.

Por

otra

parte,

existen

movimientos

sacádicos

retrógrados que se utilizan cuando el texto es difícil: cuanto mayor
sea la dificultad, habrá más de estos movimientos y menor será la
velocidad de lectura. En general, se considera que el lector adulto en
promedio lee entre 250 y 400 palabras por minuto, y que el límite
fisiológico superior es de 900 palabras en el mismo periodo.
Habilidades prerrequisito. Antes de empezar a leer un niño requiere
ser capaz de:
Percibir el lenguaje.
Empezar a tener idea de la segmentación en el lenguaje y la
correspondencia entre una cadena de sonidos hablados y los
símbolos escritos.
Una maduración en discriminación gráfica (incluyendo la capacidad
de diferenciar los dibujos de las letras) (Leahey y Harris, 1997).
Economía de la lectura. Las unidades de orden superior, como
palabras, se perciben más rápido incluso que letras sueltas, porque
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aparentemente no procesamos las letras como unidades separadas.
Existe, entonces, una "economía cognitiva" (Leahy y Harris, 1997).
Ambiente escolar. Para que se fomenten las habilidades prerrequisito
con las que llegan los niños a la escuela, es necesario crear un
entorno de lengua escrita funcional: Goodman y Goodman (1979, en
Adams, 1990) recomiendan que se genere un ambiente alfabetizado
(el salón y la escuela deben utilizar la lengua escrita en forma
funcional), que los niños vivan con ella (que en el salón de clases,
por ejemplo, se genere una oficina de correos, con la que los niños
puedan escribir y recibir cartas), y que lean algo (se lee mejor si la
lectura se usa para algo —contar una historia, obtener información
necesaria para alguna tarea, etc.—, por lo que la lectura debiera
estar integrada a las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales,
naturales, arte y demás.
2.1.11 PROPÓSITOS DE LA LECTURA
NIÑO ROJAS, Víctor (1994:295-296) señala que el gran propósito
general es comprender lo que nos quiere decir por escrito el autor,
pero, como se verá los grados de comprensión varían, y también las
estrategias de acuerdo con los propósitos específicos. Generalmente
la gente lee para:
Informarse de un contenido, de sucesos o de Instrucciones particulares.
Aclarar aspectos confusos de un tema.
Encontrar soluciones a los problemas o dificultades.
Salir de una duda o hallar respuesta a muchas interrogantes.
Conocer el pensamiento o las vivencias del autor.
Formarse opiniones o precisiones sobre un asunto.
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Afianzar el aprendizaje en alguna asignatura.
Prepararse para alguna actividad, como un examen, o una intervención oral.
Verificar hipótesis.
Documentarse para elaborar un trabajo científico.
Formarse criterios o elementos de juicio para tomar una decisión, o
para actuar en situaciones específicas.
Observar cómo se expresa un autor o corregir un texto.
Experimentar sensaciones positivas ante los problemas de la vida, o
sensaciones estéticas.
Disfrutar de las palabras escritas y con lo que ellas sugieren.
Divertirse y aprovechar el tiempo.
Por su parte CALERO PÉREZ, Mavilo (1992:84) señala que “el
propósito esencial de la lectura es el intercambio de pensamientos, lo
cual debe necesariamente involucrar, por parte del lector, el uso de
medios para pensar y comprender”. La percepción de las ideas y sus
relaciones servirá como factor significativo para comprender el
contenido de diversos grupos de temas. Para comprender lo que dice
el autor, el lector debe llegar a la estructura de significado del texto
que lee. Debe comprender los significados de las palabras, frases,
cláusulas y secuencias mayores
2.1.12 FUNCIONES DE LA LECTURA
ALLIENDE Felipe (1994: 9-13)

considera que las tres funciones

importantes del lenguaje toman modalidades propias de la lectura.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

a. FUNCIÓN APELATIVA
Es la función que prima en las expresiones lingüísticas que utilizan
el modo imperativo y en los diversos modos de dar órdenes o
indicaciones. Sin embargo se encuentra presente en todo texto
escrito que de por sí constituye una apelación al lector, un modo
de interrelacionarse con él: le pide que desarrolle la actividad de
leer.
b. FUNCIÓN EXPRESIVA
Los textos escritos pueden ser considerados como "síntomas" de
las emociones, sentimientos, ideas e imaginación del autor. Al leer
un texto, el lector reconoce dichos síntomas. Pero la lectura
cumple funciones también en relación a la expresividad del propio
lector. La lectura produce emociones e imágenes en el lector.
c. FUNCIÓN REPRESENTATIVA
Es la función que se encuentra más extendida en el lenguaje. Así
como la lectura, en relación a las anteriores funciones, aparece
como "señal" (función apelativa) o como "síntoma" (función
expresiva),

en

esta

función

representativa

aparece

como

"símbolo".
La representativa es la función más importante de la lectura para
la transmisión del patrimonio cultural. Esta función prima en los
tratados, en los libros de textos, en las obras históricas, filosóficas
y en todos los escritos de tipo informativo. Debido a esta función la
lectura es la actividad más importante en las asignaturas de
castellano, filosofía, historia, ciencias sociales, religión.
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2.1.13 CONDICIONES GENERALES DE LA LECTURA
La lectura como proceso de interpretación, en general implica acciones específicas en las que inciden el lector, el texto y un ambiente,
físico y social. El éxito o fracaso en la lectura dependerá, en su
mayor parte, de que se cumplan ciertas condiciones mínimas en
relación con dichas acciones. Analicemos sucintamente algunas de
estas condiciones señaladas por NIÑO ROJAS, Víctor (1994:296299):
a) El lector
Las

condiciones de un lector considerado eficiente pueden

resumirse en las condiciones de visión, psicológicas y técnicas
Condiciones de visión: El mecanismo de la vista es paralelo al
de la comprensión por la mente; si alguno de los dos fallas, falla
de base el proceso de la lectura.
- Primero se requiere de un buen estado de los ojos: sin
defectos o corregidos debidamente, sin cansancio y con buena
iluminación.
- Seguidamente es indispensable un entrenamiento de la
percepción visual. Esta se adquiere progresivamente, desde el
aprendizaje de las primeras letras en la escuela. Tradicionalmente
hemos sido entrenados para leer sílaba por silaba, pero en etapas
más avanzadas leemos conjuntos de palabras, más o menos
extensos, según el entrenamiento y la capacidad perceptiva.
- De acuerdo con el campo visual, y con los conjuntos percibidos,
los ojos se mueven rítmicamente en saltos, que, técnicamente se
llaman fijaciones. Lo normal en un lector promedio es que tenga
un campo visual que abarque unas cuatro palabras por fijación, lo
cual indica que hará dos o tres fijaciones por línea, según el caso.
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- La iluminación es esencial para la adecuada visión: la más
indicada es la luz natural, y la artificial que no sea ni brillante ni
deficiente.
Condiciones psicológicas: Los factores más importantes de
orden psicológico inherentes al lector son:
- Poseer una percepción precisa, segura y amplia. La percepción
es una operación que parte de la visión y llega al cerebro, para
dar base a la comprensión. La percepción es amplia si cubre lo
que la mente puede procesar, según el tipo de escrito, propósito y
otros condicionantes.
La percepción es precisa y segura si capta los datos que da el
texto, ni más, ni menos: la imprecisión o inseguridad conduce a
los defectos de las regresiones (o sea volver atrás) y la
subvocalización (movimiento de labios).
- El temperamento incide en el éxito de la lectura; por lo general,
aprovechan más las personas constantes o las disciplinadas. El
equilibrio emocional, el dominio de los impulsos e impresiones
es una condición que asegurará la atención y, por consiguiente,
la comprensión.
- Las actitudes, los conocimientos y las experiencias
relacionadas con el texto, el autor o el tema, son también factores
que determinan el proceso de la lectura. Una mente abierta,
positiva y alejada de prejuicios avanzará con éxito en la
interpretación de un escrito.
- Es necesaria una buena dosis de motivación y de interés que
anime al lector a superar los obstáculos de los muchos que se
suelen presentar. Estos factores dependen de los propósitos, y de
la consideración de utilidad e importancia de la lectura.
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- La atención es un requisito definitivo. Depende de muchas de
las condiciones anteriores y particularmente de una disposición
de tranquilidad y distensión, de un entrenamiento disciplinado de
la mente.
Condiciones técnicas: son requisitos primordiales para definir el
éxito en una lectura. Aunque son exigencias asociadas al lector,
también inciden factores procedentes del medio, como la cultura,
el entrenamiento y formación recibidos, los intereses y hábitos de
grupo, etc.
Las condiciones técnicas comprenden:
- La definición clara de un propósito.
- El desarrollo de habilidades lectoras, las cuales se adquieren
con el ejercicio en la visión, percepción y comprensión de textos,
procurando

superar defectos

y malos

hábitos

como

las

regresiones y subvocalización, que restan eficiencia y conducen a
la pérdida de tiempo. Las regresiones o actos de volver a leer
párrafos o páginas se justifican algunas veces para aclarar o
profundizar, pero son un defecto si se hacen por distracción o
simple hábito.
La subvocalización que consiste en un tenue movimiento de
labios, obstaculiza la relación ojo-mente, y puede llevar a la
pérdida de energía.
- La selección de estrategias y la definición de técnicas, según el
propósito, el género y el tipo de lectura requerido.
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b) El texto
Objetivamente hay textos fáciles de comprender, otros que exigen
un mayor esfuerzo para lograrlo y hasta los hay casi
incomprensibles. Estos grados dependen de los siguientes
factores:
- Estructura organizativa: algunos textos son ordenados en cuanto
al tema y sus partes, y facilitan la comprensión por la
organización externa: títulos, subtítulos, tipo de letra, y otros
medios.
- Contexto y referencia: el contexto extraverbal indica tiempo,
personas, lugar, materia

y área, dentro de la cual se puede

enmarcar el texto; el contexto verbal considera si se trata de un
fragmento, de un capitulo, un artículo o un texto completo.
La referencia permite enmarcar el tema o asunto en el panorama
general de las ciencias y de las experiencias del lector.
- Propósitos o intención del autor: detrás de la información o del
contenido,

el

autor

ha

tenido

un

propósito

o

intención

comunicativa cuya identificación facilitará la comprensión total del
texto.
- Estilo y léxico: El estilo es la manera peculiar de escribir de un
autor. Hay estilos densos, pesados, claros o confusos, lo cual
puede facilitar o dificultar la labor del lector. El vocabulario al
alcance del lector o demasiado técnico o rebuscado, también
ayuda o entorpece el proceso de comprensión. De ahí que sea
necesario un conocimiento aceptable del léxico de la lengua por
parte del lector, y el uso de diccionario durante la lectura.
- Otras: finalmente, hay otras características del texto que de
alguna manera inciden en la óptima realización de la lectura: las
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ilustraciones, notas, tipo de letra, legibilidad y presentación en
general.
c) El ambiente
Además de la iluminación, son importantes otras condiciones del
ambiente físico y social para asegurar el éxito de la lectura. Se
requiere comodidad, disponer de diccionario, lápiz y papel,
temperatura y ventilación agradable, silencio, y la organización
social adecuada: la lectura puede ser totalmente individual o en
grupo, en cuyo caso se hace en silencio o en voz alta.
2.1.14 LA LECTURA EN LA ESCUELA
Para ALLIENDE, Felipe (1994:7): La lectura es la única actividad que
constituye, a la vez, materia de instrucción e instrumento para el
manejo de las otras fases del curriculum. En un primer momento, una
de las mayores metas en la educación básica era "aprender a leer";
ahora el énfasis está puesto en "leer para aprender". Esto no
significa que el primer lema no tenga cabida en la escuela actual: en
los cursos básicos, la enseñanza de la lectura es de primera
importancia; pero, posteriormente, la lectura se utiliza como
instrumento para la adquisición de las otras asignaturas.
Naturalmente, la eficiencia en la lectura se relaciona en forma
estrecha con el éxito escolar. El lector rápido y preciso posee un
instrumento inapreciable para penetrar en el amplio mundo del
conocimiento que yace tras la cubierta de los libros. El lector
deficiente lee de manera tan lenta, que no puede procesar
directamente el significado. Debe, en consecuencia, depender en
gran medida de lo que aprende por medio del escuchar motivo por el
cual tiende a fracasar en las materias que requieren de lectura. Este
fracaso es mayor a medida que el alumno pasa de curso y que, por
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ende, aumenta la necesidad de la lectura en el proceso de
adquisición de conocimientos.
La aritmética, ortografía, escritura, composición, ciencias naturales y
sociales y todas las demás asignaturas que requieren el uso de
libros, están relacionadas con la habilidad lectora. Los problemas
aritméticos son presentados, generalmente, en forma impresa y
tienen que ser leídos antes que ser resueltos. Existe una alta
correspondencia

entre

los

alumnos

buenos

para

solucionar

problemas y los buenos lectores.
La habilidad para reconocer y recordar palabras es fundamental tanto
en la lectura como en la ortografía. El niño que tiene dificultades para
reconocer palabras cuando las ve tendrá aún mayores dificultades al
tratar de reproducir de memoria una secuencia de letras. La lectura y
la ortografía están altamente relacionadas porque tienen muchas
habilidades en común.
2.2. EL CUENTO
2.2.1. Etimología
Para BERNAL ARROYAVE, Guillermo (2000: 167) plantea que el
término cuento proviene de la palabra latina “computus” que significa
contar en términos numéricos, lo que lleva a definir el cuento como
recuento de hechos.
2.2.2. Definición
BERNAL ARROYAVE, Guillermo (2000: 167) El cuento es una
narración con una sola trama, que se concentra en torno a un personaje
o a una situación principal.
HUAMÁN CABRERA, Félix (2004:135) define al cuento como: “la forma
expresiva de la literatura narrativa que utiliza la palabra oral o escrita
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para representar acciones o historias ficticias breves, basadas en la
realidad natural, social o cultural”.
Según PINEDA RAMIREZ, María (2002:172) el cuento es una narración
breve en la cual participan pocos personajes y cuyo tema es único.
Para LOZANO ALVARADO, Saniel (1991:249) el cuento es un breve
relato en prosa de hechos ficticios, pero en el que abunda más el libre
desarrollo imaginativo.
Así mismo para la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1970: 394) el cuento
es: “una relación de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura
invención”.
Por lo tanto se puede decir que los cuentos son el producto de la
narración de sucesos reales o imaginarios. De todas las estrategias
creativas, una de las actividades más atractivas descrita por
observadores y por los propios educadores del aula: es el cuento. Los
niños manifiestan un gran interés por participar en esta actividad, por
tanto, es necesaria esta estrategia para revelar sus aportes y beneficios
al desarrollo de la comprensión lectora.
Para Delaunay (1986:38)

el cuento “abre a cada uno un universo

distinto del suyo; invita a hacer viajes al pasado, o hacia lejanías que no
conocen otros límites que los de la imaginación. Lo maravilloso, aquello
de lo que cada uno tiene necesidad, es tan necesario cuando más niño
o cuando más oprimente es la realidad que le rodea”. Entonces, el
cuento bajo todas sus formas

invita al niño a comprender hechos,

personajes, escenarios, etc.”
2.2.3. Origen del cuento
Casi tan pronto como aprende a hablar el niño comienza con su
estribillo de “cuéntame un cuento”.
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A tal demanda muchos padres responden desafortunadamente, con
una negativa o una dilación con una displicente “Más tarde te contaré
un cuento” que equivale realmente a “Déjame tranquilo, no me
molestes”.
Los padres no se dan cuenta que la actividad más común y con la que
consiguen mayores beneficios es la del RELATO DE CUENTOS.
El cuento tiene una gran importancia para el niño. Si en su casa se
preocupan de contarle cuentos, ha ganado una serie de experiencias
solamente oyéndolos. Esta narración lo ha ayudado a comprender el
mundo que lo rodea y ha contribuido así, a fortalecer su espíritu.
Contar, narrar, es cómputo o cuento de hechos sin distinción de
carácter: narración de hechos completamente ideales o quiméricos,
inventados por la fantasía del pueblo.
Es el hombre acumulado de experiencias, en una larga contemplación
de la naturaleza y sus fenómenos, fue consiguiendo el dominio del
mundo exterior y en su esperanza de dominarlo totalmente, trata de
fundar un mundo en el que todo empiece a estar sujeto a su voluntad.
Pero este proceso suyo es también el de otros hombres y entonces a
aparece las luchas en las relaciones sociales. El cuento se convierte así
en una especie de análisis crítico de las posibilidades del hombre frente
a los elementos y a sus semejantes en el comercio de sus relaciones.
El problema de la riqueza, del dinero, de la supremacía del poder como
el del trabajo, desde un principio, está en la base de los CUENTOS.
Esto nos demuestra que los cuentos no son totalmente producto de
invenciones imaginativas sino de acontecimientos reales que el pueblo
recogió y guardó, porque eso acontecimientos significaban lecciones
interesadas que formarían más tarde la base. La moral de las diversas
clases. Por eso no es raro encontrar cuentos con diversos sentidos,
con diferentes enfoques, interpretando un mismo hecho según quienes
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hacían uso de una experiencia. Por eso no es extraño que sea la
literatura de casi todos los pueblos, una serie de cuentos tengan un
sentido similar como tuvieron los utensilios que sirvieron en el principio
de la cultura.
A la luz de los primeros fulgores de la civilización dos tipos de
personajes se presentan en el escenario de la evolución social: los
caciques y los recitadores de cuentos. Los primeros recibiendo
reverencia de parte de sus contemporáneos por su habilidad para
vencer y subyugar al enemigo en el

campo de batalla y los segundos

por su innato don de entretener a sus semejantes y así, durante las
noches, ante la mirada pálida de la luna, veían aglomerarse a las
gentes alrededor de las fogatas, pendientes del relato que salía de los
labios del cuentista.
En esos primeros tiempos huérfanos de las comodidades de que
disfruta el hombre moderno y de sus medios de entrenamiento se
reunían por las noches. A veces están reuniones se realizaba al pie de
los árboles otras veces a la orilla del río o a la luz de las fogatas.
Cantaban entonces sus cantos, bailaban sus toscas danzas, discutían
problemas de guerra o escuchaban los relatos de los ancianos
deleitándose con las narraciones de duras batallas y heroicas hazaña,
de las leyendas y de las tradiciones, herencia de los antepasados.
Podemos ver, con la imaginación, a esos cuentistas, a esos ancianos
que en un principio eran simples narradores, en plena acción,
deleitando

a su auditorio, ya fuera éste de cansados guerreros

buscando alivio a su fatiga, o el sanguinario señor feudal lleno de ira
que había que calmar, a los alegres comensales de un festín de los
tiempos medievales. El sitial de estos narradores fue elevándose
paulatinamente hasta ser mirados con verdadera estima.
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En los comienzos de los pueblos fue el cuento narrado el medio de
propagar las creencias, las tradiciones y las costumbres de las razas.
La costumbre subsiste y el niño de hoy lo ponemos en contacto con su
herencia cultural, con las bellezas del lenguaje, por medio del cuento.
De este modo el cuento vulgar primitivo es como el resumen de la
historia profana, religiosa y la poesía épica de los pueblos, que se
transmitía oralmente

y que más tarde fue recogida, no por sus

narradores, la masa anónima, sino por los poetas que lograron su
síntesis
Los primeros cuentos escritos no fueron, precisamente, los míticos y los
maravillosos sino los “sucedidos”, las anécdotas, pequeños hechos de
sujetos particulares que sirven de base para la enseñanza futura.
Otra característica del cuento es que se puede apreciar a través de los
relatos, la voluntad y el deseo del hombre, interviniendo, en forma
colectiva, base de la experiencia, a fin de dirigir los acontecimientos
conforme con lo que se considera de beneficio particular o colectivo. Es
decir, que en estos cuentos van implícitas ciertas reglas de una
conducta moral que se trataría de estabilizar para el futuro. En general
los

cuentos

fueron,

no

obstante,

adquiriendo

determinadas

particularidades, tales como la intervención de la maravilla y de los
personajes abstractos. Con esto dieron fisonomía a una expresión muy
determinada que fue pasando también al dominio de los niños.
2.2.4

Elementos:
Para INDACOCHEA P. Matilde (1968:16) Los elementos a tener en
cuenta en el contenido del cuento para niños, que se han de considerar
son los siguientes:
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Claridad: Sin claridad no hay escrito bueno, ni siquiera el más familiar.
Se requiere claridad, sencillez, naturalidad, en lo que se escribe para el
niño. Entiéndase bien esto no quiere decir puerilidad.
Interés: Es cualidad imprescindible. La pedagogía moderna concede
primordial importancia al interés. En el cuento, el relato ha de interesar,
subyugar al niño, cautivando y reteniendo su atención.
Dinamismo: Una narración monótona, un cuento en el que no pasa
nada, tampoco llega al niño. Un personaje estático

lo aburre, una

narración lenta lo fastidia. De allí que exija que lo que lea refleje
dinamismo. Por eso el cuento, debe acomodarse al dinamismo físico y
espiritual que le son propios. Además, han de ser brillantes en tonos,
colores, deben tener toda la riqueza sensorial posible.
2.2.5

Características
Para INDACOCHEA P. Matilde (1968:17) El cuento debe tener sus
características peculiares e inconfundibles, ligeramente

variadas a

medida que evoluciona la edad del niño.
Objetividad: Hay que tener en cuenta que el niño hasta la segunda
infancia no puede entender nada abstracto. Él, que tiene una fuerza
creadora, da vida hasta a los seres inertes; los hace hablar y es capaz
de obtener que los objetos inanimados sostengan un diálogo con él. La
percepción es su vida espiritual y cuando se le presenta un motivo de
lenguaje, escueto, en formas, el niño muestra su desagrado no lo
entiende.
Todo lo que se escribe para el niño, debe presentar personajes activos,
en acción. El mundo infantil es concreto y objetivo.
Sencillez: El primitivismo literario es una característica esencial para ser
comprendidos por los niños. Así como el hombre primitivo tuvo su
despertar

ante

la

naturaleza

exuberante,

sintiéndose

primero
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atemorizado por esas fuerzas que él no entendía. Así el niño que
renueva la trayectoria de la humanidad, no está revestido con el ropaje
de la sencillez y la claridad. Los niños gustan más de las narraciones
sencillas y orales que de lo escrito con madurez científica.
INDACOCHEA P. Matilde (1968:18) cita a SCHULTZ DE MONTOVANI,
quien opina: “que la mayor comprensión del mundo infantil no es
materia de ciencia, toda ella es poca para entender eso tan simple
como complejo que es el alma de la niñez. Por eso los seres menos
sospechados de ciencia: las madres, los poetas, los campesinos, gente
humilde que intuye y que no se empeña en tercos desmenuzamientos
de observación para sacar conclusiones, son los seres que penetran y
comprenden al niño, porque se identifican con la sencillez de su alma.
He ahí el primitivismo necesaria a esta literatura”.
Imaginación: Siendo la imaginación la facultad característica del niño,
facultad sorprendente que llega a constituir hasta la fuente del genio y
más aún, del genio poético, es el elemento principal que contribuye a
avivar el interés del niño en el desarrollo de sus ideas.
Teniendo en cuenta que la imaginación pasa por fases o etapas que se
pueden circunscribir en cuatro que hay que considerar:
El paso de la imaginación pasiva a la creadora o sea la percepción
ilusoria de las cosas (imaginación subjetiva).
La presencia del animismo por el cual el niño da vida a todos los seres
inanimados y los incorpora al mundo interior.
La aplicación de imágenes de su mente a sus juegos que para él son
sus trabajos.
Cuando ya más grande es el niño, aparece la imaginación que lo
capacita para entrar en contacto con el maestro, la escuela y el libro.
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Esta se podría llamar imaginación intelectual, siendo la que influencia el
desarrollo de la aptitud literaria del niño.
Al seleccionar cuentos para los niños, hay que darles la mayor suma
de alegrías, hay que dejarlos mecerse en dulces ficciones en su mundo
ilusorio de fantasía antes que la edad de la adolescencia abra las
puertas cerradas de

su mundo subjetivo, para transponerlo en el

conocimiento de la realidad del mundo objetivo.
Espontaneidad: Es la característica de esta literatura en la cual la
belleza de los pensamientos brota de por sí como los renuevos de un
campo florecido: es el brillo, el colorido, el contraste y la acción libre, sin
las barreras de las reglas gramaticales y de la creación del mundo
diferente del adulto. Por la espontaneidad en la literatura infantil fluye lo
bello con toda naturalidad.
Dramatismo: Como el mundo interno del niño, su imaginismo, es un
constante drama, toda expresión literaria que llegue a él dramatizada
para satisfacer su necesidad de actividad, se deja entender por él y
satisface su urgencia de movimiento.
El dramatismo hace vívidas en el niño las emociones sentidas, ya sea
en los relatos o en sus lecturas y las graba de un modo indeleble en el
alma infantil. Toda la esencia de alegría

o aflicción que los niños

sienten mientras se desarrollan las diversas escenas de una narración
muchas veces estructuran sus inclinaciones para el futuro.
Humorismo: La literatura para niños debe estar salpicada de
humorismo ingenuo que los haga reír con el repique vibrante de cuyos
ecos sigue oyendo aún cuando deje de ser niño.
Por otra parte para PINEDA RAMIREZ, María (2002:172) el cuento
presenta las siguientes características:
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Es una narración breve.



Se escribe, por lo general, en prosa.



Plantea una sola historia.



Contiene pocos personajes.



Posee un solo nudo.



Tiene un clímax



Contiene un solo ambiente



Produce una intención rápida y llamativa

Partes del cuento
Según PINEDA RAMIREZ, María (2002:172) en la estructura tradicional
del cuento se puede observar tres partes:
1. Inicio o introducción: comprende la exposición de los rasgos de
los personaje, ambientación y planteamiento de situaciones.
2. Desarrollo: es el cuerpo de la narración. Es la etapa en la que se
hace el relato del suceso, proponiendo toda una serie de
circunstancias relevantes, así como el problema que se da a
resolver.
a) Nudo: problema culminante que se da a resolver, este se da
entre dos fuerzas básicamente opuestas en que cada una
trata de imponerse sobre la otra (constituye la esencia de la
tensión dramática).
b) Clímax. Constituye el momento de máxima tensión. Las
fuerzas en conflicto se presentan en abierto combate; una
debe vencer.
3. Desenlace: resolución del problema planteado; conclusión de la
intriga.
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Clasificación:
Para INDACOCHEA P. Matilde (1968:17): los cuentos se clasifican de la
siguiente manera:
 Cuentos de hadas: que encierran un interés sensitivo para los
niños. Es tal el interés que le despierta esta clase de cuentos que
le encanta escucharlos. Así mismo SÁEZ, Antonio concluye que
en esta clase no solo están aquellos en que hay hadas, sino
también aquellos en que

intervienen seres creados por la

fantasía o en que ocurren hechos de maravilla.
 Cuentos jocosos o humorísticos: cuyo valor está en el humor y
en la hilaridad que despiertan, se componen de aparentes
torpezas o bobadas y cosas sin sentido que producen un efecto
humorístico en los niños.
 Cuentos de la naturaleza: que desarrollan la simpatía hacia el
reino animal. Son los que ilustran hábitos de los animales, leyes
de la naturaleza, crecimiento de las plantas, formación de la
tierra, estimulando el interés y ampliando el conocimiento.
 Cuentos históricos y narraciones heroicas: que son relatos a
cerca de los hechos, costumbres, fiestas y también de hazañas
heroicas. Exaltan las virtudes sublimando las pasiones. Abarca un
ancho campo de acción y satisfacen los intereses muy diversos
en la edad heroica y en el período romántico de los alumnos.
 Cuentos bíblicos: que hayan su inspiración en las páginas de la
Biblia. Esta es una fuente de literatura que despierta el interés en
su insuperable pureza de estilo, en la abundancia y riqueza del
contenido.
 Cuentos realistas: que tratan de asuntos reales del mundo de
las experiencias infantiles, de sus juegos, de sus animales
favoritos, en fin, el mundo que les rodea.
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Por su parte BERNAL ARROYAVE, Guillermo (2000:173) clasifica a los
cuentos de la siguiente manera:


Según el tratamiento temático: maravillosos, de animales, de
ciencia-ficción, de la vida real, del absurdo o humorístico, cuentos
de aventuras, etc.



Según los episodios más significativos: de mensaje secreto,
de forja y alquimia, de búsqueda de tesoros ocultos, de viajes y
búsqueda, de fuga y persecución, del reino de los muertos, de la
búsqueda del amor, etc.



Según su función psicológica: sobre la búsqueda de la unidad,
sobre la búsqueda de la madurez, sobre el conflicto con el adulto,
etc.



Según el motivo o tipo de conflicto: orfandad, envidia entre
hermanos, madrastra celos, etc.



Según su efecto inmediato: cuentos para meter miedo, para
llamar el sueño, para reír, para llorar un poco, para abrir el
apetito, etc.



Según su estructura: cuentos de nunca acabar, acumulativos,
etc.

2.2.8

La Importancia del Cuento
La importancia de esta inocente práctica, que ha sido realizada de
manera intuitiva a través de generaciones, ha logrado un asidero teórico
en las últimas décadas, que se han centrado en el positivo impacto que
tiene el cuento infantil sobre el despliegue de diversas áreas del
desarrollo.
La narración de cuentos, es un efecto predictor de éxito escolar a
futuro, desarrollando áreas tan importantes como las habilidades
comunicativas, directamente relacionadas con la comprensión lectora.
Del mismo modo, al desarrollar la coherencia se potencia directa e
indirectamente la capacidad de análisis y síntesis necesaria para
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extraer la idea central de un texto, lo cual facilita la comprensión del
mismo. Por otra parte, el manejo de las relaciones de causalidad
estimula y desarrolla áreas tan importantes como el pensamiento
inferencial, deductivo, entre otros.
Para INDACOCHEA P. Matilde (1968:56) La finalidad e importancia del
cuento está condensada en estos tres puntos:
1. Para explicar el mundo y la vida.
2. Para transmitir la experiencia y los conocimientos.
3. Para hacer la crítica de la propia sociedad en que vive.
2.2.9

El arte de narrar cuentos
El cuento tiene su técnica, que no es tan fácil como parece a simple
vista. Es una técnica que se acerca, pero que no identifica con la
recitación. En el narrar la palabra está

sola y ella sola tiene que

desencadenar toda sugestión evocativa en los oyentes.
INDACOCHEA P. Matilde (1968:111) cita a GONZALES, Diego; quien
menciona las siguientes reglas que deben ser observadas en la
narración.
 Sentir la historia.
 Conocer bien la narración.
 La disposición o colocación de los niños, que puede ser en círculo
o agrupados libremente.
 Hacer silencio al empezar y no romper el hilo de la narración con
reconvenciones y regaños.
 Contar la historia con naturalidad, huyendo de la afectación.
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 Referir

la

historia

con

una

finalidad

determinada,

sin

descripciones ni explicaciones que perturben o entorpezcan el
proceso mental o de imaginación.
 Contar la historia dramáticamente, pero sin darle carácter teatral y
efectista, sino que la expresión sea viva y ardiente, sencilla y
sugestiva.
 El lenguaje debe ser personal, sin afectación, sencillo, con voz
adecuada, clara agradable y correcta.
 El narrador debe poner imaginación, espontaneidad y simpatía,
unidas a una emoción tan intensa y natural que se comunique a
los oyentes como una sensación de regocijo pleno y sentido.
 El narrador deberá hacer sentir a los oyentes su influencia vital,
es decir, que al interés de ellos llegue a confundirse con el de él y
viceversa.
 Usar buenos puntos de contactos basados en las experiencias de
los alumnos.
 Aprovechar las reacciones de los oyentes para la creación
artística

que

puede

manifestarse

en

forma

de

dibujos,

construcciones, música, juegos, dramatizaciones, etc.
Así mismo INDACOCHEA P. Matilde (1968:113) cita a SÁEZ, Antonio;
quien añade las siguientes características al narrador de cuentos:
 Saber el cuento, visualizando la acción de una manera integral.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

 Practicar el cuento en voz alta, teniendo para sí mismo una
actitud de crítica.
 Tratar de crear desde el principio el ambiente

en el cual se

desarrolla el cuento: atmósfera de ensoñación y de lejanía, si el
cuento así lo exige; atmósfera de naturalidad y sencillez en los
cuentos bobos o sin sentido, atmósfera de realidad en los cuentos
realistas.
 Reconocer la construcción artística del cuento, verlo como un
todo, como se ve una pintura, una estatua.
 Ser espontáneo y dramático al mismo tiempo, desarrollando la
trama sin interrupción hasta su desenlace.
 Dar a la voz las inflexiones que correspondan a los distintos
pasajes del cuento.
 Preparar de antemano todo el material que necesitara para la
narración.
 Recordar que el diminutivo pierde valor cuando se lo prodiga.
 La narración debe ser sencilla, y el lenguaje debe estar libre de
muletillas y vulgaridades.
2.2.10

El método del cuento
Para INDACOCHEA P. Matilde (1968:101) El cuento encierra valiosas
reservas de materiales culturales y populares. El cuento actúa como obra
artística así como por su contenido ético, cuando se narra llanamente,
sin exceso de retórica.
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El valor didáctico de un cuento dependerá en primer término del maestro.
Su tarea principal al utilizar este método ha de ser la manera de narrar el
cuento para que resulte interesante. Además habrá de adaptarlo al
desarrollo mental del niño.
La adaptación del cuento es necesaria, pero ella no consiste en la
sustitución de la original, sino en el cambio de forma que permita referir
la historia de modo que el niño la comprenda y la oiga sin cansancio ni
fastidio. A veces será necesario condensar o reducir la extensión,
también palabras difíciles por otras más fáciles o sustituir los lugares, o
hechos

en atención a las

experiencias y medio

ambiente de los

alumnos, pero siempre tratando de conservar el encanto o interés de la
narración.
En esta adaptación de los cuentos, como en la selección de los mismos,
ha de tenerse en cuenta la evolución y características de ellos en
relación con los intereses del educando. INDACOCHEA P. Matilde
(1968:104) cita a GONZÁLES, Diego; quien menciona una clasificación
de los cuentos escolares en la forma siguiente:
 Rítmicos, de tres a seis años.
 Imaginativos, de siete a nueve.
 Heroicos, de diez a doce años.
 Románticos, de trece años en adelante.
2.2.11

La lectura del cuento en la escuela:
Para INDACOCHEA P. Matilde (1968:66) El cuento es una actividad
tradicional que debe seguir siendo privilegiada en la escuela, puesto que
es un medio de enseñanza

que cautiva al niño y lo atrae hacia el

aprendizaje cuando el maestro conoce el difícil arte de contar cuentos.
Por eso la escuela actual, valorizando el cuento con enfoque psicológico,
le ha concedido una importancia extraordinaria, y por lo mismo, trata de
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evitar los extravíos que un entusiasmo desmedido, que una falsa
comprensión, pudieran llevar a convertir en un instrumento dañino lo que,
si bien empleado, resulta fuente de provecho constante e encomiable.
Cuando el cuento se emplea de modo que proporcione elementos de
estudio es bueno. Por eso en la lectura, donde las palabras son de
altísimo valor. Es también un valioso medio de cultivar la sensibilidad
artística.
El niño ama los cuentos. No hay mejor modo de cautivar su atención que
narrarle un cuento. La vida de muchos niños es feliz porque existen los
cuentos y la de algunos adultos no lo es, porque en su infancia no se los
narraron.
Esto explica el hecho de que los niños no se cansen nunca de oírlos,
aunque se les repita el mismo cuento varias veces, seguirán con interés
la narración.
La escuela nueva ha llevado el cuento al aprendizaje, porque deja curso
libre a los intereses espirituales del niño es decir, a los que se despiertan
en él espontáneamente. Con esto se cumple uno de los principios
fundamentales del aprendizaje.
2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA
2.3.1 DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN
HUERTA José (1976:56) define a la comprensión desde tres aspectos:
-Psicológico: se refiere a una clase de razonamiento muy elemental
que consiste en APREHENDER (captar) el conjunto de cualidades que
integran una información.
-Lógico: hace referencia al PRINCIPIO DE COMPLEJIDAD por el cual
la comprensión implica categorías.
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-Pedagógico: exige que el profesor plantee la emisión de respuestas
del estudiante; que parafrasee, interprete o codifique la información
presentada o, en su caso, la realización correcta de un procedimiento.
De otro lado, FOURNIER, Celinda (2004:156) señala que la
comprensión es percibir el significado de las cosas, es percibir el
contenido de las ideas de lo escrito o dicho por alguien. Es aprehender
algo.
Para IZQUIERDO MORENO, Ciriaco (1999:93) “comprender significa
aprehender mentalmente un objeto o una situación, es decir: traducir la
realidad en términos racionales y, por tanto, lingüísticos”.
La comprensión exige atención, agilidad mental y capacidad de
descubrir la relación de unos elementos con otros, pues solamente así
se podrá rendir cuenta del aspecto inteligible de la realidad. Se trata,
entonces, de una operación mental organizada y compleja, en la que
participan a su vez diversos actos intelectuales de carácter fundamental
2.3.2 DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA
Para los investigadores de IDEP (2001:77) la comprensión lectora es
mucho más que poder decir el tema del que trata una lectura, es poder
hacer inferencias del texto, es poder distinguir propósitos del autor y
confrontarlos con los propios o con las ideas previas del lector.
Comprender un texto consiste en poder relacionar lo que ya sabíamos
con la información que dicho texto nos aporta, de tal manera que
podemos atribuir significación a esta (Dávalos).
NIÑO ROJAS, Víctor (1994:299) corrobora lo mencionado afirmando
que “la comprensión corresponde a la cualidad esencial de la lectura y
no consiste en la simple identificación e interpretación de los contenidos
del texto, sino también en su total recuperación y valoración por parte
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del lector, naturalmente, acorde con el tipo de escrito y con los
propósitos”.
Para ACUÑA PERALTA, César (2004: 38) la comprensión lectora es
una actividad

constructiva compleja de carácter estratégico, que

implica la interacción entre las características del lector y del texto,
dentro de un contexto determinado.
De otro lado, PEREZ GRAJALES, Ismael (1999:51), considera que la
comprensión de textos involucra dos procesos: la escucha y la lectura.
La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el
conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo. El uso de la lengua
implica manejo de los conceptos que pueden estar o no a la altura del
conocimiento del lector. De igual manera involucra la competencia
lingüística que comprende esencialmente los aspectos sintácticos y
semánticos del idioma en que está escrito el texto. El conocimiento de
la cultura conlleva el conocimiento de los marcos, los significados
implícitos, las formas retóricas, la ideología y los roles. Finalmente, el
conocimiento del mundo supone una experiencia vital del sujeto que lo
ponga en contacto con su entorno físico y social.
2.3.3 CATEGORIAS DE COMPRENSIÓN
Según HUERTA, José (1976: 56,61) existen

tres categorías de la

comprensión:
A) TRADUCCIÓN
Es la comprensión que se manifiesta a través del cuidado y exactitud
con que se parafrasea o codifica una comunicación de un lenguaje a
otro. Una traducción se juzga con base en su fidelidad y exactitud, es
decir, teniendo en cuenta la medida en que el material original es
preservado, aunque la forma de la comunicación se modifique.
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La traducción se refiere al proceso intelectual de cambiar las ideas
presentes en una comunicación por formas paralelas. Se trata de la
expresión de las mismas ideas en forma diferente.
B) INTERPRETACIÓN
Es la explicación o resumen de una comunicación. En tanto que la
traducción exige una expresión objetiva de elemento por elemento, la
interpretación implica el reordenamiento de la comunicación, o una
nueva forma de enfocarla.

Supone el tratamiento de una

comunicación en cuanto a configuración de ideas.
C) EXTRAPOLACIÓN
Es la extensión de las tendencias más allá de la información recibida,
con el fin de determinar las implicaciones, consecuencias, corolarios,
efectos, etcétera, que concuerden con las condiciones descritas en la
comunicación original.
2.3.4 ETAPAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
PÉREZ GRAJALES, Héctor (1999:51-56) considera que la lectura por su
complejidad implica varias etapas que es preciso estudiar por separado:
- Percepción de los signos gráficos
- Decodificación
- Comprensión
- Retención
- Evocación
Las dos últimas etapas se refieren sobre todo a la labor de aprendizaje.
- PERCEPCIÓN
Es el hecho físico mediante el cual se reconocen las palabras. Para
lograr mayor eficacia se debe buscar la percepción de grupos de
unidades léxicas y no de lexemas aislados.
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- LA DECODIFICACIÓN
Comprende un doble proceso: de una parte la traducción de los signos
gráficos a sus representaciones fonológicas. De otra, asignar el
significado que corresponde a cada una de las unidades léxicas en las
oraciones del texto.
-

LA COMPRENSIÓN
Es el proceso cognoscitivo por medio del cual se reconstruye en la mente
del lector la información transmitida por el autor del texto. En otras
palabras, es captar el significado del texto, en el que juega un papel
determinante la microestructura textual.

Para la comprensión es importante también, descubrir las estructuras
lógicas como inducción, deducción, clasificación que han sido utilizadas
por el autor. Igualmente, interesan las estructuras de orden superior como
las superestructuras y la narratividad.
- RETENCIÓN
En esta etapa de la lectura se debe señalar lo que consideramos
importante

o

valioso en el texto. Hoy en día se utilizan varios

procedimientos para ayudar a la retención, análisis y posterior
recuperación del contenido.
En la actualidad, muchos lectores usan resaltadores de colores para
marcar las ideas que les interesan. No se trata de emplear ciegamente
estas indicaciones, sino de emplear estos procedimientos con regularidad,
de modo que se adapte a sus necesidades.
- LA EVOCACIÓN
La evocación se realiza a través de una lección o resumen, para llevarla a
cabo es necesario tomar apuntes. La nota o apunte es un texto que
proviene de otro texto escrito. Es el resultado de la comprensión,
retención y evocación de lo leído.
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2.3.5 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA
NIÑO ROJAS, Víctor (1994:300) menciona que es posible establecer
tres niveles o grados en la profundidad y amplitud de la comprensión de
un texto: literal, interpretativa o inferencial y crítica.
 Comprensión literal: se refiere al hecho de entender y dar cuenta
del significado de las palabras, oraciones y párrafos, sin más aporte
por parte del lector que el de indicar el tema y datos o aspectos
generales. Se trata de captar lo que manifiestamente dice el autor
en el texto, sin detenerse a hacer inferencias, ni a pensar qué
subyace en la secuencia escrita. Es la primera e inmediata
percepción del lector en relación con el contenido de un escrito.
 Comprensión interpretativa o inferencial: es un proceso en que
se da un mayor grado de profundidad. Ya no se trata de saber
solamente lo que dicen las palabras sino de aprehender
estructuralmente

los

diversos

contenidos

y

sus

relaciones,

subyacentes en el texto, que ha tenido la intención de transmitimos
el autor. Para ello, el lector no únicamente necesita detenerse a
analizar, sino a poner de su parte conocimientos y pericia con el fin
de indagar sobre la temática comunicada, aportando enfoques,
experiencia y criterios personales. A este nivel, el lector debe estar
en condiciones de dar cuenta de la macro estructura o plan global
del escrito.
 Comprensión crítica: como el grado más avanzado y terminal,
ésta introduce, sobre la base de los logros obtenidos en los dos
primeros grados de comprensión, elementos de juicio y de
valoración en relación con lo dicho por el autor en el texto. El lector,
en este proceso juzga y valora lo leído, desde una doble
perspectiva: el contenido en sí, del cual se puede discernir si es
completo, o incompleto, coherente o incoherente, válido o no válido,
falso o verdadero, actualizado o no actualizado, aplicable o no, etc.
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Y en relación con el texto en general, el lector confronta lo leído con
sus propios puntos de vista, con los de otros autores y con la vida
misma: solución de problemas, trabajo, investigación, etc.
La valoración se extiende a apreciar el texto desde perspectivas
estéticas, filosóficas, sociológicas, etc., según el género de que se
trate.
De otro lado SÁNCHEZ LIHON, Danilo (1988:38-41) considera 7 niveles
en la comprensión lectora: literalidad, retención, organización, inferencia,
interpretación, valoración y creación.
-Literal: recoge formas y contenidos explícitos del texto.
-Retención: capacidad de captar y aprehender los contenidos del
texto.
-Organización: ordena elementos y vinculaciones que se señalan en
el texto.
-Inferencia: describe aspectos implícitos en el texto.
-Interpretación: reordena en un nuevo enfoque los contenidos del
texto.
-Valoración: formula juicios basándose en la experiencia y valores.
-Creación: reacción con ideas propias integrando las ideas que
ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad.
2.3.6 INDICADORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Para SÁNCHEZ

LIHON, Danilo (1988:39-41)

los indicadores en el

proceso de la comprensión lectora se encuentran dentro de cada nivel,
siendo los que se describen a continuación:
En el nivel de literalidad:
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-

Captación del significado de las palabras, oraciones y cláusulas.

En el nivel de retención:
-

Reproducción de situaciones.

-

Recuerdo de pasajes y detalles.

-

Fijación de los aspectos fundamentales del texto.

-

Acopio de los datos específicos.

-

Captación de la idea principal del texto.

-

Sensibilidad ante el pasaje.

En el nivel de organización:
-

Captación y establecimiento de relaciones.

-

Resumen y generalización.

-

Descubrimiento de la obra y efecto de los sucesos.

-

Establecimiento de consideraciones.

-

Identificación de pasajes principales y secundarios.

-

Reordenamiento de una consecuencia.

En el nivel de inferencia:
-

Complementación de detalles que no aparecen en el texto.

-

Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.

-

Formulación de hipótesis de los personajes.

-

Deducción de enseñanza.

-

Proposición de titulares distintos para un texto.

En el nivel de interpretación:
-

Extracción del mensaje conceptual de un texto.

-

Deducción de conclusiones.

-

Predicción de resultados y consecuencias.

-

Formulación de una opinión.

-

Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor.

-

Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia.

En el nivel de valoración:
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-

Captación de los sentidos implícitos.

-

Juicio de la verosimilitud o valor del texto.

-

Separación de los hechos de las opiniones.

-

Juicio acerca de la realización buena o mala del texto.

-

Juicio de la actuación de los personajes.

-

Enjuiciamiento estéril.

En el nivel de creación:
-

Asociación de ideas del texto con ideas personales.

-

Reafirmación o cambio de conducta.

-

Formulación de ideas y rescate de vivencias.

-

Planteamientos nuevos en función de elementos diferentes.

-

Aplicación de principios y situaciones parecidas o nuevas.

-

Resolución de problemas.

2.3.7 DIFICULTADES DE LA COMPRENSIÓN
IZQUIERDO MORENO, Ciriaco (1999:94,95) menciona una serie de
dificultades que se presentan en la comprensión:
1. El estudio pasivo, sin reflexión y sin profundización en el tema. Tal
es el estudio de las lecturas superficiales, que no penetran las
ideas clave del tema o en la esencia del problema. Es una manera
de perder el tiempo.
2. La falta de trabajo y de esfuerzo, el amor a la improvisación constante, y el confundir "entender" con "saber". Cuando se cree que
se "sabe" no se trabaja, se dejan los conceptos prendidos con alfileres, no se repasan las materias y siempre se está dispuesto a
la improvisación y a los "atracones" de última hora. La
comprensión exige paciencia, esfuerzo, constancia y repaso.
3. Incapacidad para distinguir lo esencial de lo accidental. Desconocer el tratamiento que exige el estudio de un tema en concreto.
Ignorar cuál es el método más adecuado para adentrarse en el
estudio de una materia determinada.
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4. Carecer de iniciativa personal y no ser capaz de investigar con
precisión y eficacia. No sólo se debe utilizar el libro de texto, sino
que deberá recurrirse a otros más de consulta. El libro de texto es
solamente una referencia que nos debe conducir a otras fuentes
de mayores amplitud y claridad.
2.3.8 IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
La importancia de la lectura según NIÑO ROJAS, Víctor (1994: 295) se
hace obvia, si se considera que es una necesidad en el hombre del
mundo actual y sí se analizan los beneficios, de acuerdo con los
propósitos del lector. Bien dice Antonio Blay que "saber leer más y mejor
es una de las habilidades más preciosas que puede adquirir el hombre
moderno". El medio más eficaz de conocimiento es la lectura; aún más,
se cree que el 90% de lo que el estudiante universitario y las gentes
cultas aprenden, lo logran leyendo. Y sí consideramos la abrumadora
producción bibliográfica en el mundo, entenderemos cuan necesario es
un entrenamiento que nos permita una mayor eficacia, ganar tiempo y
recursos en nuestras lecturas.
Según el Ministerio de Educación (2008:5): Leer no sólo es importante
porque transmite información, porque entretiene, porque nos permite
estar actualizados con los últimos avances científicos y tecnológicos, sino
por algo más esencial: "Porque la inteligencia humana es una inteligencia
lingüística. Sólo gracias al lenguaje podemos desarrollarla, comprender
el

mundo,

inventar

grandes,

cosas,

convivir,

aclarar

nuestros

sentimientos, resolver nuestros problemas, hacer planes. En ese sentido,
animamos y promocionamos la lectura para proveer a nuestros niños de
las herramientas básicas que lo ayuden a comprender su realidad y
contrastarla con otras, desarrollando adecuadamente su personalidad y
enriqueciendo su lenguaje. Todo esto hace posible, el encuentro de los
niños con respuestas a diferentes interrogantes, y, con ello, se contribuye
a satisfacer sus diferentes inquietudes y necesidades, tales como:
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- Seguridad física

y emocional: las historias

sobre familias y

amigas, así como el contacto al momento de escuchar o narrar lo
leído, ayudan a que el niño se sienta seguro.
- Autoconfianza: los niños necesitan sentirse
que son capaces

apreciados por lo

de hacer, las historias donde, se muestren a

niños y sus logros refuerzan su autoestima.
- Pertenencia a un grupo: las historias sobre familias y escuelas
ayudan

a que los niños se identifiquen con su grupo familiar y

escolar. Por esta razón, es conveniente

que

las lecturas

sean de preferencia contextualizadas.
- Satisfacción

de intereses e inquietudes: los niños tienen

curiosidad innata y en algunos casos no lo pueden expresar
pero requieren encontrar información sobre ellos.
- Necesidad de informarse

y desarrollar su inteligencia: los niños,

necesitan adquirir nuevos conceptos, desarrollar

procesos de

pensamiento (observar, comparar, clasificar, organizar, aplicar,
etc)
- Necesidad

de

enfrentar problemas

personales como:

enfermedades, ausencia de los padres y otros.
Para ALLIENDE, Felipe (1994:8) “las personas que no leen tienden a ser
rígidas en sus ideas y acciones y a guiar sus vidas y su trabajo por lo que
se les trasmite directamente. La persona que lee abre su mundo: puede
recibir informaciones y conocimientos elaborados por otras personas en
otras partes del mundo”.
La lectura se convierte en la fuente principal de información en los cursos
superiores. La eficiencia en la lectura se relaciona estrechamente con el
éxito en el rendimiento escolar.
Según Grupo Océano (2000:94),"El mundo en que vivimos está lleno de
mensajes escritos. Podríamos decir que somos lectores en permanente
actividad, lo que ocurre es que el hábito de la lectura está tan enraizado
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en nosotros que, al ejercitarlo, ni siquiera lo advertimos; es decir, no
tenemos conciencia de la actividad que realizamos. Sin embargo, si no
supiéramos leer, nos convertiríamos en individuos permanentemente
extraviados y desconcertados.
Aunque apenas existen personas analfabetas, son pocas las que saben
leer con eficacia y es que, en general, se opina que la lectura es un
proceso mecánico, mientras que la realidad es bien distinta; se trata de
una actividad que precisa de altas dosis de atención, interés,
concentración y comprensión.
Según CASTILLO VALERIANO, María (2004:21) la lectura es importante
para:
Obtener una información precisa, seguir instrucciones, obtener una
información de carácter general, revisar un escrito propio, comunicarnos
con nuestro entorno, comunicar un texto a un auditorio, alimentar y
estimular nuestra imaginación y estimular la creatividad.
El hábito de la lectura tiende a formar personas abiertas al cambio,
orientadas hacia el futuro, capaces de valorar la planificación y aceptar
principios científicos y técnicos.
En suma, la lectura es una de las herramientas más importantes para el
desarrollo del conocimiento humano, puesto que ha posibilitado cambios
cualitativos y revolucionarios en la historia y en el pensamiento, de
manera que forma parte de la herencia cultural que determina nuestro
desarrollo personal y social. Por ello es importante que la formación del
niño en el campo de la lectura sea eficaz para el logro de los
aprendizajes y de los cambios futuros
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III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIAL:
A) Prueba:
La prueba que se utilizó para evaluar los niveles de comprensión lectora
de los estudiantes de segundo grado, Consta de nueve ítems, los cuales
consisten en los siguientes: Los ítems 1, 2 y 3 nos servirá para evaluar la
comprensión en cuanto al nivel literal, los tres siguientes el nivel inferencial,
y los tres últimos el nivel crítico.
Así mismo nos servirá como pre test para conocer las dificultades

en

cuanto a los niveles de la lectura comprensiva que presentan los
estudiantes materia de nuestra investigación.
Como post test nos servirá para conocer si la aplicación del programa
basado en la lectura de cuentos infantiles ha incrementado los niveles de
comprensión lectora de los estudiantes.
Siendo el puntaje total de esta prueba 27 puntos.
B) Programa basado en la lectura de cuentos infantiles:
El programa basado en la lectura de cuentos infantiles para mejorar los
niveles de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado. Se
ejecutó en un periodo de tiempo de 3 meses, el cual se cual se realizó a
través de 20 sesiones de aprendizaje.
La comprensión lectora es una de las herramientas más importantes para el
desarrollo del conocimiento humano, puesto que ha posibilitado cambios
cualitativos y revolucionarios en la historia y en el pensamiento, de manera
que forma parte de la herencia cultural que determina nuestro desarrollo
personal y social. Por ello es importante que la formación del niño en el
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campo de la lectura sea eficaz para el logro de los aprendizajes y de los
cambios futuros.
3.2. MÉTODO
3.2.1. Tipo de investigación: Aplicada
3.2.2. Diseño de investigación: Cuasi experimental: con grupo experimental
y un grupo control, con pre y post test.
Cuyo esquema es el siguiente:
G.E=A1

x

G.C=B3

A2
B4

Dónde:
G.E= Grupo experimental
A1= Grupo experimental a quien se aplica el pre test antes de aplicar
la investigación.
X= Estímulo o programa que se va a aplicar en la investigación.
A2= Grupo experimental a quien se aplica el post test, después de
haber aplicado el programa.
G.C= Grupo control
B3= Grupo control a quien se aplica el pre test antes de hacer la
investigación.
B4= Grupo control a quien se aplica el post test sin haberse aplicado
el programa.
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3.3. POBLACIÓN MUESTRAL
Estará constituida por los estudiantes del segundo grado “A” y “B”, la sección
“A” cuenta con 33 estudiantes, siendo 18 varones y 15 mujeres; en la sección
“B” encontramos 28 niños de los cuales 10 son mujeres y 18 son varones.
El grupo experimental está constituido por la sección “B” y el grupo control
está conformado por la sección “A”.

SECCIÓN
A
B

VARONES
18
18

15
10

MUJERES

TOTAL
33
28

3.4. VARIABLES DE ESTUDIO
3.4.1. Variable Independiente: Cuentos Infantiles
3.4.1.1. Indicadores:
a) Escuchan atentos el relato del cuento.
b) Lee individualmente y en silencio el cuento.
c) Lee el cuento en voz alta junto con sus compañeros.
d) Subraya las palabras que no entiende.
e) Busca el significado de palabras desconocidas en el
diccionario.
f) Subraya las ideas principales al momento de leer.
g) Subraya las ideas secundarias al momento de leer.
3.4.2. Variable Independiente: Incremento de los niveles de comprensión
lectora
a) Nivel literal:
-Identifica los personajes que participan en la lectura.
-Reconoce las ideas principales y secundarias presentes
en la lectura.
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b) Nivel inferencial:
-Infiere acciones, hechos, personajes, etc. que no están
presentes en la lectura.
-Deduce el mensaje que transmite la lectura.
c) Nivel crítico:
-Emite juicios valorativos en referencia a los hechos que
se presentan en el cuento, actuación de los personajes y
realización del texto.

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará uso
de la estadística descriptiva la cual 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 Student, la cual permitirá aceptar o rechazar la hipótesis nula.
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IV.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CUADRO Nº1
RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.
NIVELES
LITERAL

INFERENCIAL

CRÍTICO

PUNTAJE
TOTAL

PORCENTAJE

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1

2

3

TOTAL

4

5

6

TOTAL

7

8

9

TOTAL

2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
0
2
2
1
1
1
0
2
2

2
2
2
0
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
0
1
1
1
2
2

0
0
0
2
0
2
0
0
2
0
2
2
0
2
2
2
2
2
0
0
2
2
0
2
0
0
2
2

4
4
4
4
2
6
3
2
5
4
6
6
3
6
6
6
6
6
3
0
6
6
1
4
2
1
6
6

3
3
3
0
0
3
0
3
0
3
0
0
3
0
3
3
3
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0

3
3
0
3
0
3
0
3
3
0
0
0
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
0
0
3
0
0
3

3
3
0
0
0
3
3
0
0
0
0
3
0
0
3
3
3
3
0
3
0
3
0
0
0
3
3
0

9
9
3
3
0
9
3
6
3
3
0
3
6
3
9
9
9
9
0
6
3
9
0
0
3
6
3
3

0
3
0
2
2
4
0
4
0
2
0
3
0
0
1
2
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
0
3
2
4
4
2
2
3
3
4
0
2
2
4
4
4
0
0
4
2
0
4
3
0
3
0

3
4
0
4
2
3
2
3
2
4
3
3
0
2
3
4
4
4
1
0
3
3
0
4
0
2
3
2

5
11
0
9
6
11
6
9
4
9
6
10
0
4
6
10
12
11
1
0
7
5
0
8
3
2
6
2

18
24
7
16
08
26
12
17
12
16
12
19
09
13
21
25
27
26
04
06
16
20
1
12
08
09
15
11

1.5
5.55

1.6
5.92

1.1
4.07

4.2
15.55

1.4
5.19

1.8
6.67

1.4
5.19

4.6
17.04

1.1
4.07

2.3
8.52

2.4
8.89

5.8
21.48

14.64

66.7%
88.9%
25.9%
59.3%
29.6%
96.3%
44.4%
63%
44.4%
59.3%
44.4%
70.4%
33.3%
48.1%
77.8%
92.6%
100%
96.3%
14.8%
22.2%
59.3%
74%
3.7%
44.4%
29.6%
33.3%
55.6%
40.7%
54.23%
NIVELES
Literal
Inferencial
Critico
TOTAL
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CUADRO Nº2

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.
NIVELES
LITERAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INFERENCIAL

CRÍTICO

PUNTAJE
TOTAL

PORCENTAJE

1

2

3

TOTAL

4

5

6

TOTAL

7

8

9

TOTAL

0

0

0

0

3

0

0

3

4

4

0

8

11

40.7%

0
2
0
0
2
2
2
0
2
0
2
2
0
2
2
2
0
2
0
2
2
2
2
2
2
2
0

2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
0
2
2
2
0
2
2
0
0

0
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
0
0
2
0
0
2
0
2

2
6
4
4
6
6
2
2
6
4
4
6
4
2
4
6
2
6
2
4
4
6
2
4
6
2
2

0
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
0
3
3

3
3
0
0
3
3
3
3
0
3
3
0
0
0
3
0
3
0
0
3
3
0
0
3
0
0
3

3
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0

6
6
6
6
3
6
9
9
3
6
9
6
6
3
9
6
6
3
0
6
9
6
3
6
0
3
6

0
4
3
3
3
4
4
3
2
3
4
2
1
3
2
2
4
2
3
3
0
2
3
0
3
3
3

3
3
4
4
2
3
3
3
2
3
3
1
1
0
2
2
3
2
3
2
0
4
2
0
0
2
1

4
4
0
0
0
2
3
1
0
3
2
2
1
0
1
0
2
2
3
4
2
0
1
2
0
2
1

7
11
7
7
5
9
10
7
4
9
9
5
3
3
5
4
9
6
9
9
2
6
6
2
3
7
5

15
23
17
17
14
21
21
18
13
19
22
17
13
8
18
16
17
15
11
19
15
18
11
12
9
12
13

55.6%
96.3%
63%
63%
51.9%
77.8%
77.8%
66.7%
48%
70.4%
81.5%
63%
48%
29.6%
66.7%
59.3%
63%
55.6%
48.7%
70.4%
55.6%
66.7%
48.7%
44.4%
44.4%
44.4%
48%

1.3
4.81

1.3
4.81

1.3
4.81

3.9
14.44

2.5
9.26

1.5
5.55

1.4
5.19

5.4
20

2.6
9.63

2.2
8.15

1.5
5.55

6.3
23.3

15.54

58.9%
NIVELES
Literal
Inferencial
Critico
TOTAL
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CUADRO Nº 3

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA.
NIVELES
LITERAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INFERENCIAL

CRÍTICO

PUNTAJE
TOTAL

PORCENTAJE

1

2

3

TOTAL

4

5

6

TOTAL

7

8

9

TOTAL

2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

2
2
2
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
4
4
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
6
6
5
5
6
5
6
6

3
3
3
0
3
3
3
3
0
3
0
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3

3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
3

3
3
0
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
6
6
6
9
6
9
6
9
6
9
9
6
9
9
9
9
6
9
9
9
9
9
6
6
6
9

2
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3

4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
2
3
4
3
3
3
3

3
4
2
4
2
3
2
3
3
4
2
4
3
4
3
4
4
4
2
3
3
3
2
4
2
3
3
2

9
11
8
11
10
11
9
10
11
12
9
11
10
12
9
12
12
11
8
10
10
8
8
10
8
12
8
8

24
26
20
21
20
26
20
24
22
27
21
26
25
24
24
27
27
26
18
24
25
23
22
24
20
23
20
23

88.9%
96.3%
74.1%
77.8%
74.1%
96.3%
74.1%
88.9%
81.5%
100%
77.8%
96.3%
92.6%
88.9%
88.9%
100%
100%
96.3%
66.7%
88.9%
92.6%
85.2%
81.5%
88.9%
74.1%
85.2%
74.1%
85.2%

1.9
7.04

1.9
7.04

2
7.41

5.7
21.11

2.6
9.63

2.8
10.37

2.8
10.37

8.1
30

3.4
12.59

3.7
13.70

3.1
11.48

10.3
38.15

23.29

86.26%

R
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NIVELES
Literal
Inferencial
Critico
TOTAL

PUNTAJE
6
9
12
27
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CUADRO Nº 4

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA
NIVELES
LITERAL

INFERENCIAL

CRÍTICO

PUNTAJE
TOTAL

PORCENTAJE

ALUMNOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1

2

3

TOTAL

4

5

6

TOTAL

7

8

9

TOTAL

1
2
2
2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
1
2
1
2

0
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
0
2
2
0
2
2
0
2
0
2
2
2
2
2
2
2
0

0
0
2
2
2
2
2
0
2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
0
0
2
0
0
0
0
2

1
4
6
6
4
6
6
4
4
2
4
4
6
4
4
4
6
4
6
2
4
4
6
4
3
4
3
4

3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
3
3
0

3
3
3
0
0
3
3
3
3
0
3
3
0
0
0
3
0
3
3
0
3
3
3
0
3
0
0
0

0
3
3
3
3
0
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
0
0
3
0
3
0
3
0
0
0
3

6
6
9
6
6
6
9
9
9
6
6
9
6
6
3
9
6
6
6
6
6
9
6
3
3
3
3
3

2
0
4
0
3
0
4
4
3
1
3
4
2
1
0
2
2
2
2
0
3
0
2
1
0
0
3
1

2
3
3
0
4
0
3
3
3
1
3
3
2
3
0
2
2
3
2
0
2
0
2
0
4
2
3
2

0
4
4
3
2
0
2
3
2
2
3
2
2
2
1
1
0
2
2
3
4
1
0
3
2
0
0
2

4
7
11
3
9
0
9
10
8
4
9
9
6
6
1
5
4
7
6
3
9
1
4
4
6
2
6
5

11
17
26
15
19
12
24
23
21
12
19
22
18
16
8
18
16
17
18
11
19
14
16
11
12
9
12
12

40.74%
62.96%
96.30%
55.56%
70.37%
44.44%
88.89%
85.19%
77.78%
44.44%
70.37%
81.48%
66.67%
59.27%
29.63%
66.67%
59.26%
62.96%
66.67%
40.74%
70.37%
51.85%
59.26%
40.74%
44.44%
33.33%
44.44%
44.44%

1.6
5.93

1.4
5.19

1.2
4.44

4.3
15.93

2.5
9.23

1.7
6.30

1.9
7.04

6.1
22.59

1.8
6.67

2.0
7.41

1.9
7.04

5.6
20.74

16

59.26%
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NIVELES
Literal
Inferencial
Critico
TOTAL

PUNTAJE
6
9
12
27
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CUADRO Nº5
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA.
NIVELES

LITERAL

TEST

INFERENCIAL

PUNTAJE

%

PUNTAJE

CRITICO

%

PUNTAJE

TOTAL
%

PUNTAJE

%

PRE TEST

4.2

15.55

4.6

17.04

5.8

21.48

14.64

54.23

POST TEST

5.7

21.11

8.1

30

10.3

38.15

23.29

86.26

DIFERENCIA

1.5

5.56

3.5

12.96

4.5

16.67

8.65

32.03

Fuente: Datos tomados de los cuadros N° 1 y3
GRÁFICO N°1
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA.
12
38.15%

10
30%

8
6

17.04%

15.55%

2

16.67%
12.96%

4

PRE TEST

21.48%

21.11%

POST TEST
DIFERENCIA

5.56%

0
NIVEL LITERAL

NIVEL INFERENCIAL

NIVEL CRITICO

Fuente: Datos tomados del cuadro N° 5
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CUADRO Nº6
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL
SOBRE
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA.

NIVELES

LITERAL

TEST

INFERENCIAL

PUNTAJE

%

PUNTAJE

CRITICO

%

TOTAL

PUNTAJE

%

PUNTAJE

%

15.54

58.9

PRE TEST

3.9

14.44

5.4

20

6.3

23.3

POST TEST

4.3

15.93

6.1

22.59

5.6

20.74

DIFERENCIA

0.4

1.49

0.7

2.59

0.7

2.56

16
1.03

Fuente: Datos tomados de los cuadros N° 2 y 4

GRÁFICO N°2
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL
SOBRE
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA.
7

23.3%
22.59 %

6

20.74 %

20 %

5
4

14.44%

15.93%

PRE TEST
POST TEST

3

DIFERENCIA

2
1
1.49 %

2.59 %

2.56 %

0
NIVEL LITERAL

NIVEL
INFERENCIAL

NIVEL CRITICO

Fuente: Datos tomados del cuadros N° 6
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59.26
0.36

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CUADRO Nº7
RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO
CONTROL SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL
DISTRITO DE LA ESPERANZA.

NIVELES

LITERAL

GRUPO

INFERENCIAL

PUNTAJE

%

PUNTAJE

CRITICO
%

PUNTAJE

TOTAL
% PUNTAJE

%

GRUPO EXPERIMENTAL
1.5

5.56

3.5

12.96

4.5

GRUPO CONTROL

0.4

1.49

0.7

2.59

0.7

DIFERENCIA

1.1

4.07

2.8

10.37

3.8

16.67

8.65

32.03

2.56 1.03

0.36

14.11

7.62

Fuente: Datos tomados de los cuadros N° 5 y 6
GRÁFICO N°3
RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO
CONTROL SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “MADRE DE CRISTO” DEL
DISTRITO DE LA ESPERANZA.
5

16.67 %

4.5
14.11 %

4

12.96 %

3.5

10.37 %

3

GRUPO EXPERIMENTAL

2.5
2
1.5

GRUPO CONTROL
5.56%

DIFERENCIA
4.07 %

1
0.5

1.49 %

2.59 %

2.56 %

0
NIVEL LITERAL

NIVEL
NIVEL CRITICO
INFERENCIAL

Fuente: Datos tomados del cuadros N° 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 programa basado en la lectura de cuentos infantiles no
influye significativamente en el incremento de los niveles de comprensión lectora,
en los estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E.P. “Madre de Cristo”, La



Esperanza – 2012. H o : u post  u pre  0



Ha: La aplicación del programa basado en la lectura de cuentos infantiles influye
significativamente en el incremento de los niveles de comprensión lectora, en los
estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E.P. “Madre de Cristo”, La Esperanza – 2012.

H

a

: u post  u pre  0

Estadístico de Prueba:





d

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

c 

S 

d


 (d

i

i

 8.643

 d )2

 1

 5.592

8.643
 8.178
5.592
28
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión Lectora,
según pre-test y post-test del grupo experimental.
Pre-Test

Post-Test

Comprensión Lectora
Nº

%

Nº

%

Bueno

8

28%

27

96%

Regular

12

43%

1

4%

Malo

8

29%

0

0%

Total

28

100%

28

100%

Fuente: Test de evaluación. I.E.P. “Madre de Cristo”, La Esperanza – 2012.

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 43% de los educandos obtienen
nivel regular respecto a la comprensión lectora y el 28% tienen nivel bueno; después de
aplicar el programa basado en la lectura de cuentos infantiles, el 96% de los educandos
obtienen nivel bueno respecto a la comprensión lectora y el 4% tienen nivel regular, es
decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora
en los estudiantes del grupo experimental.
Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y

Porcentaje

post-test del grupo experimental.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

96%

43%

Pre-Test
29%

28%

4%
Bueno

Regular

Post-Test

0%
Malo

Comprensión Lectora

Fuente: Cuadro Nº 01.
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REGIÓN CRÍTICA:
Nivel de Significancia = 5%
Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental.

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del
grupo experimental.
Valor de la Distribución

Grados de Libertad

"p"

tc = 8.178

n - 1= 28 – 1 = 27

0.0000

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p =
0.0000 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 programa basado
en

la lectura de cuentos infantiles influye significativamente en la mejora de la

comprensión lectora, en los estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E.P. “Madre de
Cristo”, La Esperanza – 2012.
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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 el incremento de los
niveles de comprensión lectora, en los estudiantes del 2º grado de primaria de la



I.E.P. “Madre de Cristo”, La Esperanza – 2012. H o : u post  u pre  0



Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en el incremento de los niveles de
comprensión lectora, en los estudiantes del 2º grado de primaria de la I.E.P. “Madre de
Cristo”, La Esperanza – 2012.

Estadístico de Prueba:





H

a

c 

: u post  u pre  0

d
Sd



d 

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

c 

S 

d

i



 (d

i

 0.464

 d )2

 1

 1.575

0.464
 1.560
1.575
28
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión Lectora,
según pre-test y post-test del grupo control.
Pre-Test

Post-Test

Comprensión Lectora
Nº

%

Nº

%

Bueno

6

21%

8

29%

Regular

20

72%

18

64%

Malo

2

7%

2

7%

Total

28

100%

28

100%

Fuente: Test de evaluación. I.E.P. “Madre de Cristo”, La Esperanza – 2012.

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 72% de los educandos obtienen
nivel regular respecto a la comprensión lectora y el 21% tienen nivel bueno; después en el
post-test, el 64% de los educandos obtienen nivel regular respecto a la comprensión
lectora y el 29% tienen nivel bueno, es decir, se denota que no existe diferencia
significativa en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo control.
Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pre-test y
post-test del grupo control.

80%

72%
64%

70%

Porcentaje

60%
50%
40%
30%

Pre-Test

29%
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Post-Test

20%

7% 7%

10%
0%
Bueno

Regular
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Comprensión Lectora

Fuente: Cuadro Nº 03
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V.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Luego de haber realizado la presentación de los resultados de la presente
investigación pasamos a hacer la discusión de los mismos:
1. Los resultados obtenidos en el Pre test correspondiente al grupo
experimental en lo que se refiere al nivel literal logró un puntaje de 4.2,
equivalente al (15.55%); en el nivel inferencial logró un puntaje de 4.6,
equivalente al (17.04%); en el nivel crítico logró un puntaje de 5.8,
equivalente al (21.48%); logrando un puntaje total promedio de 14.64
equivalente al (54.23%) (CUADRO N°1).
Los resultados que anteceden demuestran que los estudiantes del grupo
experimental entran en la investigación con un promedio bajo en los 3
niveles de comprensión lectora, posiblemente porque los docentes no
aplican estrategias que fomenten en los estudiantes el hábito por la
lectura.
Según PINEDA RAMÍREZ, María (2005:4) sostiene que la lectura es un
proceso interactivo en el que el producto final- la comprensión del textodepende simultáneamente de los datos proporcionados por éste, de los
conocimientos de distintos tipos que posee el lector y de las actividades
que realiza durante la lectura.
2. Los resultados obtenidos en el Pre test correspondiente al grupo control
en lo que se refiere al nivel literal logró un puntaje de 3.9, equivalente al
(14.44%); en el nivel inferencial logró un puntaje de 5.4, equivalente al
(20%); en el nivel crítico logró un puntaje de 6.3, equivalente al (23.3%);
logrando un puntaje total promedio de 15.54 equivalente al

(58.9%)

(CUADRO N°2).
Los resultados que anteceden demuestran que los estudiantes del grupo
control entran en la investigación con un promedio regular en cuanto a
los niveles de comprensión lectora, esto a su vez en mejores
condiciones que el grupo experimental, posiblemente

porque la

Institución Educativa utiliza un plan lector rutinario, ocasionando el
desinterés de los alumnos.
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CASTILLO VALERIANO, María (2005: 20) manifiesta,

“Leer no es solamente un proceso de desciframiento. La lectura significa
básicamente aprender a comprender o entender claramente los textos
escritos y ello supone considerar un conjunto de operaciones y procesos
psicológicos, intelectuales y de aprendizajes parciales y progresivos, que
a veces se suele confundir con la totalidad del proceso”.
3. Los resultados obtenidos en el Post

test correspondiente al grupo

experimental en lo que se refiere al nivel literal logró un puntaje de 5.7,
equivalente al (21.11%); en el nivel inferencial logró un puntaje de 8.1,
equivalente al (30%); en el nivel crítico logró un puntaje de 10.3,
equivalente al (38.15%); logrando un puntaje total promedio de 23.29
equivalente al (86.26%) (CUADRO N°3).
Dichos resultados nos dan a conocer que los estudiantes del grupo
experimental incrementaron significativamente el nivel de comprensión
lectora través del programa basado en la lectura de cuentos infantiles.
Esto concuerda con lo que afirma INDACOCHEA P. Matilde
(1968:66) El cuento es una actividad tradicional que debe seguir siendo
privilegiada en la escuela, puesto que es un medio de enseñanza que
cautiva al niño y lo atrae hacia el aprendizaje cuando el maestro conoce
el difícil arte de contar cuentos.
4. Los resultados obtenidos en el Post

test correspondiente al grupo

control en lo que se refiere al nivel literal logró un puntaje de 4.3,
equivalente al (15.93%); en el nivel inferencial logró un puntaje de 6.1,
equivalente al (22.59%); en el nivel crítico logró un puntaje de 5.6,
equivalente al (20.74%); logrando un puntaje total promedio de 16
equivalente al (59.26%) (CUADRO N°4).
Estos resultados obtenidos nos dan a conocer que no existe diferencias
significativas en el incremento de la comprensión lectora en relación al
Pre test.
Esto se debe posiblemente a que la docente no aplica en sus
programaciones, la lectura de cuentos infantiles para incrementar los
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niveles de comprensión lectora, por lo contrario se enfocan a la
memorización de textos no llegando a lograr una eficaz comprensión.
Para ello CAIRNEY, Trevor (1992:28) considera que los teóricos creen
que los lectores extraen el significado de la página impresa a sus
mentes. Muchos profesores consideran que los buenos lectores son
eficientes a la hora de efectuar esa transferencia, mientras que los malos
no lo son.
5. Los resultados comparativos de acuerdo al Pre

y Post test

correspondiente al grupo experimental nos da a conocer que en lo que
se refiere al nivel literal lograron una diferencia de 1.5, equivalente al
(5.56%); en lo que se refiere al nivel inferencial lograron una diferencia
de 3.5, equivalente al (12.96%); en lo que se refiere al nivel crítico
lograron una diferencia de 4.5, equivalente al (16.67%); haciendo una
diferencia total de 8.65, equivalente al (32.03%) (CUADRO N°5).
Los resultados que anteceden nos indican que los estudiantes del grupo
experimental han logrado incrementar significativamente su comprensión
lectora después de aplicar el programa basado en la lectura de cuentos
infantiles.
Esto se debe a la lectura de diversos cuentos que leían en cada sesión
de clase, los cuales fomentaron en los estudiantes el interés por la
lectura.
Esto concuerda con lo que afirma INDACOCHEA P. Matilde
(1968:66) quien dice que la escuela nueva ha llevado el cuento al
aprendizaje, porque deja curso libre a los intereses espirituales del niño
es decir, a los que se despiertan en él espontáneamente. Con esto se
cumple uno de los principios fundamentales del aprendizaje.
6. Los resultados comparativos de acuerdo al Pre

y Post test

correspondiente al grupo control nos da a conocer que en lo que se
refiere al nivel literal lograron una diferencia de

0.4, equivalente al

(1.49%); en lo que se refiere al nivel inferencial lograron una diferencia
de 0.7, equivalente al (2.59%); en lo que se refiere al nivel crítico
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lograron una diferencia de 0.7, equivalente al (2.56%); haciendo una
diferencia total de 1.03, equivalente al (0.36%) (CUADRO N°6).
Estos resultados nos muestran que las diferencias entre el pre y post
test son mínimas debido a que el grupo no participó en la aplicación del
programa basado en la lectura de cuentos infantiles.
De manera que INDACOCHEA P. Matilde (1968:66) considera que
cuando el cuento se emplea de modo que proporcione elementos de
estudio es bueno. Por eso en la lectura, donde las palabras son de
altísimo valor. Es también un valioso medio de cultivar la sensibilidad
artística.
7. Los resultados comparativos de la diferencia entre el PRE y POST
TEST

correspondientes al grupo experimental y control nos dan a

conocer que en lo que se refiere al nivel literal lograron una diferencia
de 1.1, equivalente al (4.07%) ; en lo que se refiere al nivel inferencial
lograron una diferencia de 2.8, equivalente al (10.37%); y en lo que se
refiere al nivel crítico

lograron una diferencia de 3.8, equivalente al

(14.11%); haciendo una diferencia total de 7.62 equivalente al (31.67%)
(CUADRO N°7).
Estos resultados nos hacen ver que la aplicación del programa basado
en la lectura de cuentos infantiles incrementa significativamente los
niveles de comprensión lectora, permitiendo que los estudiantes no solo
lean textos o decodifiquen signos, sino que comprendan lo que leen.
Para SOLÉ, Isabel (2004:37) “Leer es comprender, y comprender es
ante todo un proceso de construcción de significados acerca del texto
que pretendemos comprender. Es un proceso que implica activamente al
lector, en la medida en que la comprensión que realiza es un derivado
de la recitación del contenido de que se trata”.
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VI.
CONCLUSIONES
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Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las
siguientes conclusiones.
1) Los educandos tanto del grupo experimental y grupo control antes de la
aplicación del programa basado en la lectura de cuentos infantiles de acuerdo
con el pre test presentaban un bajo nivel de comprensión lectora, como queda
evidenciado en los puntajes obtenidos, puesto que el grupo experimental
obtuvo un puntaje promedio de 14.64 equivalente al 54.23% y el grupo control
un puntaje promedio de 15.54 equivalente al 58.9%.
2) Los estudiantes del grupo experimental

según el Post test

lograron

incrementar el nivel de comprensión lectora

como lo demuestra el puntaje

promedio obtenido del 23.29 equivalente al 86.26%.
3) Los estudiantes del grupo control según el Post test lograron una
insignificante mejora en su nivel de comprensión lectora como lo revela el
puntaje promedio de 16, equivalente al 59.26%.
4) Los resultados comparativos entre el Pre y Post test del grupo experimental
nos demuestra que lograron incrementar

significativamente los niveles de

comprensión lectora como lo indica la diferencia de 32.03%.
5) Los estudiantes del grupo control según los resultados comparativos entre
el Pre y Post

test nos demuestra que no incrementó significativamente los

niveles de comprensión lectora como lo evidencia su diferencia con 0.36%.
6) Los estudiantes del grupo experimental según las diferencias del Pre y Post
test

entre el grupo control, nos evidencia que lograron incrementar

significativamente los niveles de comprensión lectora como queda demostrado
en el puntaje obtenido de 7.62, equivalente al 31.67%

a favor del grupo

experimental.
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VII.
SUGERENCIAS
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Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos plantear
sugerencias, según la aplicación del presente trabajo, los resultados obtenidos
y observando las realidades

de las Instituciones Educativas de Educación

Primaria de nuestro país recomendamos lo siguiente:
1) Las Instituciones Educativas
curriculares

tomando en cuenta la

deben realizar sus programaciones
lectura de cuentos infantiles para

incrementar el nivel de comprensión lectora de sus estudiantes.
2) Los docentes de educación primaria deben tener en cuenta en la práctica
diaria

del quehacer educativo, la lectura de cuentos

infantiles

para

incrementar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes.
3) Los padres de familia deben

considerar la lectura de cuentos como un

medio eficaz, el cual permite fomentar el hábito por la lectura, enriquecer su
vocabulario e incrementar los niveles de comprensión lectora.
4) La dirección departamental de educación de la Libertad

debe propiciar

eventos pedagógicos en donde se capacite al docente e cuanto a la
importancia que tiene la lectura de cuentos infantiles en lo concerniente a la
comprensión lectora.
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N1

TESISTAS: NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHET

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
E.A.P DE EDUCACIÓN PRIMARIA
2º GRADO “B”

QUIÑONES LLIMPE CYNTHIA KATHERINE

Una tarde del frío invierno, en una granja de la sierra peruana nació
Dientecitos. Su madre, una señora cuy de avanzada edad, llamada
Yerma, pensaba nunca tener crías; pero por fortuna, ya cuando creía
que no iba a ser madre, la vida la colmo de alegría al salir preñada. Al
darse cuenta de la noticia invitó a las demás señoras cuyes a comer
diversos platillos; como toda una gran ama de adoquín, presentó
agradables entremeses, sopas y segundos. El plato que causó
sensación entre los asistentes fue su pastel de alfalfa, combinado con
cáscaras de papas y zanahorias y su pudin de espárragos con salsa de
cebolla.
Yerma por las noches se sentaba a contemplar la luna e imaginar los
hociquitos de sus bebés, sus orejitas, el color de su pelo, sus
dientecitos y se quedaba dormida susurrando canciones de cuna. Las
demás señoras cuyes se alegraban de que estuviera contenta salvo criticolera, que todo el día
se pasaba criticando a la futura mamá y diciendo que no era para tanto la forma exagerada
en la que Yerma esperaba a sus criaturas. Después de 67 días Yerma dio a luz y todos
acudieron a darle la bienvenida a sus bebés, pero se sorprendieron cuando vieron que
solamente había nacido un cuyecito, pero que pesaba como si fueran tres y además era
enorme. Las mamás salieron corriendo asustadas y Criticolera aprovecho para ensañarse aún
más con la primeriza: “Esto es un castigo, algo pasara en nuestra cuyera. No es normal que
Yerma haya tenido una sola cría”- Decía a voz en cuello, causando que los demás cuyes se
asustarán y pensaran que quizá algo extraño iba a suceder. Aún así Yerma se aferró con uñas
y dientes por su hijo, para ella era la mejor cría del mundo.
Desde que nació el pequeño tenía un hambre voraz, su madre se desvivía en atenderlo, lo
mimaba y atendía con ternura. Dientecitos engordaba demasiado y eso empezaba a preocupar
a su madre, por eso una tarde, fue a visitar al sabio de la cuyera para pedirle consejos y ayuda.
El sabio escuchó a Yerma con atención y le dijo que estudiaría su caso mirando las estrellas y
las hojas de coca. Después de largo rato este la observo y le dijo: “Eres muy afortunada, eres la
madre del elegido entre los cuyes de nuestra gran poza…tu hijo tiene marcado su destino. Dale
comprensión y calor necesario porque él será nuestro salvador”.
Dientecitos en la escuela estaba muy triste, los demás cuyes de su edad se burlaban de él. En el
recreo se quedaba solo en un rincón y se limitaba a comer lo que llevaba en su lonchera.
Lloraba mucho y solo el calor de su madre hacia que se fortaleciera y deseara seguir luchando
por la vida.
Una madrugada cuando los primeros rayos del sol asomaron por el horizonte apareció un
cuyecito muerto, estaba recostado en el suelo y tenía dos hoyuelos en la cabeza causados por
el Unchuchuku (La comadreja) Los viejos cuyes se acercaron y se dijeron que ese carnívoro
siempre atacaba por las noches y que ahora había elegido su cuyera como zona de cacería. Se
intentó armar una comisión de seguridad para vigilar por las noches, pero nadie quiso asumir
su responsabilidad. Incluso los cuyes más fuertes se morían de miedo. Fue entonces cuando
Dientecitos tomó la palabra y dijo que él protegería al pueblo y sería el Centinela las noches
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que hiciera falta. En ese momento su madre se puso muy nerviosa, pero gracias a un guiño que
le hizo el sabio de la cuyera pudo respirar con tranquilidad. “Ese es su destino” le dijo al oído.
A la noche siguiente, justo cuando Dientecitos daba un pestañeo de sueño saltó en la cuyera la
comadreja y fue tras un cuyecito sonámbulo que deambulaba en el patio. Por el ruido
Dientecitos se despertó, saltó con fuerza y atrapo a la comadreja entre sus dientes y con su
pesado cuerpo la dejo sin respiración. Por los gritos desesperados del Unchuchuku, los cuyes se
despertaron y salieron al patio. Al contemplar la hazaña de Dientecitos lo rodearon, le
ofrecieron sus disculpas públicas y lo nombraron protector de la Cuyera. Desde entonces
Dientecitos y su madre son muy queridos en su poza.

El Cuyecito Glotón (Adaptación)
Abril Alonso
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Anexo

N2

PROGRAMA BASADO EN LA LECURA DE CUENTOS INFANTILES PARA
INCREMENTAR LOS NIVELES DE

LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS

ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL. “MADRE DE CRISTO” DEL
DISTRITO DE LA ESPERANZA.
I.

DATOS GENERALES:
1.1.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL: “Madre de

Cristo”
1.2.

USUARIOS: Estudiantes del 2° “B”

1.3.

DURACIÓN: 3 meses
FECHA DE INICIO: setiembre
FECHA DE TÉRMINO: Diciembre

1.4.

INVESTIGADORES: Nuñez Huamanta Cila Lamarshet
Quiñones Llimpe Cynthia Katherine

1.5.
II.

ASESOR: DR. Aurelio Arroyo Huamanchumo

FUNDAMENTACIÓN:
La presente aplicación del programa

basado

en la lectura de

cuentos infantiles, permitirá que los educandos del segundo grado
superen significativamente el problema de la comprensión lectora
con gran facilidad y dinamismo pues se organizan actividades
debidamente estructuradas y teniendo en cuenta sus necesidades e
intereses. Puesto que el cuento puede ser un centro de interés para
desarrollar

muchos

contenidos

curriculares

tales

como

las

actividades de interpretar, analizar, reflexionar, valorar entre otras.
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Siendo el cuento de vital importancia para las personas, a partir de
un programa basado en la lectura de cuentos infantiles, lograremos
formar mentes con adecuadas capacidades de comprensión.
III.

OBJETIVOS:
3.1. General:
 Incrementar el nivel de comprensión lectora en los educandos
de 2° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa
Parroquial: “Madre de Cristo” del distrito de la Esperanza
utilizando como medio el programa basado en la lectura de
cuentos infantiles.
3.2. Específicos:
 Motivar a los estudiantes el hábito por la lectura y a participar
activamente en las actividades programadas.
 Aplicar el programa basado en la lectura de cuentos infantiles
en su totalidad y en el tiempo determinado.
 Ampliar y enriquecer el vocabulario de los niños materia de
estudio.
 Evaluar cada una de las sesiones programadas.
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
4.1. Programa de actividades:
Sesión

Denominación de las sesiones de aprendizaje

Fecha

Administración del pre test

13/09/2012

1

El pumita valiente

18/09/2012

2

La ranita y la gran hoja

21/09/2012

3

Un duende llamado Huambrillo

25/09/2012

4

Juanito y los frijoles mágicos

28/09/2012

5

La pirañita traviesa

02/10/2012

6

La aventura de los guacamayos

05/10/2012

7

El elefante egoísta

09/10/2012

8

Yacu mama

12/10/2012

9

La astucia de la gallinita

16/10/2012

10

El gigante egoísta

19/10/2012

11

El avestruz optimista

23/10/2012

12

El anillo de la bruja

26/10/2012

13

El flautista de Hamelín

30/10/2012

14

El tiburón y sus amigos

02/11/2012

15

Panchito en Machu Picchu

06/11/2012

16

El pelícano Bartolo

09/11/2012

17

El traje del emperador

13/11/2012

18

El lobo y los siete cabritos.

16/11/2012

19

Hans, el erizo

20/11/2012

20

El regalo mágico del conejito pobre

23/11/2012

Administración del Pos test

30/11/2012

N°
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V. SECCIÓN DE COMPETENCIA Y CAPACIDADES:

ÁREA

C

COMPETENCIA

Comprende

textos

narrativos
O
M
U
N
I
C
A

CAPACIDADES

y

descriptivos

de

estructura

sencilla,

a

de

partir

reconoce



los

fuente de disfrute y
conocimiento de su

personajes principales y

Reconoce

las

ideas

principales

y

secundarias del texto leído.


Deduce el mensaje que transmite el texto.



Infiere

entorno inmediato.

acciones, hechos, personajes, etc.

que no están presentes en la lectura.


Interpreta el significado y la función de las
palabras en oraciones a partir de las
relaciones que establece entre ellas.

C
I

Identifica los

secundarios presentes en la lectura.


como

Lee en forma silenciosa y coral textos de su
interés.

sus

experiencias
previas,





Ó

Emite juicios valorativos en referencia a los
hechos que se presentan en el texto,
actuación de los personajes y realización del
texto.

N

VI. ESTRATEGIA METODOLOGICA:
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El desarrollo del programa contará con 20 sesiones que se ejecutarán en
un periodo de 3 meses, cada una de ellas tendrá una duración de 45
minutos. Estas se realizarán teniendo en cuenta 3 momentos: Inicio:
introducción y motivación, Desarrollo; el cual involucra el momento de
comprensión y final en donde se aplicará la evaluación.
Antes de iniciar el programa se aplicó el pre test a los alumnos en estudio
para poder identificar el nivel de comprensión lectora que posee, luego se
ejecutó el programa basado en la lectura de cuentos para los estudiantes
de 2° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Parroquial.
“Madre de Cristo” del distrito de la Esperanza.
Las capacidades a trabajar corresponden al área de Comunicación
propuestas en el D.C.N. al terminar de aplicar el programa se aplicó el
pos test para evaluar si el nivel de comprensión lectora a variado en
relación a lo obtenido en el pre test y la efectividad del programa basado
en la lectura de cuentos infantiles.
VII. EVALUACIÓN:
7.1. Evaluación de inicio:


Con la aplicación del pre- test

7.2. Evaluación de progreso:


Hojas de aplicación



Lista de cotejo

7.3. Evaluación final:


Con la aplicación del pos test

VIII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
8.1 HUMANOS:
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Estudiantes del 2° grado: 18 niños y 15 niñas.



Docente del aula



Investigadores

8.2: MATERIALES:


Hojas impresas



Hojas bond



Papel bond



Papel de colores



Lápices



Lapiceros



Borradores



Tajadores



Folders



Colores



Plumones



Corrector



Resaltador
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Sesión N°1: El pumita valiente
MOMENTOS

Inicio

ESTRATEGIAS


Responden al saludo de las docentes.



Establecen juntos con las docentes sus normas de

convivencia. (Anexo Nº 1).


Reciben un solapín con su respectivo nombre (Anexo

Nº 2).


Escuchan atentos el relato del cuento: “el pumita

valiente” (Anexo Nº 3)

Comprensión lectora



Dialogan con las docentes sobre las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Reciben su cuadernillo de cuentos: Leo y comprendo



Leen el cuento: el pumita valiente.



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
 ¿Quiénes son los personajes del cuento?
 ¿Por qué la vizcacha Chichita busca al pumita
valiente?
 ¿Por qué el pumita se ofrece ayudarle?

Final



Se evaluará si han comprendido el cuento a través de
una práctica calificada denominada: Leo y comprendo
(Anexo Nº 5).
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COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES



COMPRENSIÓN

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

estructura sencilla, a
partir

de

experiencias
los

reconoce

Lee individualmente y
en silencio e identifica

DE TEXTOS:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

EVALUACIÓN

palabras desconocidas
Lee

en

silenciosa

forma
y

coral

en el texto.


textos de su interés.

Hoja

Lee en conjunto con

de

aplicación

sus compañeros con
fluidez.

sus
previas,
como

fuente de disfrute y
conocimiento de su ACTITUD

Lista

entorno inmediato.
Demuestra interés al



en clase.

inicio y durante la
lectura.

Participa activamente cotejo



Espera

Respeta las opiniones

cuando

de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere
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Anexo

N1

MIS NORMAS DE
CONVIVENCIA
1. Saludar a la docente y a sus
compañeros.
2. Levantar la mano para opinar.
3. Respetar la
opinión
de
sus
compañeros.
4. No está permitido masticar chicle ni
comer o beber en la clase.
5. Utilizar un vocabulario y unos
modales correctos y educados.
6. Respetar las pertenencias de los
compañeros, profesores y demás
miembros de la Comunidad Educativa.
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N2

Solapín
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N3

EL PUMITA VALIENTE

Chaski era un joven pumita que habitaba en los
andes peruanos. Una tarde, cuando ejercitaba sus
piernas, corriendo libre y feliz por una pendiente,
freno su marcha al reparar que su amiga Chichita,
la vizcacha más cotizada de la región, le hacía
señas con una de sus patitas: “Tú, que eres el rey
de los andes – le dijo Chichita al acercarse- debes
ayudarnos

o de lo contrario los cazadores

terminarán por exterminarnos”.
Chaski que era hijo menor del rey, aparentó
valentía ante su pequeña amiga, pero afloró su
timidez cuando ella gritó: ¡Cuidado!, y el
pumita corrió a esconderse detrás suyo.
Sólo era una arañita y Chaski actuó como un
cobarde. Lejos de burlarse, Chichita lo alentó y
le dijo: “Serás el puma más valiente del
mundo. Mañana, unos cazadores tratarán de
atrapar a mi familia y tú vas a defendernos”.
Los cazadores perseguían a las vizcachas por
su valiosa piel. Chaski palideció y lloriqueando
le recordó a su amiga: “No te olvides que soy
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un cobarde”. Y Chichita le dijo: “¡Bah!, toma este brebaje y
te convertirás en un puma muy valiente”. Chaski cogió el
frasco, bebiendo todo su contenido. Y efectivamente, de
pronto se sintió más fuerte y valiente que nunca.
Al día siguiente llego primero al lugar acordado. Chaski
estaba escondido y Chichita, para proteger a los suyos,
provocó al cazador a seguirle, y pudo atraparla, pero se
desprendió a tiempo de su cola y los otros fueron
cayendo uno tras otro. Entonces intervino Chaski y los
hizo huir para siempre.
Felicitado por todos, el pumita abrazo a
Chichita y le dijo al oído: “¿Qué tenía ese
brebaje?”. Y ella contestó: “Agua, pero tu
jamás dejaras de ser valiente”. Y ambos
rieron felices.

Fin
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Anexo

N4

¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
“EL PUMITA VALIENTE”!
.
NOMBRE:………………………………………………………………………………
………………………………………………….

I.- INSTRUCCIONES:
A.- Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos personajes se presentan en el cuento? Escríbelos (1pt.)

2. ¿Qué le solicita Chichita a Chasqui? Subraya (1pt.)

a. Que le acompañe a enfrentarse con animales feroces.
b. Una pelea para ver quién es el más fuerte.
c. Ayuda para defenderse y defender a su familia de los cazadores

3. ¿Por qué los cazadores perseguían a las vizcachas? Subraya (1pt.)

a. Para llevarlas a trabajar en un circo.
b. Por su valiosa piel.
c. Para llevarlas a un lugar a que los cuiden y protejan.
4. ¿De qué se trata la lectura? Subraya (2pts)
a. De un pumita que le gustaba presumir valentía con todos los
animales.
b. De una vizcacha llamada Chichita que era la más fuerte de todos los
animales de los Andes Peruanos.
c. De un pumita que demuestra su valentía ayudando a su amiga
Chichita a salvarse de los cazadores.
5. ¿Qué palabra reemplazaría al término EXTERMINARNOS? Pinta (1.5
pts.)
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Aniquilarnos

Ayudarnos

Protegernos

6. ¿Qué hubiera pasado si Chasqui no se hubiera ofrecido a ayudar a
Chichita? Subraya (1.5 pts.)
a. Los cazadores se habrían llevado a Chiquita y su familia.
b. Chasqui seguiría siendo el puma más valiente de los Andes
Peruanos.
c. Chichita seguiría en guerra con los animales de loa Andes.

7. ¿Crees que Chasqui hizo bien en ayudar a Chichita? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………
8. ¿Te parece correcto que los cazadores persigan y maten a los
animales? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………
9. ¿Qué es lo que más te gusto del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………
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Sesión N°2: La ranita y la gran hoja
MOMENTOS

ESTRATEGIAS


Responden al saludo de las docentes.



Entonan la canción: “La rana Luciana” (Anexo N°1).
 Responden a los siguientes interrogantes:

Inicio

 ¿Qué personajes se presentan en la canción?
 ¿De qué se trata la canción?
 ¿Compartirías tus cosas con tus compañeros si te
lo pidieran?
 Observan las imágenes del súper cuento y escuchan del
relato del cuento: La ranita y la gran hoja (Anexo N°2).

Comprensión lectora



Recuerdan las pausas que se debe tener en cuenta al
momento de leer.




Reciben un impreso titulado: La rana y su gran hoja
(Anexo N°3).
Leen el cuento: La ranita y la gran hoja.



Responden a los siguientes interrogantes:



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
 ¿Quiénes son los personajes de la lectura?
 ¿Qué le dijo Luciana a su hermano?
 ¿Qué consejo le dio su papá a Luciana?

Final



Se evaluará si han comprendido el cuento a través de
una práctica denominada: Leo y comprendo
(Anexo Nº 3).
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COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES



COMPRENSIÓN

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

estructura sencilla, a
partir

de

experiencias
los

reconoce

Reconoce

los

personajes principales

DE TEXTOS:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

EVALUACIÓN

sus

Identifica

los

presentes en el texto,

personajes principales
y

encerrando

secundarios

presentes

en

con

el

color rojo.



de

aplicación

la

lectura.

Hoja

Reconoce

los

personajes

previas,

secundarios presentes

como

fuente de disfrute y

en

el

texto,

conocimiento de su

encerrando

entorno inmediato.

color azul.

con

el

ACTITUD

Lista
Demuestra interés al



en clase.

inicio y durante la
lectura.

Participa activamente cotejo



Espera

Respeta las opiniones

cuando

de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere
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N1

LA RANA LUCIANA

Una rana muy graciosa que
saltaba de hoja en hoja, un día se
sorprendió pues una gran hoja
encontró.
Era grande y muy fuerte y
alcanzaba para dos
Felizmente decidió compartirlo
con amor.

Y así Luciana la rana se sentía
feliz y
Aprendió lo importante que era
compartir
y saltaba y saltaba la ranita
saltaba en esa enorme hoja que
supo compartir.
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N2

Imágenes del cuento
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N3

LA RANITA Y LA GRAN HOJA

Luciana era una ranita que vivía junto a su hermano ya sus
papás en una pequeña laguna.
A la ranita Luciana le gustaba mucho pasear en las grandes
hojas de los árboles que caían en la laguna cuando el viento
soplaba.
Una tarde, un enorme árbol dejo
caer una hoja muy grande a la laguna, mientras ella
chapoteaba junto con su hermano el pequeño Nicolás. En
ese momento, las dos ranitas nadaron hacia la gran hoja
para trepar y poder pasear en ella. Pero Luciana llegó
primero.
Esta hoja es mía, solo mía- dijo la ranita.
Pero… ¿Por qué no paseamos juntos? –dijo Nicolás.
A lo que Luciana respondió: No quiero compartir mi linda hoja con
nadie, la quiero solo para mí.
Nicolás entristeció con la actitud de su hermana y se fue a
chapotear a orillas de la laguna. Ahí encontró a otras ranitas
que estaban dispuestas a jugar y compartir con él.
Nicolás jugó mucho con sus nuevos amigos y pronto olvidó el
mal rato que le hizo pasar su hermana Luciana.
Transcurrían las horas y Luciana, sola en su hoja, se estaba
aburriendo mucho y pensó: - ¡Qué

divertido juega mi

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

hermano! y yo no tengo con quien hacerlo, si hubiera compartido mi hoja con él ,
no me sentiría tan sola ahora.
Ella sentía muchos deseos de ira jugar con su hermano, pero no se animaba a
pedírselo, pues sabía que no se había comportado bien.
Su papá que estaba cerca y había sido testigo de lo
ocurrido, la animó a acercarse. Vamos, yo sé que actuaste
mal, pero estás arrepentida, solo debes hacérselo saber a
tu hermano.
Luciana se convenció y se acercó a su
hermano.
Discúlpame Nicolás, no debí ser egoísta con la hoja, ¿Crees que
podamos compartirla ahora?
¡Claro que sí! ¡Vamos a divertirnos! –
respondió Nicolás.
Así la ranita Luciana aprendió que cuando se comparte
todo es mucho más divertido.

Fin

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

TESISTAS: NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHET
QUIÑONES LLIMPE CYNTHIA KATHERINE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
E.A.P DE EDUCACIÓN PRIMARIA
2º GRADO “B”

¡DEMUESTRO LO QUE HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:

.
NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

I.- INSTRUCCIONES:

NOTA

A.- Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se llaman los personajes del cuento? Escríbelos (1pt.)

2. ¿Dónde vivía la ranita Luciana y su familia? Subraya (1pt.)
a. En un pantano
b. En un bosque
c. En una laguna

3. ¿Cómo se llamaba el hermano de la ranita Luciana? Subraya (1pt.)
a. Nicol
b. Nicolás
c. Luciano

4. ¿De qué se trata la lectura? Subraya (2pts)
a. De una ranita que aprende a no ser egoísta y a compartir sus cosas.
b. De una ranita y su hermano quien no la perdono por ser egoísta.
c. Del paseo de Luciana en su hoja y su egoísmo.
5. ¿Qué palabra reemplazaría al término CHAPOTEAR? Pinta (1.5 pts.)

MOJAR

CHIQUITO

RANITA
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6. ¿Cómo es la secuencia del cuento? Ordena las imágenes colocándoles el
número que corresponde (1.5 pts.)

7. ¿Crees que Luciana hizo bien en pedir disculpas a su hermano y compartir su
hoja con él? ¿Por qué? (4 pts.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ¿Si tú hubieras sido Nicolás habrías perdonado a la ranita Luciana? ¿Por
qué? (4 pts.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. ¿Qué es lo que más te gusto del texto? ¿Por qué? (4 pts.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Sesión N°3: Un duende llamado Huambrillo
MOMENTOS

ESTRATEGIAS


Responden al saludo de las docentes.



Realizan el juego: “Descubriendo la palabra mágica
del tablero” (Anexo N°1).

Inicio



Dialogan.
¿Qué frase se ha formado en el tablero?
¿Han escuchado alguna vez relatos sobre
duendes? ¿Les gustaría escuchar sobre un
duende al que todos llamaban Huambrillo?



Escuchan atentos el relato del cuento : Un duende
llamado Huambrillo (Anexo Nº 2)



Recuerdan las pausas que se debe tener en cuenta al
momento de leer.



Leen el cuento: Un duende llamado Huambrillo



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
 ¿Quiénes son los personajes del cuento?

Comprensión lectora

 ¿En dónde vivía Huambrillo?
 ¿Que buscaban los cazadores?
 ¿Qué le pasó a Huambrillo?

Final



Se evaluará si han comprendido el cuento a través de
una práctica denominada: Leo y comprendo
(Anexo Nº 3).
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COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES



COMPRENSIÓN
Reconoce las ideas

DE TEXTOS:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

estructura sencilla, a
partir

de

experiencias
los

reconoce

sus

principales

Reconoce

la

idea

principal presente en

y

el texto, subrayando

secundarias del texto
leído

EVALUACIÓN

con el color rojo.

Hoja

para

comprender

el

de

aplicación


contenido del texto.

Identifica

las

secundarias

ideas
en

el

texto, subrayando con

previas,

el color verde.

como

fuente de disfrute y
conocimiento de su ACTITUD
entorno inmediato.

Lista
Demuestra interés al



en clase.

inicio y durante la
lectura.

Participa activamente cotejo



Espera

Respeta las opiniones

cuando

de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere
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N1
UN DUENDE LLAMADO
HUMBRILLO

Tenía sólo tres años cuando el avión en que
viajaba junto con sus padres y muchos pasajeros
cayó a tierra muriendo todos los ocupantes. Sólo
él pudo salvarse. Las grandes hojas del ochabayaárbol de la amazonia- protegieron su cuerpecito;
y después serían los animalitos quienes

se

encargarían de cuidarlo.
La señora Jabalí fue su madre adoptiva mientras que el
papel de su papá lo hizo un amistoso Jaguar de la
Selva. Y aunque se acercó a los nativos ashánincas,
quienes lo llamaban Huambrillo, el pequeño vivía feliz
en comunión con la naturaleza. No iba a la escuela,
pero aprendió de la nobleza de los animales y él les
enseño a ellos algo de la humanidad. Juntos,
escondidos entre las plantas, se acercaban a la
civilización y eran testigos de los abusos de algunos hombres, del dolor de los
niños, ancianos, y del esfuerzo notable de muchas mujeres.
Entonces Huambrillo formó una legión integrada por los animalitos quienes tenían
la misión de guiar a los extraviados, socorrer a los heridos e intervenir cuando se
agredía a la ecología.
Los legionarios surgían con sus gritos o se presentaban sorpresivamente a fin de
ayudar al prójimo. La gente, sorprendida por las apariciones, comenzó a difundir la
presencia de un duende llamado Huambrillo.
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Una tarde mientras Huambrillo tomaba una siesta, fue
capturado por unos policías forestales. Lo condujeron a la
fuerza y él lloraba al sentir que lo alejaban de la Selva.
Lo trasladarían a la ciudad, pero esa noche los legionarios
lograban

liberar

al

valiente Huambrillo.
Los policías, evocando la leyenda fantasmal
huyeron espantados. Y el niño alentado por sus
amiguitos, se prometieron seguir luchando por
la ecología y la felicidad de Los demás.
Fin
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TESISTAS: NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHET
QUIÑONES LLIMPE CYNTHIA KATHERINE

E.A.P DE EDUCACIÓN PRIMARIA
2º GRADO “B”

¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:

Anexo

UN DUENDE LLAMADO HUAMBRILLO!
NOMBRE:
I.- INSTRUCCIONES:
A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos personajes se presentan en el cuento? Escríbelos (1pt.)

2. ¿Cuántos años tenía Huambrillo cuando el avión cayó? Encierra (1pt.)
a. 3 años
b. 10 años
c. 4 años
3. ¿Quiénes criaron a Huambrillo? Subraya (1pt.)
a. Un otorongo y jaguar
b. Tigre y leona
c. Un jabalí y jaguar
4. ¿De qué trata la lectura? Subraya (2pts)
a. De un niño llamado Huambrillo que crece en la selva en comunión con los
animales y que junto con ellos interviene en defensa de la naturaleza.
b. De un duende llamado Huambrillo que asusta a todos los animales de la
selva.
c. De los cazadores y su amigo un duende llamado Huambrillo que cazan a los
animales y asustan a las personas.
5. ¿Qué palabra reemplazaría al término LEGIONARIOS? Pinta (1.5 pts.)

Soldados

Cazadores

Animales
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6. ¿Qué habría pasado si los legionarios no hubieran rescatado al Huambrillo?
Subraya (1.5 pts.)
a. Los policías forestales se abrían llevado al Huambrillo a la ciudad.
b. El Huambrillo seguiría cazando animales para luego venderlos.
c. El Huambrillo seguiría asustando a las personas que cometían abusos.

7. ¿Te pareció correcto que el Huambrillo forme su legión para ayudar a las
personas y defender la ecología? ¿Por qué? (4 pts.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
8. ¿Te parece correcto que las personas cometan abusos en contra de los
animales? ¿Por qué? (4 pts.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
9. ¿Qué es lo que más te gusto del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
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Sesión N°4: Juanito y los frijoles mágicos
MOMENTOS

ESTRATEGIAS


Responden al saludo de las docentes.



Juegan al sombrero mágico (Anexo Nº 1)



Dialogan:

Inicio

¿Qué había en el sombrero?
¿Creen qué los frijoles sean mágicos?
¿Alguna vez han escuchado un relato sobre
frijoles mágicos? ¿Les gustaría leer la historia de
Juanito?

Comprensión lectora



Escuchan atentos el relato del cuento : Juanito y los
frijoles mágicos (Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe tener
en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: Juanito y los frijoles mágicos



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
 ¿Quiénes son los personajes del cuento?
 ¿Con que cambió Juanito su vaca?
 ¿Qué pasó con los frijoles?

Final

Se evaluará que han comprendido del cuento a través de una
práctica denominada: Leo y comprendo (Anexo Nº 3).
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en clase.
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de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere
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N1

El sombrero mágico

Las docentes harán el papel
de un mago y su asistente.
Para esto aforraran bien el
sombrero de tal manera que
no se aprecie las cosas que
hay dentro.
Pedirán la participación de dos
estudiantes
descubrirán

quienes
en

el

sombrero

una bolsita de frijoles.
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Anexo

N2

JUANITO Y LOS FRIJOLES
MÁGICOS

Erase una vez una pobre viuda sola con su hijo único, Juan. Eran tan pobres que
solo tenían leche y pan para comer. Un día se vieron en la necesidad de vender la
única vaca que tenían.
Lleva la vaca al pueblo - dijo la madre a su hijo-, y trata de obtener un buen precio.
-De acuerdo, madre- respondió Juan.
El joven se dirigió hacia el pueblo para vender la vaca. Por el camino Juan encontró
a un hombre con un traje remendado, una capa y un sombrero de punta adornado
con una larga pluma verde.
-¡Qué hermosa vaca! -le dijo el extranjero. Te la
cambió por frijoles. Estos no son frijoles comunes;
son mágicos.
Como Juan no desconfiaba de la gente, le creyó al
extranjero y acepto los frijoles a cambio de la vaca.
-¿En qué estabas pensando Juan? -gritó la madre
cuando su hijo le mostró los frijoles mágicos. ¡Ahora
no tenemos ni vaca, ni dinero! De un gesto furioso, la
pobre mujer lanzó los frijoles por la ventana y envío a
Juan a la cama sin darle tan siquiera un trozo de pan.
Avergonzado, Juan no lograba conciliar el sueño. "Tengo que encontrar una forma
de recuperar la vaca", se dijo.
A la mañana siguiente, Juan corrió al jardín para buscar los frijoles mágicos. Cuál
sería su sorpresa al descubrir que durante la noche, los frijoles habían germinado
y crecido tan alto que se perdían en las nubes.
Me será muy fácil subir, pensó Juan, y decidió ir a ver donde conducía el tallo de los
frijoles mágicos. Comenzó a subir hasta que al mirar hacia abajo, vio su casa tan
pequeña como una casa de muñecas.
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Sin embargo por más que subía. No alcanzaba a ver el
final de la planta de frijol. Pero como estaba decidido a
llegar, continúo trepando sin atreverse a mirar abajo por
temor a marearse. Juan llegó por fin a lo más alto de la
planta y miro a lo lejos un castillo.
Cuando llego a la entrada tuvo mucho miedo. Las
enormes puertas estaban abiertas y Juanito
sigilosamente entro y vio que una gallinita bajo las
órdenes de un gigante ponía huevos de oro. Al cabo de
un rato, el gigante bajo la gallina al suelo y se quedó profundamente dormido.
Juan, sin perder un segundo, cruzó de puntillas la habitación, se apodero de la
gallina y salió huyendo.
Después corrió hacia la mata de frijol y bajo por ella lo más rápido que pudo.
-¡Mamá! ¡Mamá!-. Mira esta gallina. ¡Es una gallina mágica!
-Al fin podré preparar una deliciosa cena -exclamó la madre de Juan.
- ¡Oh no, mamá! No la puedes cocinar. ¡Pone huevos de oro! Dijo Juan mientras la
colocaba sobre la mesa.
Y antes que su madre tuviera tiempo de detenerlo, Juan comenzó a trepar
nuevamente por la mata de frijol.
Juan se encontró de nuevo en el castillo y corrió a esconderse y esta vez vio que el
gigante muy cansado, instaló un arpa de oro frente a él.
- Toca una canción de cuna- le ordenó.
El arpa empezó a tocar la más hermosa melodía que Juan había escuchado en su
vida.
Cuando el ogro empezó a roncar, Juan salió con mucho cuidado de su escondite,
agarró un saco con monedas de oro, el arpa y empezó a correr hacia la mata de
frijol.
Pero una sorpresa lo esperaba: el arpa comenzó a gritar:
-¡Auxilio amo sálveme!
-No grites por favor. No te haré ningún daño- le suplicó Juan.
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Pero era demasiado tarde. El gigante se despertó, se
levanto de su asiento y de un salto llego a la puerta.
Al descubrir al ladronzuelo, grito tan fuerte que
varios relámpagos rasgaron el cielo.
Juan se precipito hacia la mata de frijol y comenzó a
bajar apresuradamente por ella. -¡Rápido madre! gritó Juan- ¡Tráeme el hacha!
Su madre corrió hacia él-¡Apártate madre!- grito
Juan.
En cosa de segundos, el gigante cayó estrepitosamente al fondo de un barranco
perdiendo la vida instantáneamente.
Gracias a los huevos de oro que ponía la gallinita, Juan y su madre vivieron en
abundancia. Para completar su felicidad, la hermosa arpa de oro lleno sus
corazones de gozo.
FIN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
E.A.P DE EDUCACIÓN PRIMARIA
2º GRADO “B”

TESISTAS: NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHET
QUIÑONES LLIMPE CYNTHIA KATHERINE

¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:

Anexo

JUANITO Y LOS FRIJOLES MÁGICOS
NOMBRE:

A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos personajes se presentan en el cuento? Escríbelos (1pt.)

2. ¿Juanito a cambió de qué cambió su vaca? Pinta (1pt.)
Una bolsa
de frijoles

Una bolsa
de papas

Una bolsa
de huevos

3. ¿Qué se llevó Juanito del castillo? Subraya (1pt.)
a. Gallina y arpa
b. Gallina y guitarra
c. Gigante y frijoles
4. ¿Qué palabra reemplazaría al término SIGILOSAMENTE? Pinta (1.5 pts.)

Silenciosamente

5. ¿De qué se trata la lectura?

Ruidoso

Gigante

Subraya (1.5 pts.)

a. De Juanito y sus frijoles mágicos.
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b. De un gigante que vendía frijoles mágicos.
c. De la amistad de Juanito y un gigante.
6. ¿Qué hubiera pasado si el gigante atrapaba a Juanito?

Subraya (1.5 pts.)

a. Juanito seguiría siendo amigo del gigante.
b. El gigante le hubiera tomado prisionero.
c. El gigante le hubiera invitado a cenar
7. ¿Te pareció correcto que Juanito tomará la gallina y el arpa del gigante?
¿Por qué? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
8.

¿Crees tú que el hombre que cambió los frijoles mágicos por la vaca tenía

poderes
mágicos? ¿Por qué? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
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Sesión N°5:

la astucia de la gallinita

MOMENTOS

Inicio



ESTRATEGIAS
Responden al saludo de las docentes.



Entonan la canción : La gallina turuleca (Anexo Nº 1)



Dialogan:
¿De quién se habla en la canción?
¿Han escuchado algún relato sobre una gallinita
astuta? ¿Les gustaría leer?



Escuchan atentos el relato del cuento : La astucia de
la gallinita (Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: la astucia de la gallinita



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
¿Quiénes son los personajes del cuento?

Comprensión lectora

¿Quiénes perseguían a la gallinita?
¿Qué pasó con la gallinita?

Final



Se evaluará que han comprendido del cuento a través
de una práctica denominada: Leo y comprendo (Anexo
Nº 3).

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/

TESIS UNITRU

ÁREA

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES



COMPRENSIÓN
Emite

DE TEXTOS:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

estructura sencilla, a
partir

de

experiencias
los

reconoce

juicios

valorativos

Opina

sobre

acontecimientos

en

presentes en la lectura

referencia a hechos

con

que se presentan en
el texto.

EVALUACIÓN

sus

propias

palabras.


sus

de

aplicación

Expresa

juicios

valorativos

sobre

acciones

previas,

Hoja

de

los

personajes presentes

como

en la lectura.

fuente de disfrute y
conocimiento de su
entorno inmediato.

ACTITUD
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N1
La Gallina Turuleca

Yo conozco una vecina,
que ha comprado una gallina,
que parece una sardina enlatada.
Tiene las patas de alambre,
porque pasa mucha hambre,
y la pobre está todita desplumada.
Pone huevos en la sala,
y también la cocina,
pero nunca los pone en el corral.
La gallina, turuleca,
es un caso singular,
la gallina, turuleca,
está loca de verdad.
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LA ASTUCIA DE LA
GALLINITA

En una primorosa casita ubicada por un arroyo vivía
trabajadora y colaboradora con sus vecinos. Cerca
de ahí en una cueva, vivían el lobo y el zorro,
conocidos en todo el bosque por sus maldades.
Ellos planeaban echar a la olla a Gallinita y
comérsela en guiso.

Gallinita, un ave muy

Un día, después de estudiar los pasos de la Gallinita,
el Zorro y el lobo se dividieron la tarea de
capturar
a
la
inocente. Quien se encargaría de preparar la olla
con el agua hervida para preparar a Gallinita sería
el Lobo y el Zorro intentaría cazarla; por lo tanto,
el astuto Zorro salió
llevando consigo un
saco.
El Zorro aprovechando
la ausencia de la
Gallinita entró a su casa y se escondió bajo la cama.
Cuando esta llegó falló en su intento de atraparla, pues
astutamente la gallinita logró dar un salto y se refugió
en la viga del techo.
¡Vamos, Gallinita, baja de una vez, tarde o temprano te atraparé! – gruñía el Zorro.
Gallinita seguía muy sujeta a la viga del techo.
-¡Ni lo sueñes! – Decía- ¡primero márchate!
-¡Te arrepentirás por necia!- gritó el zorro, e
inmediatamente empezó a dar vueltas por toda la casa, e
hizo que Gallinita se maree y caiga.
El Zorro no dejaba de saltar de alegría: había logrado su
cometido y tenía a la pobre Gallinita atrapada en el saco.
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-¡Qué inteligente que eres, no hay presa que se te
escape! –se felicitaba él hacia así mismo.- ¡Esta tarde
comeremos una rica gallinita guisada!-continuaba
diciendo el astuto animal, y se relamía.
Mientras tanto en el saco Gallinita lloraba en silencio,
pues ya sabía qué suerte le esperaba. Afortunadamente,
recordó que tenía sus tijeras en el delantal, por lo que
muy rápido empezó a romper el saco y pudo escapar; el
Zorro, como estaba ocupado cantando y relamiéndose por el banquete que se
pensaba dar, no se entero de nada.
Gallinita logró meter una pesada roca dentro del saco.
El Zorro sin sospechar nada se sentó a descansar, pues
el peso del saco lo había dejado exhausto.
-¡Ay, si que está gordita, qué rico vamos a comer! –decía.
Gallinita aprovechó para asegurar el saco.
Al llegar a la cueva, el Zorro encontró al lobo cerca del
caldero.
-¿Ya está la olla preparada? –preguntó el Zorro.
-¡Si, ya está todo listo!-respondió feliz el Lobo.
-¡Qué gran festín nos daremos con esta gallinita!decía el Zorro mientras echaba el contenido del
saco al caldero.
Para mala fortuna de los malandrines, al echar la
piedra a la olla, el agua hirviendo saltó, mojando a
los compinches.

-¡Ay, qué dolor! ¡Auxilio! ¿Pero qué clase de ave
echaste a la olla?- gritaba el lobo mientras el
zorro no entendía lo que había sucedido y
lloraba de dolor, pues le ardía todo su cuerpo.
Gallinita entró a la cueva de los malhechores y
curó las quemaduras de ambos; los bandidos se
mostraron muy agradecidos y arrepentidos de
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sus maldades. Desde ese día, los tres se hicieron buenos
amigos y nunca más el Zorro y el Lobo intentaron comerse a
la gallinita, pues recordaban el cariño con el que ella los
había curado.
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N3

TESISTAS: NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHET
QUIÑONES LLIMPE CYNTHIA KATHERINE

¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
LA ASTUCIA DE LA GALLINITA

NOMBRE:
A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos personajes se presentan en el cuento? Escríbelos (1pt.)

2. ¿Quiénes querían atrapar a la Gallinita? Pinta (1pt.)
El pato y el
zorro

El cazador

El zorro y el
lobo

3. ¿Quién atraparía a la Gallinita? Subraya (1pt.)
a. Zorro
b. Gallo
c. Lobo
4. ¿Qué palabra reemplazaría al término RELAMÍA? Pinta (1.5 pts.)

Rascaba

Saboreaba

Remaba
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5. ¿De qué se trata la lectura?

Subraya (1.5 pts.)

a. De una gallinita que con su astucia logró salvar su vida.
b. De un zorro que quiere pelear con el lobo.
c. De una gallinita que quiere atrapar al lobo y el zorro.
6. ¿Qué hubiera pasado si gallinita no hubiera tenido sus tijeras en su delantal?
Subraya (1.5 pts.)
a. No hubiera podido coserle una linda chompa al lobo.
b. No hubiera podido escaparse del costal.
c. No se lo prestaba al Zorro y hubiera sido comida por él.
7. ¿te pareció

correcto que

Gallinita ayude al Lobo y Zorro después de que

quisieran comérsela? ¿Por qué? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
8. ¿Con qué personaje te identificas? ¿Por qué? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
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Sesión N°6:

El gigante egoísta

MOMENTOS

Inicio



ESTRATEGIAS
Responden al saludo de las docentes.



Entonan la canción : el gigante bailarín(Anexo Nº 1)



Dialogan:
¿Quién es el personaje de la canción?
¿Han escuchado relatos sobre como son los
gigantes? ¿Les gustaría leer un cuento sobre un
gigante que aprende a compartir con los niños?



Escuchan atentos el relato del cuento : El gigante
egoísta(Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: El gigante egoísta.



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:

Comprensión lectora

¿Quiénes son los personajes del cuento?
¿por qué no llegaba la primavera al jardín del
gigante?
¿Al final qué pasó con el gigante?

Final

Se evaluará que han comprendido del cuento a
través de una práctica denominada: Leo y
comprendo (Anexo Nº 3).
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COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES



COMPRENSIÓN

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

estructura sencilla, a
partir

de

experiencias
los

reconoce

Infiere el significado
de palabras presentes

DE TEXTOS:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

EVALUACIÓN

sus

Infiere hechos que no
están presentes en la
lectura

en la lectura.


para

comprender

Deduce

Hoja

acontecimientos

el

ocurridos

contenido del texto.

o

que

de

aplicación

pudieron ocurrir en la
lectura.

previas,
como

fuente de disfrute y
conocimiento de su
entorno inmediato.

ACTITUD

Lista
Demuestra interés al



en clase.

inicio y durante la
lectura.

Participa activamente cotejo



Espera

Respeta las opiniones

cuando

de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere
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Anexo

N1

El gigante bailarín

El gigante, gante

siempre baila,

siempre baila.
El gigante está muy contento de
verdad.
El gigante cantará cosas divertidas.
El

gigante

cantará

y

su

voz

se

escuchará.
El gigante juguetón salta y da muchas
palmas.
El

gigante

juguetón

tiene

alegre

corazón.
(Repetir todo 3 veces)
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EL GIGANTE EGOÍSTA

Había una vez un gigante que era dueño de un
hermoso jardín al que los niños solían ir a jugar
después de clases, pero este gigante era muy egoísta
y un día después de llegar de viaje de casa de su
amigo el ogro encontró a los niños jugando en el
jardín, los corrió y levantó una gran barda en la que
puso un letrero que prohibía entrar a los niños y que
quiénes lo hicieren serian castigados.
Lo que no sabía el gigante era que el jardín era bello
debido a que los niños al estar ahí hacían que con sus risas y felicidad el jardín
fuera hermoso, al cerrar el cerco, en el jardín solo había invierno, granizo, viento y
escarcha. La primavera ya estaba en todo el país excepto en el jardín del gigante.
Un día el gigante escuchó

un pájaro cantar y

corrió a presuroso hacía la ventana

y se dio

cuenta que el jardín florecía de nuevo pero era
debido a que los niños entraban al jardín por un
hoyo en la barda, el gigante se dio cuenta que
había sido muy egoísta y que estaba equivocado al
pensar que el jardín era solo de él. En una esquina
del jardín aun había invierno y un niño lloraba por
qué no se podía subir al árbol. Entonces el gigante salió y subió al niño a una de
sus ramas, así los demás se dieron cuenta de que el gigante no era malo, felices
corrieron al jardín y jugaron con el gigante. Al día siguiente todos los niños
después de clases se iban al jardín y jugaban con el gigante excepto aquel niño que
el gigante ayudó.
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Así pasaron los años y los niños seguían en el jardín, pero aquel niño que el gigante
subió al árbol no volvió nunca más. Una
mañana el gigante ya cansado por los años
miro que en el árbol estaba aquel niño, por el
cual siempre preguntaba y que nunca más
volvió desde aquel día que permitió la entrada
de los niños al jardín.

Salió corriendo y

cuando lo miró este estaba lleno de heridas,
entonces ofuscado le dijo:-“Quién te ha hecho
daño dime y lo mataré” pero el niño le contestó:-“No te preocupes son heridas de
amor” el gigante se arrodilló frente a él y le preguntó que quién era.
-“un día tú me dejaste jugar en tu jardín ahora yo te llevare a mi jardín que se
llama: paraíso”. Le dijo el niño.
Cuando los niños llegaron a jugar el gigante estaba muerto recostado en aquel
árbol rodeado de flores blancas.
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TESISTAS: NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHET

Biblioteca de EducaciónQUIÑONES
y Ciencias deLLIMPE
la Comunicación
UNT
CYNTHIA–KATHERINE

¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
EL GIGANTE EGOÍSTA

NOMBRE:

A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos personajes se presentan en el cuento? Escríbelos (1pt.)

2. ¿Qué hizo el gigante después de llegar de visitar a su amigo el ogro? (1pt)
Se puso a
jugar con los
niños.

Botó a los
niños de su

Se fue a tomar
una siesta.

jardín.

3. ¿El letrero que había colocado en la barda indicaba? Subraya (1pt.)
a. Prohibida la entrada de la primavera al jardín.
B .Prohibida la entrada de los niños.
c. Prohibida la entrada del ogro.
4. ¿Qué palabra reemplazaría al término BARDA? Pinta (1.5 pts.)

Tobogán

Muro

5. ¿De qué se trata la lectura?

Barquito

Subraya (1.5 pts.)

a. De un gigante que aprende a compartir y disfrutar de los niños.
b. De la amistad de un gigante y un ogro.
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c. De unos niños que le hacen la vida imposible a un gigante
6. ¿Qué hubiera pasado si los niños no hubieran entrado al jardín (1.5 pts.)
a. La primavera no hubiera llegado al jardín del gigante.
b. El ogro seguiría jugando con los niños.
c. El gigante y los niños seguirían siendo amigos.
7. ¿Te pareció correcto que el gigante no dejara ingresar a los niños a su jardín?
¿Por qué? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
8. ¿Qué crees que pasó con el niño? ¿Por qué no volvió? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Sesión N°7:

La avestruz optimista

MOMENTOS

Inicio



ESTRATEGIAS
Responden al saludo de las docentes.



Entonan la canción : la avestruz (Anexo Nº 1)



Dialogan:
¿De quién se habla en la canción?
¿Saben que habilidades tienen los avestruces?
¿Les gustaría leer un cuento sobre

cómo un

avestruz descubrió su talento?


Escuchan atentos el relato del cuento : El avestruz
optimista (Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: La avestruz optimista.



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
¿De quién nos habla la lectura?

Comprensión lectora

¿Cómo era Maricruz? ¿Dónde fue a buscar
trabajo?
¿Cuál fue el trabajo ideal para Maricruz?

Final



Se evaluará que han comprendido del cuento a través
de una práctica denominada: Leo y comprendo (Anexo
Nº 3).
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COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES



COMPRENSIÓN
DE TEXTOS:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

de

experiencias
los

reconoce

Interpreta el mensaje que

Opina sobre el texto

transmite la lectura o

leído

y el mensaje

autor

que

transmite

palabras.

el

autor.



con sus propias

Comenta sobre el texto
leído

estructura sencilla, a
partir

EVALUACIÓN

en cuanto a su

Hoja

de

aplicación

contenido

sus

fundamentando

previas,

su

respuesta.

como

fuente de disfrute y
conocimiento de su
entorno inmediato.

ACTITUD

Lista
Demuestra interés al



clase.

inicio y durante la
lectura.
Respeta las opiniones

Participa activamente en cotejo



Espera su turno cuando
quiere participar.

de sus compañeros.
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Anexo

N1

Maricruz el avestruz optimista

Un avestruz muy entusiasta
Que quería trabajar,
pero para que soy buena se ponía a pensar
Intentaba hacer de todo.
Hasta que al fin descubrió,
que corriendo era capaz
de superar al más veloz.
Una carrera importante
Maricruz emprendió.
La carrera donde ella descubrió,
que siendo perseverantes
Todos podemos lograr
Nuestras metas en la vida
Y mucho más.
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Anexo

N2

UN AVESTRUZ OPTIMISTA

En una llanura de África, un lugar rodeado de árboles enormes
y con desembocaduras de ríos, donde los
animales salvajes se posaban a beber.
En verano todos los animales se organizaban
para hacer talleres, así los padres podían
dejar a sus pequeños, mientras iban a
conseguir alimento.
Natación, pintura, música, eran algunos de los
cursos que se dictaban en los cursos de verano.
Maricruz era un avestruz que había llegado al
taller en busca de trabajo. Era muy optimista y
estaba segura de que lo iba a conseguir.
El león habló con él y le dijo: “Dejaré que me
ayudes en mis clases de pintura, será muy sencillo”. Maricruz
estaba feliz, pues empezaría enseguida. Pero una gran decepción
se llevaron todos al ver lo tope que era. El
avestruz se sintió muy avergonzada porque había regado toda
la pintura sobre los animalitos.
-No, no, no – dijo el león-, no sirves para esto. Arruinarás mi
clase.
-Tal vez pueda ayudar en la clase de música- dijo
Maricruz entusiasmada.
Enseguida entró a la clase de música. Estaban entonando una canción
que ella conocía muy bien, así que se animó a cantarla.
-¡Pero qué es esto! – dijo la maestra al escuchar el desafinado canto del
avestruz.
-Te daré otra oportunidad, pero no cantes. Marcarás el pulso marchando y los
pequeños te seguirán
-Dijo la maestra.
Empezó la canción y Maricruz inició su marcha
con unos pasos descontrolados que hicieron
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temblar el piso, haciendo caer a todos de una manera brusca.
-Eres torpe y desorejada- dijo la maestra.
Maricruz salió corriendo y mientras lo hacía dijo… -Guauuuu, ¡qué maravilla! Los
avestruces somos buenos corriendo, pues nuestras piernas son fuertes. Cómo no
pensé en eso antes.
Al día siguiente Maricruz volvió a la academia muy temprano.
-¡Oh no! – Dijo el león-, ¡Tú otra vez!
-¡Por favor!, dame otra oportunidad – insistió Maricruz.
Y así, gracias a su optimismo y perseverancia, Maricruz se convirtió en
la profesora de atletismo del taller de verano.

Fin
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¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
EL AVESTRUZ OPTIMISTA!

.

NOMBRE:

NOTA

I.- INSTRUCCIONES:

A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se llama el personaje del cuento? Subraya (1pt.)
a) Maricruz
b) Anabel
c) Mariana
d) Maribel
2. ¿En dónde ocurrieron los hechos? Pinta (1pt.)
Asia

África

Perú

3. ¿Qué curso llegó a enseñar Maricruz? Marca con un (X) (1pt)
Atletismo

Músic
a

Pintura

4. ¿Qué palabra reemplazaría al término OPTIMISTA? Pinta (1.5 pt)

Animada

Decaída

Triste

5. ¿De qué trata la lectura? Subraya (1.5 pts.)
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a. De una leona que era muy optimista y dictaba clases en los talleres de
verano.
b. De un avestruz que por su optimismo y perseverancia logró cumplir sus
sueños.
c. De una avestruz pesimista que se daba por vencida fácilmente.
6. ¿Qué hubiera pasado si Maricruz se hubiera dado por vencida? (1.5 pts.)

a) No hubiera llegado a ser profesora de atletismo.
b) Siempre hubiera cumplido sus sueños.
c) Seguiría siendo la mejor profesora de música.

7. ¿Te pareció correcta la actitud de Maricruz? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
8. ¿Cuándo quieres algo y no lo consigues deberías darte por vencido(a)
fácilmente? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………
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Sesión N°8:

El anillo de la bruja

MOMENTOS

Inicio



ESTRATEGIAS
Responden al saludo de las docentes.



Forman grupos de trabajo y reciben piezas para armar
el rompecabezas(Anexo Nº 1)



Descubren la imagen y Dialogan:
¿Quién es el personaje que se ha formado?
¿Han escuchado algún relato sobre las brujas?
¿Cómo son? ¿Les gustaría leer sobre la bruja
Crispina?



Escuchan atentos el relato del cuento : El anillo de la
bruja (Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: El anillo de la bruja.



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
¿Quiénes son los personajes del cuento?

Comprensión lectora

¿Con quién se encontró Ricardo?
¿Con quién se casó Margarita?

Final



Se evaluará que han comprendido del cuento a través
de una práctica denominada: Leo y comprendo (Anexo
Nº 3).

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/

TESIS UNITRU

ÁREA

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES



COMPRENSIÓN

Comprende
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tema

principal del texto a

DE TEXTOS:
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Concluye

EVALUACIÓN

sus

Infiere

el

tema

partir de la selección

principal y secundario

de hechos presentes

del

en la lectura.

texto

para

comprender

el



contenido del texto.

Desprende

temas

Hoja

de

aplicación

secundarios presentes
en

previas,

la

lectura

relacionándolo con el

como

tema principal.

fuente de disfrute y
conocimiento de su
entorno inmediato.
ACTITUD

Lista
Demuestra interés al



en clase.

inicio y durante la
lectura.

Participa activamente cotejo



Espera

Respeta las opiniones

cuando

de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere
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Rompecabezas de la bruja Crispina
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N2
EL ANILLO DE LA BRUJA

Un molinero tenía tres hijos, que estaban enamorados de la misma joven. Llamada
Margarita, y era hija de un rico labrador y la muchacha más hermosa de toda la
comarca. Pero un viejo, avaro, de gran fortuna, que vivía en su pueblo, empezó a
cortejarla; y el padre, favoreciendo sus galanteos, cerró la puerta a los hijos del
molinero.
Al fin, Ricardo, el mayor de ellos, determinó declararse a Margarita antes de que el
avaro hubiera conquistado su amor. Caminando un día hacia su granja, encontró a
la tía Crispina, que era una vieja flaca y pálida, tenida por
bruja.
-Buenos días, hijo mío -le dijo la tía Crispina-. ¿A dónde vas
tan temprano?
Ricardo, sin contestar, apresuró el paso. Al llegar a la
granja expuso sin preámbulos su proposición matrimonial
a la joven; más no consiguió de ella otra cosa que una risa
burlona.
Rolando, el segundo hijo, probó entonces su suerte. Al igual que su hermano
encontró a la vieja, y pasó sin contestarle, pero regresó a casa muy abatido.
Roberto, el más joven, se encaminó a la granja sin esperanzas, pues aunque era
muchacho vigoroso, inteligente y amable, tenía una nariz exagerada, como la de
Pinocho, pero aún así decidió ir. Cuando la tía Crispina le preguntó a donde iba,
contestó:
-Ay viejita voy a una misión muy difícil. Voy a ver a Margarita y pedirle su mano,
pero con está nariz tan grande ojala me haga caso.
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-No te preocupes -repuso la vieja-. Mira este anillo. Póntelo en el dedo y di: “Por la
magia de birlí, birlote que yo tengo por está argollita que se achique, se achique, se
achique, mi nariz que se me haga chiquita”.
En ese momento su nariz de Roberto se disminuyó y se convirtió en un hermoso
joven.
-¡Espera, espera!-prosiguió la tía Crispina-; no te quites el anillo, pues si alguien te
roba el anillo todo lo que tienes que decir para saber quién es el ladrón es esto:
“Por la magia de birlí birlote y las biochas de birlí birlón que se agrande, se
agrande y se agrande y se vuelva ya un gran narizón” y Corrió Roberto a la
granja, y como Margarita estaba ausente, el mozo cansado se sentó en una silla y
cerró los ojos. En aquel mismo momento entró el avaro; y viendo en la mano del
joven un anillo, exclamó:
-¡Un anillo de moda! Me lo guardaré para mí.
Dicho esto se lo quitó del dedo a Roberto y se lo puso él. Pero Roberto, que estaba
despierto, empezó a decir en voz baja: “Por la magia de birlí birlote y las biochas de
birlí birlón que se agrande, se agrande y se agrande y vuelva ya un gran narizón”
y la nariz del avaro empezó a alargarse cada vez más.
-Una avispa me ha picado -exclamó el avaro corriendo en busca del médico-. Mi
nariz se hincha terriblemente.
Por fortuna Margarita acepto casarse con Roberto al verle tan guapo; y como ya le
tenía afecto por la mucha afabilidad de que estaba dotado, se enamoró tiernamente
de él y le dio su palabra de casamiento.
-Devuélveme el anillo y reparte tu dinero entre los más necesitados -dijo Roberto
al avaro. Tras mucho dudar accedió el avaro, y Roberto y Margarita se casaron y
vivieron muy felices.
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QUIÑONES LLIMPE CYNTHIA KATHERINE

¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
EL ANILLO DE LA BRUJA!
NOMBRE:

.

NOTA

I.- INSTRUCCIONES:

A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se llama la joven con la que todos querían casarse? Subraya
(1pt.)

a) María
b) Ana
c) Margarita
2. ¿De quién era hijo Roberto? Pinta (1pt.)
Alcalde

Molinero

Emperador

3. ¿Los tres hermanos a quién se encontraron en el camino? Marca con un
(X) (1pt)
A la bruja Creta.

A sus padres
que llegaban de
trabajar.

A
la
Crispina.

bruja

4. ¿Qué palabra reemplazaría al término CORTEJEO? Pinta (1.5 pt.)

Enamorar

Despreciar

Cortar

5. ¿De qué trata la lectura? Subraya (1.5 pts.)
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a. De Roberto que gracias a su amabilidad, recibe ayuda de la bruja
Crispina y logra casarse con María.
b. De Ricardo que con un anillo logra enamorar a la bruja Crispina.
c. De Ricardo un joven muy amable que logra casarse con María la hija de
la bruja Crispina.
6. ¿Qué hubiera pasado si Roberto no hubiera sido amable con la bruja
Crispina? (1.5 pts.)
a) La bruja Crispina no le hubiera regalado el anillo.
b) Sería el joven más rico de la ciudad.
c) No se hubiera casado con su hija
7. ¿Te pareció correcto que Roberto le pida al avaro repartir sus bienes
con los que más lo necesitan a cambio de curar su nariz? ¿Por qué? (4
pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
8. ¿La bruja Crispina era buena o mala? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……….
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Sesión N°9:

El traje del emperador

MOMENTOS

Inicio



ESTRATEGIAS
Responden al saludo de las docentes.



Reciben diferentes cuentos.



Adivinan el nombre del título del cuento a partir de
esta adivinanza
“Lo cosen los sastres en el cuento
Y no lo vemos”



Dialogan:
¿Cuál es el cuento que vamos a leer?
¿Han escuchado algún relato sobre como son los
emperadores? ¿Les gustaría leer sobre lo que le
paso a un emperador por vanidoso?



Escuchan atentos el relato del cuento : El traje del
emperador(Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: El traje del emperador.



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
¿Quiénes son los personajes del cuento?

Comprensión lectora

¿A quién contrató el emperador
¿El emperador que pensaba de las personas que
no lograban ver su traje invisible?

Final



Se evaluará que han comprendido del cuento a través
de una práctica denominada: Leo y comprendo (Anexo
Nº 3).
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texto
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ACTITUD
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Demuestra interés al



en clase.
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lectura.
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de

Participa activamente cotejo

Espera

las

cuando

sus

participar.

su

turno
quiere

compañeros.
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EL TRAJE DEL EMPERADOR

Había una vez un emperador al que le gustaban mucho los trajes nuevos y siempre
iba con exuberantes telas y adornos muy valiosos. La mayor parte de su dinero lo
gastaba en comprarse nuevos trajes e ir siempre lo más elegante posible.

Sin embargo, al emperador no le preocupaban otro tipo de cosas como era el salir a
pasear o ir al teatro o simplemente ir a conversar con los demás habitantes de la
ciudad. En aquella ciudad, había siempre muchos turistas que la solían visitar.

Un día, el emperador se enteró que había dos tejedores que decían hacer los
mejores trajes, con telas maravillosas y dibujos y colores
nunca vistos, por lo que les hizo llamar. Le contaron al
emperador que le harían un traje especial para él, este
traje solo podrían verlo las personas que no fueran
tontas. Así que el emperador pensó, que de esa forma
sabría qué ministros de la corte eran dignos de su cargo
y aquellos que no lo eran, pudiendo saber quiénes eran más listos y quiénes eran
tontos.

Así que los dos tejedores, se pusieron en marcha y utilizaron una habitación para
instalarse y empezar a tejer. Pidieron comprar distintos telares muy valiosos, pero
sin embargo, se los iban guardando y aquella habitación estaba vacía. Aquellos
tejedores, realmente no eran tejedores y estaban intentando engañar al
emperador.

El emperador envío a uno de sus ministros para ver cómo iba su traje especial,
pues él no quería ser el primero en verlo, por miedo a no ver aquel traje y que la
gente supiera que era tonto. Así que el ministro entró en la habitación de los

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

tejedores y estos le dijeron: “Mire aquí está el traje, ¿verdad que es un traje
espectacular?“. El ministro estaba muy sorprendido, pues no veía el traje por
mucho que tenía abiertos los ojos, pero no dijo nada de que no lo veía, para que no
pensaran que era tonto.

El ministro le informó al emperador de que el traje era
fantástico, y que estaba quedando realmente espectacular.
Y al cabo de unos días, fue el propio emperador el que bajó
a ver su traje ya terminado. Al no ver el traje, que los
propios tejedores fingían estar sujetándolo, adoptó la
postura de no decir que no lo veía, para que el resto de
personas creyera que él no era tonto.

Había un desfile por las calles de la ciudad y el
emperador se puso su traje invisible, para salir a la
calle y sorprender a todo el mundo con los colores y
dibujos tan fascinantes de los que hablaban los
tejedores.

Estando en el desfile, un niño dijo: “Pero si el emperador
va desnudo“. Entonces, todas las personas allí presentes
empezaron a murmurar, y se empezaron a oír voces que
decían “el emperador va desnudo“, “pero si no lleva ropa“…

A pesar de que el emperador oía a las voces del pueblo, diciendo que iba desnudo,
él siguió haciendo el desfile, porque pensaba que el resto de personas eran tontos y
que por eso no podían ver el traje que vestía. Fin
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¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
EL TRAJE DEL EMPERADOR!
NOMBRE:

.

NOTA

I.- INSTRUCCIONES:

A.- Lee y responde las siguientes preguntas:

1. ¿El emperador en qué le gustaba gastar más su dinero? Subraya (1pt.)

a) peluche

b) joyas

c) Trajes
2. ¿A quién envió el Emperador para que vea su traje especial? Pinta
(1pt.)
Alcalde

Ministro

Presidente

3. ¿En qué evento del pueblo el Emperador lució su traje invisible? Marca
(1pt)
En un desfile del
pueblo

En su fiesta de
cumpleaños.

En su cabaña

4. ¿Qué palabra reemplazaría al término MURMURAR? Pinta (1.5 pt.)

Susurrar

Alagar

Festejar
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5. ¿De qué trata la lectura? Subraya (1.5 pts.)
a. De un emperador que es engañado por dos tejedores.
b. De un emperador que logra hacer el mejor traje de todo el mundo.
c. De dos tejedores que hacen un traje para el ministro del emperador.
6. ¿Qué hubiera pasado si
emperador? (1.5 pts.)

el ministro le hubiera dicho la verdad

al

a) El emperador habría pagado menos dinero por el traje.
b) El emperador habría sospechado del engaño de los tejedores.
c) El emperador y los tejedores no se habrían ido a la fiesta.
7. ¿Te pareció correcto que el ministro oculte la verdad al emperador por
temor a ser considerado como un tonto ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
8. ¿Crees que el emperador se merecía ser engañado? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
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Sesión N°10:

El lobo y los siete cabritos

MOMENTOS

Inicio



ESTRATEGIAS
Responden al saludo de las docentes.



Entonan la canción: Leemos en el aula (Anexo Nº 1)



Dialogan:
¿Quién es el personaje que no quieres que leamos?
¿Les gustaría leer lo que le paso al lobo?



Escuchan atentos el relato del cuento : El lobo y los
siete cabritos.(Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: El lobo y los siete cabritos.



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
¿Quiénes son los personajes del cuento?

Comprensión lectora

¿Qué pasó con los cabritos??
¿Quién fue a rescatar a los cabritos?

Final



Se evaluará que han comprendido del cuento a través
de una práctica denominada: Leo y comprendo (Anexo
Nº 3).

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/

TESIS UNITRU

ÁREA

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

COMPETENCIA

CAPACIDAD



COMPRENSIÓN

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

estructura sencilla, a
partir

de

experiencias
los

reconoce

EVALUACIÓN

Comenta

sobre

acciones correctas e

DE TEXTOS:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

INDICADORES

sus

Emite

juicios

incorrectas por parte

valorativos en cuanto

los

a la actuación de los

presentes en la lectura

personajes presentes

argumentando

en la lectura.

respuesta.

personajes

su

Hoja

de

aplicación

previas,
como

fuente de disfrute y
conocimiento de su
entorno inmediato.

ACTITUD

Lista
Demuestra interés al



en clase.

inicio y durante la
lectura.

Participa activamente cotejo



Espera

Respeta las opiniones

cuando

de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere

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/

de

TESIS UNITRU

Anexo

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

N1
Leemos en el aula mientras el lobo no está

!

Leemos en el aula, mientras el lobo no está.
¿Lobo estás?
Me estoy poniendo los pantalones.
Leemos en el aula, mientras el lobo no está.
¿Lobo estás?
Me estoy poniendo al chaleco.
Leemos en el aula, mientras el lobo no está.
¿Lobo estás?
Me estoy poniendo el saco.
Tomado de AlbumCancionYLetra.com
¿Lobo estás?
Sí, si siguen leyendo voy a comerlos.
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N2

EL LOBO Y LOS SIETE
CABRITOS

Era una cabra que tenía siete cabritos. Un día
llamó a sus hijos y les dijo:
- Voy al bosque a buscar comida para
vosotros. No abráis la puerta a nadie. Tienen
cuidado con el lobo; tiene la voz ronca y las
patas negras. Es malo y querrá engañarlos.
Los

cabritos

prometieron

no

abrir

a

nadie

y

la

cabra

salió.

Al poco rato llamaron:
¡Tan! ¡Tan! Abrid, hijos míos, abran la
puerta que soy su madre ya regresé.
- No. No queremos abrirte. Tienes la
voz muy ronca. Tú no eres nuestra
madre, eres el lobo.
El lobo se marchó enfadado, pero no
dijo nada. Fue a un corral y se comió
una docena de huevos crudos para que se le afinara la voz.
Volvió a casa de los cabritos y llamó.
¡Tan! ¡Tan! Abrid, hijos míos, que abran la puerta soy su bella madre- dijo con
una voz muy fina.
- Enséñanos la pata.
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El lobo levantó la pata y los cabritos al verla dijeron:
-No. No queremos abrirte. Tienes la pata negra. Nuestra madre la tiene blanca.
Eres el lobo.
El lobo se marchó furioso, pero tampoco dijo nada, fue al molino metió la pata en
un saco de harina y volvió a casa de los cabritos.
¡Tan! ¡Tan¡ Abrid hijos míos, que soy su madre y estoy cansada de traer la
comida.
Los cabritos gritaron:
- Enséñanos primero la pata.
El lobo levantó la pata y cuando vieron que era blanca, como la de su madre,
abrieron la puerta.
Al ver al lobo corrieron a esconderse,
muy asustados. Pero el lobo, que era
más fuerte, se abalanzó sobre ellos y se
los fue tragando a todos de un bocado.
A todos, menos al más chiquitín que se
metió en la caja del reloj y no lo
encontró.
Cuando la cabra llegó a casa vio la puerta abierta. Entró y todas las cosas estaban
revueltas y tiradas por el suelo. Empezó a llamar a sus hijos y a buscarlos, pero no
los encontró por ninguna parte.
De pronto salió el chiquitín de su escondite y le contó a su madre que el lobo
había engañado a sus hermanos y se los había comido.
La cabra cogió unas tijeras, hilo y aguja, y salió de casa llorando. El cabrito
chiquitín la seguía.
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Cuando llegaron al prado vieron al lobo tumbado a la orilla del río. Estaba
dormido y roncaba. La cabra se acercó
despacio y vio que tenía la barriga muy
abultada. Sacó las tijeras y se la abrió
de arriba abajo. Los cabritos salieron
saltando.
En seguida, la cabra cogió piedras y
volvió a llenar la barriga del lobo.
Después la cosió con la aguja y el hilo.
Y cogiendo a sus hijos marchó a casa con ellos, muy de prisa, para llegar antes de
que se despertase el lobo.
Cuando el lobo se despertó tenía mucha sed y se levantó para beber agua. Pero
las piedras le pesaban tanto que rodó y, cayéndose al río, se ahogó.
Fin
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NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHET
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¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
EL LOBO Y LOS SIETE CABRITOS!

NOMBRE:

.

NOTA

I.- INSTRUCCIONES:

A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes son los personajes de este cuento? escríbelos (1pt.)

2. ¿A dónde se fue la mamá de los cabritos? Pinta (1pt.)
Mercado

Bosque

Peluquería

3. ¿En qué momento los cabritos abrieron la puerta al lobo? Marca (1pt)

Cuando
escucharon
voz.

su

Cuando
su pata.

vieron

Cuando se quedó
dormido.

4. ¿Qué palabra reemplazaría al término PRADO? Pinta (1.5 pts.)

Hierba

Casa

Cabaña

5. ¿De qué trata la lectura? Subraya (1.5 pts.)
a. De un lobo que le gustaba jugar con los cabritos cuando su mamá se
iba al bosque.
b. De una mamá que abandona a sus cabritos para que se lo coma el lobo.
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c. De 7 cabritos que son rescatados por su madre del malvado lobo.
6. ¿Qué hubiera pasado si los cabritos no hubieran abierto la puerta al lobo?
(1.5 pts.)
a) El lobo no les hubiera llevado la comida.
b) Los cabritos no hubieran sido comidos por el lobo.
c) Los cabritos ya no jugarían con el lobo.
7. ¿Si tú fueras uno de los cabritos hubieras abierto la puerta? ¿Por qué?
(4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
8. ¿Hizo bien la mamá en ir a buscar a sus cabritos? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
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Sesión N°11:
MOMENTOS

Inicio

Hans, el erizo



ESTRATEGIAS
Responden al saludo de las docentes.



Entonan la canción: Yo soy un erizo (Anexo Nº 1)



Dialogan:
¿De quién se habla en la canción?
¿Han escuchado algún relato sobre los erizos?
¿Cómo son? ¿Les gustaría leer sobre joven que por
un encantamiento tuvo que crecer como un erizo y
humano a la ve?



Escuchan atentos el relato del cuento : El anillo de la
bruja (Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: Hans, el erizo.



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
¿Quiénes son los personajes del cuento?

Comprensión lectora

¿Con quién se casó con el erizo?
¿Cómo finaliza el cuento?

Final



Se evaluará que han comprendido del cuento a través
de una práctica denominada: Leo y comprendo (Anexo
Nº 3).
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COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES


COMPRENSIÓN
DE TEXTOS:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

estructura sencilla, a
partir

de

experiencias
los

reconoce

sus

Selecciona los hechos

Opina sobre el tema

más

tratado y las ideas

presentes

más importantes del

lectura.

texto
asociándolas

leído,



EVALUACIÓN

importantes
en

la

Expresa su comentario

con

sobre el tema tratado

situaciones reales y

en la lectura y lo

cotidianas.

relaciona

Hoja

de

aplicación

con

situaciones reales de

previas,

la vida cotidiana.

como

fuente de disfrute y
conocimiento de su
entorno inmediato.
ACTITUD

Lista
Demuestra interés al



en clase.

inicio y durante la
lectura.

Participa activamente cotejo



Espera

Respeta las opiniones

cuando

de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere
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Anexo

N1

Un erizo como yo

Un erizo como yo,
Le gusta tomar el sol.
Siempre atento a rebuscar
Y tesoros encontrar
Y me rasco la barriga
Con muchísimo interés
Mientras huelo alguna cosa
Pues me gusta mucho oler
Hace tiempo que viví
En el bosque bien feliz
Pero al barrio vine yo
Pues me gusta mogollón
Tengo púas s en la espalda
Pero por delante no
Para que cuando te abrace
No te pinche el corazón
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N2
HANS, EL ERIZO

La esposa de un granjero estaba ansiosa por tener un
hijo, tanto que no le importaba qué apariencia tuviera
con tal de ver cumplido su deseo - ¡Un hijo! Se decía
¡No importa su apariencia! ¡Solo quiero tener un hijo!
La imprevista fortuna le hizo alumbrar un híbrido
entre humano y erizo: cubierto de suaves púas, de
dos pies y con hocico. Le llamaron Hans, y su madre
le amaba tiernamente, pero no
despreciaba siempre

su padre que le

y se

avergonzaba de él ante todos
por lo que Hans huyó de su
casa con varios animales de corral que su padre le dio y
montado en su gigantesco y ridículo gallo. Encontró un
oscuro bosque donde levantó su hogar y vivió desde
entonces con los animales salvajes.
Un día el rey de esas tierras se extravió en el bosque
siguiendo una hermosa melodía dulce e inquietante a
la vez que comenzaba con un "Hola" y terminaba con
un "Adiós", llegó a un hermoso palacio propiedad de
Hans, el cual invitó al rey a suculentos manjares y, a
continuación, interpretó para él aquella melodía. El rey se quedó dormido,
despertó a las afueras de su reino y, agradeciendo a Hans por haberle salvado la
vida, le hizo una apresurada promesa: "Transcurridos a partir de ahora un año y
un día te entregaré el primer ser vivo que me reciba a mi llegada a palacio", le dijo
en la creencia de que el primero que lo recibiría sería su perro como ocurría
siempre, pero ocurrió que, en lugar del can, salió a abrazarle su única hija.
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Después de un año y un día Hans llegó al palacio y al conocer su premio reclamó la
mano de la princesa en matrimonio prometiéndole su amor, la princesa aceptó,
entristecida por su suerte pero convencida de que sería muy feo romper una
promesa dada su condición de hija del rey. Así pues, se celebraría en el castillo la
boda más triste en la historia del reino, tras lo cual Hans el Erizo se llevaría a la
princesa a vivir a su lado. No obstante, Hans ocultaba un secreto que ella pronto
iba a descubrir, pues, ni más ni menos, lo que ocurría era que a medianoche el
erizo dejaba sus púas y se convertía ¡en un guapo joven! Sin pérdida de tiempo la
princesa contó el secreto a su madre quién le aconsejó que la solución estaba en
quemar las púas en la chimenea para así liberar a Hans del hechizo, sin embargo
esto empeoró dicho hechizo y Hans sintiéndose traicionado por la princesa decide
irse y abandonarla.
Arrepentida, la princesa encargó que le hicieran tres pares de zapatos de hierro y,
siempre calzada con ellos, aprovechando que todos dormían en el palacio salió en
búsqueda de su esposo por todo el mundo. Después de vagar por muchos lugares y
ya cuando su cabello se había vuelto blanco Por fin lo encontró en una pequeña
choza de un bosque, se reconocen, él no se extraña al ver el envejecido cabello de
la princesa, quién le pide perdón y le declara su amor, Hans al escuchar las
palabras de la princesa sufre un asombroso cambio hasta recuperar
definitivamente su forma humana.
El verdadero amor de la princesa logra romper el hechizo, los dos regresan al
palacio y se vuelve a realizar una nueva boda donde todos comparten su felicidad
y todo es alegría para los príncipes.
Fin
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¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
HANS, EL ERIZO!

NOMBRE:

.

NOTA

I.- INSTRUCCIONES:

A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? Describe (1pt.)

2. ¿Al irse de su casa en qué se fue montado Hans? Pinta (1pt.)
Caballo

Carruaje

Gallo

3. ¿Qué ofreció el rey a Hans por ayudarle? Marca con un (X) (1pt)

Al primero que
salga a recibirlo.

Un cofre lleno de
dinero.

A sus más fieles
sirvientes
junto
con su perro.

4. ¿Qué palabra reemplazaría al término HIBRIDO? Pinta (1.5 pts.)

Mesclado

Humano

Erizo

5. ¿De qué trata la lectura? Subraya (1.5 pts.)
a. De un rey que se compra un erizo para casarla con su hija como castigo
por desobediente.
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b. De una princesa que es secuestrada por Hans un malvado erizo que
quiere obligarla a casarse con él.
c. De Hans un joven que por un encantamiento tiene que vivir como un
erizo, el cual se rompe por el verdadero amor.
6. ¿Qué hubiera pasado si el rey no se hubiera perdido en el bosque? (1.5
pts.)
a) Hans no hubiera conocido a la princesa que lo curaría del
encantamiento.
b) Hans seguiría siendo el joven más popular y rico de todo el pueblo.
c) La hija de rey no se hubiera curado del encantamiento de la bruja.
7. ¿Te pareció correcto que la princesa no cumpliera su promesa
quemará las púas de su esposo? ¿Por qué? (4 pts.)

y

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
8. ¿Crees estuvo bien que Hans perdonara a su esposa y regresé con ella
al palacio? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
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Sesión N°12: El regalo mágico del conejito pobre
MOMENTOS

Inicio



ESTRATEGIAS
Responden al saludo de las docentes.



Entonan la canción: El conejito Pompón
(Anexo Nº 1)



Dialogan:
¿Quién es el personaje de la canción
¿Han escuchado algún relato sobre conejos?
¿Cómo son? ¿Les gustaría leer sobre un conejito
que por ser solidario con los demás logra salvar a
su familia?



Escuchan atentos el relato del cuento : El regalo
mágico del conejito pobre (Anexo Nº 2)



Recuerdan con las docentes las pausas que se debe
tener en cuenta al momento de leer.



Leen el cuento: el regalo mágico del conejito pobre.



Dialogan con las docentes a través de los siguientes
interrogantes:
¿Quiénes son los personajes del cuento?

Comprensión lectora

¿Con quién se encontró el conejito?
¿Qué pasó al final con el conejito y los animales
del bosque?

Final



Se evaluará que han comprendido del cuento a través
de una práctica denominada: Leo y comprendo (Anexo
Nº 3).
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COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES



Capta el significado de
las

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

EVALUACIÓN

palabras

COMPRENSIÓN

oraciones

DE TEXTOS:

en la lectura.

Comprende

textos

narrativos

y

descriptivos

de

estructura sencilla, a
partir

de

experiencias
los

reconoce

sus
previas,

Comprende

textos



narrativos,
distinguiendo

presentes

Extrae el mensaje que
transmite

las

el

el

texto

explicándolo con sus

ideas principales para
interpretar

y

contenido del texto.

de

aplicación

propias palabras.


Hoja

Emite un juicio sobre
el valor del texto y la
actuación

como

de

los

personajes.

fuente de disfrute y
conocimiento de su
entorno inmediato.

ACTITUD

Lista
Demuestra interés al



en clase.

inicio y durante la
lectura.

Participa activamente cotejo



Espera

Respeta las opiniones

cuando

de sus compañeros.

participar.

su

turno
quiere
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N1
“El conejito Pompón”

Tengo un conejito
Se llama Pompón
Es gordito y suave
Como el algodón
Salta todo el día
Toma mamadera
Y juega conmigo
Siempre en la vereda
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N2
EL REGALO MÁGICO DEL
CONEJITO POBRE

Hubo una vez en un lugar una época de muchísima
sequía y hambre para los animales. Un conejito muy
pobre caminaba triste por el campo cuando se le
apareció un mago que le entregó un saco con varias
ramitas."Son mágicas, y serán aún más mágicas si sabes
usarlas" El conejito se moría de hambre, pero decidió no
morder

las

ramitas

pensando

en

darles

uso.

Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y
pobre que casi no podía

caminar."Dame algo, por

favor", le dijo. El conejito no tenía nada salvo las
ramitas, pero como eran mágicas se resistía a dárselas. Sin embargó, recordó como
sus padres le enseñaron desde pequeño a compartirlo todo, así que sacó una
ramita del saco y se la dio a la oveja. Al instante, la rama brilló con mil colores,
mostrando su magia. El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando
que había dejado escapar una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más
que él. A la mitad del camino se encontró con un pato ciego, que le dijo. – oiga
usted tiene algo para comer? - Me muero de
hambre y el conejito por segunda vez sacó la
ramita y la entrego.
Nuevamente la ramita brillo de mil colores. Pero
esta vez empezó a transmitir su magia a las
cosas del bosque.
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El conejito ahora asustado por lo que ve acelera el paso a casa. En ese momento
escucha a lo lejos a alguien pidiendo ayuda.
-¡Auxilio! ¡Ayuda! – En el lugar encontró a un gallo a quién
ayudó a salir y este agradecido le dijo:
-Muchas gracias… y por casualidad ¡No tendrás algo para
comer? El conejito le entregó una de sus últimas ramitas y
le dijo: - No te lo comas porque está ramita es mágica.
Luego determinar la oración la ramita brillo.

Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con
el mago a sus papás, que se mostraron muy
orgullosos por su comportamiento. Y cuando iba a
sacar la ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando
por el hambre, y también se la dio a él.
En ese momento apareció el mago con gran
estruendo, y preguntó al conejito ¿Dónde están
las ramitas mágicas que te entregué? ¿Qué es lo
que has hecho con ellas? El conejito se asustó y
comenzó a excusarse, pero el mago le cortó
diciendo ¿No te dije que si las usabas bien serían
más mágicas? ¡Pues sal fuera y mira lo que has
hecho!
Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que a partir de sus ramitas,
¡¡todos los campos de alrededor se habían
convertido en una maravillosa granja llena de agua
y comida para todos los animales!!
Y el conejito se sintió muy contento por haber
obrado bien, y porque la magia de su generosidad
hubiera devuelto la alegría a todos.
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TESISTAS:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
E.A.P DE EDUCACIÓN PRIMARIA
2º GRADO “B”

NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHET
QUIÑONES LLIMPE CYNTHIA KATHERINE

¡CUÁNTO HE COMPRENDIDO DEL CUENTO:
EL REGALO MÁGICO DEL CONEJITO POBRE!
NOMBRE:
I.- INSTRUCCIONES:

A.- Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Quién se le apareció al conejito? Subraya (1pt.)

a) Supermán
b) Su mamá
c) Mago
2. ¿Qué le entregó el mago al conejito? Pinta (1pt.)
Comida para
su familia

Un saco de
monedas de
oro

Unas ramitas
mágicas

3. ¿Con quién se encontró el conejito en el camino? Marca con un (X) (1pt)

Con
una
serpiente, pato y
león

Con una oveja,
pato y gallo

Con un gallo, león
y pato

4. ¿Qué palabra reemplazaría al término SEQUÍA? Pinta (1.5 pts.)

Aridez

Abundancia

Prosperidad

5. ¿De qué trata la lectura? Subraya (1.5 pts.)
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a. De un conejito que por saber dar buen uso a un regalo mágico es
premiado por su solidaridad.
b. De un gallo que recibe un regalo y que lo comparte con todos los
animales del bosque.
c. Del mago Berlín que ayuda al conejito a derrotar al malvado pato y
salvar a sus amigos.
6. ¿Qué hubiera pasado si el conejito no hubiera compartido su regalo con
los demás animalitos? (1.5 pts.)
a) No hubiera ayudado a su familia ni a sus amigos.
b) No se hubiera comprado un saco de zanahorias.
c) Se hubiera hecho enemigo del pato y la oveja
7. ¿Te pareció correcto que el conejito comparta sus ramitas mágicas con
los demás animalitos? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..
8. ¿Si un compañero por problemas de enfermedad no va a la escuela y te
pide que le prestes tu cuaderno, lo harías? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………
9. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? ¿Por qué? (4 pts.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………..

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Título del cuento:…………………………………………………………………… ….
Nombres y apellidos:…………………………………………………………………….
Grado y sección:………..

Fecha:………………………

Indicadores



Participa activamente en clase.



Espera su turno cuando quiere
participar.

Observaciones
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
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Niños de segundo grado
leyendo el cuento
(lectura silenciosa)
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Alumno
leyendo
individualmente
el cuento.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Buscando en el
diccionario
palabras
desconocidas.

Subrayando
las ideas
principales
del cuento.
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Estudiantes
resolviendo la
práctica denominada:
Demuestro cuánto
aprendí.
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Estudiantes
disfrutando
la lectura de
un cuento.
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Estudiantes
subrayando las
palabras
desconocidas.
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